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1.  INTRODUCCIÓN

1.1.  Agradecimientos

En  primer lugar  quiero expresar mi  agradecimiento a  todos  los  que han
aportado su colaboración durante el desarrollo de esta investigación.

Mi  gratitud va dirigida en especial a la Dra. Dña. M  José López Grande, cuya
ayuda  profesional ha  sido parte fundamental en  esta investigación, y  cuyo apoyo
personal ha estado siempre presente durante el transcurso de su ejecución.

A  los miembros del Tribunal a quienes agradezco el haber aceptado formar
parte  del mismo, y a quienes pido disculpas por haberles sustraído parte de su tiempo
con  la lectura de esta Tesis y la asistencia a su presentación.

A  mi familia, a mis hijas que han necesitado los más poderosos amuletos en
estos  últimos meses, y a Miguel por su ayuda en el apartado gráfico.

En  general  doy  las  gracias a  todos  los  que  han  tenido  que  adaptar su
convivencia conmigo al ritmo marcado por esta investigación.

1.2. Justificación del tema.

El  tema elegido para la realización de nuestra Tesis doctoral se corresponde
con  un  enunciado donde se hace referencia al “Análisis tipológico y contextual de
los  amuletos fenicio-púnicos en el Mediterráneo centro-occidental”.

La  idea que nos ha conducido a la elección de este contenido surgió durante
la  realización de nuestra Memoria de Licenciatura presentada en la U. A. M. con el
título  “El dios Bes: Aspectos iconográficos en el mundo fenicio púnico con especial
referencia a  la Península Ibérica e  Ibiza”. Dentro de  la investigación efectuada en
tomo  a la figura de este dios egipcio, quedó constancia de la existencia en el ámbito
fenicio-pimico de  amuletos pertenecientes a  Bes, preferentemente fabricados en
fayenza  y  vidrio,  que  se  correspondían con  la  iconografía  clásica  del  dios
representada en los amuletos localizados en Egipto.

Por  el contrario otros amuletos del dios, realizados en materiales diferentes
como  la  piedra  y  el  hueso,  respondían a  una  tipología  que  mostraba rasgos
iconográficos adoptados por  el  dios  en  escarabeos y  terracotas pertenecientes al
ámbito cultural fenicio, tanto en Levante como en el Mediterráneo centro-occidental.
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Esa  dualidad  nos  planteó  el  dilema  de  si  los  amuletos  de  fayenza  y  vidrio
habrían  sido  fabricados  en  talleres  fenicio-púnicos  o  por  el  contrario  habrían  sido
importados  de Egipto.

Al  mismo  tiempo  al  analizar  los  contextos  funerarios  en  los  que  aparecían
amuletos  del  dios,  comprobamos  que  su  presencia  se  incluía  dentro  de  un  amplio
conjunto  de  amuletos  pertenecientes  a  dioses  y  símbolos  egipcios,  cuyas
iconografias,  en primera  aproximación,  se presentaban  prácticamente  idénticas  a las
de  los ejemplares localizados  en Egipto existentes  en diferentes  publicaciones, por lo
que  consideramos  que el  estudio  de  los amuletos  del  dios Bes debía  de  ser incluido
dentro  de este amplio grupo de amuletos con los que aparecía.

Dentro  de esta misma investigación  intentamos conocer cuál era la  frecuencia
con  la  que  el  dios  aparecía  dentro  de  este  grupo  de  amuletos  de  tipo  egipcio,
comprobando  que  ocupaba  una  categoría  muy  similar  en  las  tres  diferentes
necrópolis  de  época  púnica  analizadas,  que  por  su  elevado  número  de  ejemplares
podían  ser  válidas  para  realizar  una  aproximación  estadística  del  problema.
Posteriormente,  tratamos  de hacer esta misma comprobación  en el  ámbito  egipcio, y
aunque  todavía  resultaba  más dificil  la obtención  de  unos  contextos  apropiados,  los
intentos  realizados  en  este  sentido  con  los materiales  obtenidos  en las  excavaciones
de  Heracleópolis  Magna,  se  presentaron  también  muy  reveladores,  ya  que  el  dios
ocupaba  un puesto muy  similar.

Así  mismo al efectuar  estas comparaciones observamos  que no sólo el dios se
comportaba  de  una manera  bastante homogénea,  sino que aparentemente  el  resto  de
los  amuletos  también  tenían  una  frecuencia  de  aparición  similar  en  los  diferentes
contextos  analizados.

Igualmente  ante los  intentos de conocer cuál era  el marco  cronológico  de los
amuletos  del  dios Bes,  pudimos  apreciar,  aparte  de las  grandes  dificultades que  ello
conllevaba,  que el  estudio  de su datación estaba igualmente  vinculado al  del resto de
amuletos  de los que venimos  hablando.

Por  último  junto  a  los  amuletos  fenicio-púnicos  que  podían  corresponderse
con  los localizados  en el  ámbito egipcio,  detectamos la existencia  de ejemplares con
otras  tipologías  que no  presentaban  esta  correspondencia  y  cuyo  origen  tendría  que
ser  investigado más en profundidad.

En  resumen,  comprobamos  que  la  problemática  que  acompañaba  a  los
amuletos  de  Bes estaba  completamente  inmersa  en  la problemática  del  conjunto  de
amuletos  fenicio-púnicos,  y  que  la  respuesta  a  muchas  de  las  preguntas  que  nos
hacíamos  respecto a los amuletos del dios, sólo se verían contestadas estudiando todo
el  conjunto de amuletos correspondiente  a este ámbito.

Por  estas  razones  cuando  nos  planteamos  la  elaboración  de  una  Tesis
Doctoral,  pensamos  que  tal  vez  sería  una buena  elección  intentar  profundizar  en un
tema  que  de  soslayo  se  nos  había presentado  anteriormente,  y  así  completar  unos
objetivos,  que a lo largo de esta investigación, se han ido ampliando.



1. INTRODUCCIÓN                     3

El  principal  inconveniente  que en principio  nos  hacía  dudar  de la  idoneidad
de  esta  elección,  era  la  presunta  existencia  de  un  grave  problema  que  se  ha
confirmado  a lo  largo  de  la  investigación:  la falta  de contextos  fiablemente  datados
de  la  mayoría de  estos amuletos.  Esta  complicación  es debida,  entre otras  causas, al
escaso  interés que  estas abundantes piezas suscitaban en las antiguas excavaciones, y
que  tiene  como  consecuencia  la  poca  o  nula  atención  que  se  les  concedía  en  la
publicación  de sus memorias.

Igualmente  la dificultad  del análisis fisico  de los amuletos,  debido  tanto a su
amplia  cantidad  y  dispersión,  como  a  los  problemas  inherentes  a  su  acceso  en
algunos  centros  fundamentales  para  la  investigación, era  otro de  los  inconvenientes
planteados  ante  la adopción del tema.  Sin embargo el gran interés que  su realización
despertaba  en  nosotros,  ha  sido  suficiente  para  embarcarnos  en  el  intento  de  un
análisis  de los amuletos  fenicio-p únicos, cuyos resultados  presentamos  como trabajo
de  investigación de nuestra Tesis Doctoral.

1.3. Delimitación del estudio: Marco tipológico, geográfico y  cronológico.

El  tema elegido “Los amuletos fenicio-púnicos” era demasiado amplio para
su  realización, y más teniendo en cuenta los límites impuestos por la burocracia para
su  culminación, por  tanto  hubimos de  planteamos una  reducción  en  nuestros
objetivos, siempre considerando  que  ésta  no  tuviera  una influencia excesivamente
restrictiva  en  los  resultados  generales  del  análisis.  Para  ello  revisamos  las
posibilidades  de  limitación  que  ofrecían  los  diferentes  marcos  dentro  de  los cuales
deseábamos encuadrar nuestra investigación.

Una primera restricción podía afectar a la tipología de los amuletos por lo que
comenzamos planteándonos qué tipo de amuletos íbamos a estudiar. Aunque amuleto
es  un concepto muy amplio, decidimos en primer lugar aplicar para su delimitación
un  componente práctico  contenido  en  algunas  definiciones  del  término:  la
consideración como tal de los objetos que por sus características pueden ser llevados
sobre  el portador, noción que desestima dentro del término otros objetos que aunque
pudieran  tener  la misma utilidad práctica que los  amuletos, por  sus dimensiones,
peso,  etc., no  son susceptibles de  entrar a formar parte  de  lo  que usualmente se
considera parte de la “indumentaria” de los individuos. Aunque esta definición pueda
ser  muy  debatida, la  aceptamos inicamente  por  motivos prácticos,  ya  que  es
coincidente con las  características que presentaban los amuletos que en  principio
consideramos centro de nuestro interés.

Aparte  de esta limitación, consideramos peligroso efectuar más restricciones
con  la elección de  una determinada tipología de amuletos, ya que si bien en primera
instancia nos inclinábamos por el análisis de los amuletos de tipo egipcio, surgidos
lateralmente  en  nuestra  anterior  investigación, la  impresión de  que  todos  los
amuletos,  aún con sus diversidades, formaban parte de un mismo conjunto, nos  llevó
a  considerar que  para  conocer el límite entre las diferentes tipologías,  prácticamente
se  hacía  necesario  estudiar  todo  el  conjunto;  igualmente  debido  a  su  aparente
coexistencia no era lógico dejar de  lado los datos que los distintas tipos pudieran
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aportar  y, por último, las posibilidades  de comparación de los resultados  entre unos y
otros  se presentaba  como un objetivo tentador para esta investigación.

Como  consecuencia  de considerar  el  estudio de  los amuletos  en  su  conjunto,
tampoco  era  pertinente  poner  límites  en  lo  referente  a  la  variedad  de  material
utilizado  para  su fabricación.  En efecto ya  conocíamos al  estudiar los ejemplares del
dios  Bes, que una misma  tipología podía  ser representada  en distintos  materiales, por
lo  cual  el  estudio  de  los  amuletos  podría  enriquecerse  conociendo  las  diferentes
clases  empleadas,  analizando  si existían diferencias  iconográficas,  cronológicas,  etc.,
apreciables  en  estas  variedades.  Por  otro  lado  teníamos  indicios  de  que  en  otras
ocasiones  ciertos  materiales  eran  siempre  los empleados  para  una  misma  tipología.
Consecuentemente  tampoco  este  concepto  podía  ser  usado  como  límite  de  la
investigación.

Sin  embargo sí consideramos  que aunque  el fin último  de  las joyas  podía ser
también  su utilización  como amuletos,  este tipo  de objetos  pertenecen  a otro  ámbito
de  estudio,  tanto  por  la  tecnología  empleada,  que  necesitaba  unos  conocimientos
técnicos  y  unos  estudios  específicos  que  actualmente  se  están  llevando  a  cabo  en
muchas  de las  piezas  que podríamos  haber  incluido,  como sobre  todo  por su  mayor
valor,  circunstancia por la que muchos de los objetivos que nos proponíamos  estudiar
podrían  verse  modificados.  Desechamos  pues  el  estudio  de  los  posibles  amuletos
pertenecientes  a la orfebrería,  como diferentes tipos de colgantes, anillos etc.

No  obstante  consideramos  interesante  para  la  investigación,  la  recogida  de
datos  encaminada  a  conocer  si  era  usual  la  elaboración  en  metales  preciosos  de
amuletos  de las tipologías  objeto de nuestro estudio,  y si esto se cumplía,  cuáles eran
las  que  más  utilizaban  materiales  nobles  para  su  fabricación,  a  fin  de  extraer  las
conclusiones  que sin duda podrían derivarse de esta circunstancia.

Para  este  fin  concebimos  la  recogida  de datos  de  los  amuletos  realizados  en
estos  metales, sólo cuando  su tipología estuviera recogida en alguno de los materiales
que  íbamos a estudiar.

Por  último no incluimos  en nuestro  análisis los escarabeos,  a pesar de  que en
el  mundo  fenicio-púnico  además  de  su  uso  como  sello tuvieron  posiblemente  valor
como  amuleto,  y  de  constatarse  la  existencia  de  ejemplares  que  presentan  una
iconografia  egipcia,  probablemente  muchos  de  ellos  importados  pero  también
autóctonos,  que  incluyen  algunos  de  los  tipos  iconográficos  representados  en  los
amuletos.  La  oportunidad  de  su  inclusión  se  acentuaría  considerando  que  muchos
escarabeos  se  han  recuperado  en  contextos  coincidentes  con  los  amuletos  que  nos
proponemos  estudiar.  Por  tanto  el  motivo  de  su  exclusión  viene referido  a  la gran
extensión  añadida  que  su  análisis  conllevaría  para  esta  investigación,  más  que por
considerar  que no fuera  interesante incluirlos en ella.

Como  conclusión,  el  objetivo  de  esta  investigación  se  centra  en  todos  los
tipos  de  amuletos  fenicio-púnicos  realizados  en  materiales  que  globalmente
podríamos  denominar  “vítreos”  como  la  fayenza,  el  vidrio  o  el  azul  egipcio;
“pétreos”,  incluyendo  dentro de éstos tanto materiales blandos del tipo  de la esteatita
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o  la  piedra jabonosa como duros por ejemplo el jaspe, y  los  “óseos”, bajo cuya
denominación incluimos el hueso y el marfil.

La  comprobación de  que el  estudio de toda esta tipología de  amuletos del
ámbito  fenicio-pánico que hemos considerado excedía nuestras posibilidades, nos
llevó  a pensar en la eventualidad de limitar su contenido en los aspectos geográfico
y/o  cronológico.

En  primer lugar  evaluamos los  problemas que  suscitarían una  reducción
geográfica  y consideramos que, con los  inconvenientes que toda  restricción tiene
aparejados,  la  división del  estudio en  dos zonas, Mediterráneo oriental y  centro-
occidental,  podía ser  coherente y que los dados suministrados, aunque estuvieran
conectados,  podrían  ser  considerados por  separado.  Sin  duda  la  zona  centro-
occidental  estaba más  al  alcance de  nuestras posibilidades de  investigación, y su
elección era fácil por quedar incluidas dentro de este espacio junto a Sicilia, Cerdeña
y  zona del norte de Africa en tomo a Cartago, la Península Ibérica y la isla de Ibiza,
ambas objeto de nuestro mayor interés.

Por  supuesto esta delimitación espacial no significa un olvido de los amuletos
pertenecientes al ámbito fenicio oriental, tanto del litoral levantino como de la isla de
Chipre,  a cuyos hallazgos hemos aludido en el transcurso de nuestra investigación,
como  una  referencia a tener en cuenta en el estudio del área mediterránea centro-
occidental.

Por  el contrario no hemos recogido en este estudio los hallazgos de amuletos
en  zonas  no  directamente pertenecientes  al  ámbito  fenicio-pánico, y  cuyos
proveedores siguen siendo discutidos, por ejemplo los ejemplares localizados en el
Mar  Muerto, islas  griegas, o  el  mundo itálico y  etrusco, aunque nos  conste la
aparición de amuletos, sobre todo de tipo egipcio, en estas zonas.

Paralelamente a la elección de esta zona centro-occidental consideramos que
sería  necesario analizar el impacto que estos amuletos pudieran haber tenido en los
territorios  pertenecientes a  la  población autóctona en  contacto con  las  colonias
fenicio-pánicas; esta parte de la  investigación decidimos centrarla en  la  Península
Ibérica,  añadiendo este  objetivo dentro del  apartado correspondiente, aunque no
hemos desechados evaluar datos que a este respecto nos han surgido en el análisis de
otros territorios como los norteafricanos.

Por  último llevamos a cabo el establecimiento de las fronteras cronológicas,
esta  delimitación se presentaba difícil ya que considerábamos que la cronología era
uno  de  los  factores más  problemáticos en  esta  investigación, con  lo  cual  una
separación a priori  era prácticamente imposible. Por otro lado, consideramos que era
muy  importante conocer, o al menos intentar conocer, la secuencia completa de la
presencia de los amuletos desde su aparición hasta su desaparición.

Desechamos  por  tanto  poner  unas  fronteras  cronológicas  estrictas,
estableciendo  unos  límites  que  no  afectaran  en  demasía  los  factores  de  la
investigación que queríamos preservar y que coincidiendo con la elección por la que
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al  final  optamos:  el  mundo  fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental,  se
presentaba  de más fácil solución.

Así  los  comienzos  de  la  investigación  la  ciframos  en  los  inicios  de  la
aparición  de  las colonias  fenicias  en esta  zona  del  Mediterráneo:  Cartago,  Norte  de
Africa,  Sicilia,  Cerdeña,  Ibiza  y  Península  Ibérica.  La  fecha  de  terminación  se
presentaba  más  dificil  de  concretar,  en  principio  concebimos  una  finalización
coincidente  con la conquista  romana y la romanización de los diferentes territorios en
estudio,  aunque esto presentara una diferencia cronológica y sintiéramos la  necesidad
de  conocer  si  en el  mundo  púnico  romanizado  había  una  continuidad  en  el  uso  de
estos  amuletos.  Sin  embargo,  posteriormente  fuimos  comprobando  que  la  presencia
de  los  amuletos,  ya  antes  de  la  romanización  estaba  mucho  menos  presente  en  la
cultura  púnica  de  los  ámbitos  seleccionados,  con  lo  cual pudimos  fijar unos  límites
correspondientes  con esta  disminución fundamental en la existencia, o al menos en la
aparición,  de  amuletos  en  el  ámbito  investigado  y  que  en  principio  parece  ser
coincidente  en las  diferentes  zonas  del mismo,  aspecto cuya  confirmación  incluimos
dentro  de los objetivos a realizar.

Quedó  pues  nuestro  análisis  delimitado  por  estas  dos  coordenadas,  una
impuesta  por  nosotros:  la  geográfica,  el  ámbito  colonial  fenicio-púnico  del
Mediterráneo  centro-occidental,  y  el  cronológico  que  nos  venía  impuesto  por  el
comienzo  de  los asentamientos  fenicios en las zonas a  estudiar,  y por  la finalización
de  aparición  de  los  amuletos  en  las  fechas  cercanas  a  la  inclusión  de  las  colonias
fenicio-púnicas  en el mundo  romano.

1.4  Objetivo,s

Tras  la  elección  del  tema  y  su  delimitación  tipográfica,  geográfica  y
cronológica,  fijamos  para  esta  investigación  la  consecución  de  unos  objetivos
generales,  que ciframos en los siguientes puntos:

1.4,1.  Introducción a los amuletos.

Antes  de  empezar  el  análisis  sobre  los  amuletos  pertenecientes  al  ámbito
fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental,  considerábamos  necesario
introducirnos  en  el  significado  del  término  para  poder  identificar,  tanto  en  el  plano
teórico  como material,  qué podemos  considerar un amuleto, así como reincidir  en las
características  de los amuletos  que hemos incluido en nuestra investigación.

Aunque  no  desechábamos  incluir  definiciones  actuales  del  término,  nuestra
intención  era conocer  los testimonios  escritos dentro del ámbito en el que nos íbamos
a  desenvolver, el antiguo Egipto y el  mundo fenicio-púnico, acerca de una definición
teórica  o práctica del mismo.

Tras  esta  primera  introducción  en su significado,  nos  propusimos  dilucidar  si
los  amuletos  contenidos  en nuestro  análisis  son  susceptibles de  una  clasificación  en
cuanto  a  la  utilidad  o  protección  que  se  esperaba  de  ellos,  es  decir,  si  existen
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diferentes  tipos  de  amuletos  respondiendo  a  diferentes  concepciones  de  su  poder,
tanto  en  el  sentido  de  aplicar  cada tipo  según  el  grado  de  poder  necesitado,  como
según  la  ocasión  en  que  se necesita  o  según  quién  lo  necesite,  proponiendo  unos
parámetros  teóricos  que luego puedan  ser puestos  en práctica  a la hora  de  comparar
con  los datos que vayamos  obteniendo. Dada la  escasez de  testimonios  en el  mundo
fenicio-púnico,  sólo hemos podido basar  nuestro análisis  en las noticias  egipcias. Al
ser  los amuletos del  ámbito que vamos a estudiar, fundamentalmente  de tipo  egipcio,
podríamos  considerar que  su utilización,  etc, podría  ser similar  en el mundo  fenicio
púnico,  planteamiento que hemos intentado comprobar a lo largo de este análisis.

1.4.2. Breve introducción a los amuletos egipcios.

Ya  que  muchos  de  los  amuletos  analizados  en  esta  investigación  se
caracterizan  por  presentar  una  iconografía  egipcia,  consideramos  era  necesario
efectuar  una  breve  revisión  de  los  amuletos  localizados  en  Egipto,  no  sólo  de  su
iconografia  sino de  los  contextos  donde  aparecen  y  la  importancia  otorgada  a  los
mismos,  analizando más en particular la etapa cronológica coincidente con el período
en  el que se detectan  los amuletos fenicio-púnicos.

1.4.3. Objetivos respecto a los amuletos fenicio-púnicos

Dentro  de estos objetivos hemos efectuado diferentes apartados.

1.4.3.1. Introducción.

Objetivos  previos  sobre  la  documentación  existente  en  el  ámbito  fenicio
púnico  a fin de conocer los parámetros siguientes:

-   Existencia  de noticias relacionadas  con  la utilización  de  amuletos
en  el  ámbito fenicio-púnico, tanto en  las  fuentes  escritas como en
las  representaciones plásticas.

-   Significado  que  estos  amuletos  pudieran  tener  en  este  ámbito,
igualdad  o discrepancia con el egipcio.

-   Eficacia  considerada de su utilización.
o  Cuál era la eficacia esperada
o  Esta efectividad ¿era sólo  en la vida  o también  después de

la  muerte?
o  A  qué  sector  o  sectores  de  la  población  se  extendía  esta

eficacia.
-   Formas de uso.

o  Posición de los amuletos llevados en vida.
o  Ubicación de los amuletos en la tumba.

-   Materiales.

o  Tipos de material, predominancias y alternancias.
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-   Procedencia  de  los  amuletos  fenicio-púnicos  del  Mediterráneo
centro-occidental.  Interrogantes:

o  Importación o producción local.
o  Procedencia del ámbito fenicio oriental.
o  Procedencia  directa de Egipto.
o  Procedencia  del comercio griego.

1.4.3.2.  Análisis  iconográfico  de  los  amuletos  fenicio-púnicos  del  Mediterráneo
centro-occidental.

Los  objetivos  de este apartado se integran en cinco diferentes  apartados:

-   Localización  de los diferentes tipos iconográficos

o  El  primer  objetivo  consistirá  en  efectuar  un  análisis  de  la
documentación  existente  a partir de la cual efectuaremos la
recogida  de  datos  de  los  amuletos  localizados  en  las
diferentes  áreas objeto  de estudio:  Norte de  Africa,  Sicilia,
Cerdeña,  Ibiza y Península Ibérica,  llevando a la práctica la
recopilación  de los amuletos localizados  en las mismas.

o  Tras  una  primera  toma  de  contacto  con  las  diferentes
iconografias  localizadas,  introducción  de  los  amuletos  en
diferentes  tipos  iconográficos  de  acuerdo  a  sus
características.

-   Referencia  del tipo iconográfico en su lugar de origen.

o  Búsqueda del  posible  origen: egipcio,  fenicio,  dudoso  o de
otra  procedencia.

o  Características  y  significado  del  amuleto  en  su  lugar  de
origen.

o  Estudio  de la iconografía  originaria  del  amuleto: tipos más
usuales  y de menor utilización.

o  Análisis  de  los  contextos  originarios  del  amuleto  con
especial  referencia  a  los  límites  cronológicos  establecidos
en  este trabajo.

-   Referencia  del  tipo  iconográfico  en  el  ámbito  fenicio  del
Mediterráneo  oriental.

o  Constatación  de su existencia.
o   Contextos de localización.
o  Variantes utilizadas
o  Cronologías
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-   Establecimiento  de una clasificación tipológica.

o  Encuadramiento  de  los  ejemplares  localizados  dentro  de
•    unos  parámetros  suficientemente  precisos,  aunque  no

llevados  al  detalle  estricto,  de  cada  uno  de  los  tipos
iconográficos  localizados en  la  zona  mediterránea  centro-
occidental.

-   Análisis  de las variantes resultantes

o  Grado de similitud con los modelos  originales.
o  Perdurabilidad  de la tipología de los amuletos: Evolución o

inmovilismo.
o  Diferentes versiones iconográficas: tipos  y procedencias.
o  Estudio  comparativo  de  las  características  de  material

empleado.
o  Areas  de  localización  de  las  diferentes  variantes  y

cómputos  parciales de los resultados  obtenidos.
o  Análisis  comparativo  de  los  resultados:  similitudes  y

discrepancias.
o  Ejemplares con procedencia acreditada.
o  Cronologías sugeridas.

1.4.3.3. Análisis  contextual  de  los  amuletos fenicio-púnicos del  Mediterráneo
centro-occidental.

Este  apartado tiene como objeto el análisis de los contextos en  los que han
sido  localizados amuletos por  lo  que  únicamente podrán  ser  incluidos en  su
realización  los  ejemplares  pertenecientes a  contextos  cerrados,  extrayendo la
información suministrada en cada caso.

Los  objetivos de este apartado tienen tres niveles:

1.  A nivel de yacimiento.

La  finalidad es  conseguir una  visión  del  comportamiento de  los
amuletos  en  los diferentes yacimientos donde han sido localizados:
necrópolis, hábitat, santuario, tofet etc.
Para  este análisis utilizaremos los amuletos con contexto y los que aún
careciendo  de  éste  sea  conocida  su  procedencia.  También  se
incorporarán a los objetivos de este apartado los amuletos procedentes
de  yacimientos no fenicio-pánicos de la Península Ibérica.

Los  objetivos a conseguir para cada emplazamiento son:

o  Características y análisis de los contextos.
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o  Conocimiento de los tipos iconográficos  representados.
o  Descripción de variedades y observaciones  tipológicas.
o  Repartición de materiales por tipos.
o  Posibilidad  de establecimiento de jerarquías  tipológicas.
o  Cronologías  obtenidas en el yacimiento.

2.  A nivel de área.

La  finalidad  es obtener  los  resultados  generales  de  cada  área  en que
hemos  dividido  la  investigación:  Sicilia,  Cerdeña,  Norte  de  Africa,
Ibiza  y  Península  Ibérica,  con  un  apartado  dedicado  al  análisis  del
conjunto  de  los  amuletos  localizados  fuera  del  ámbito  fenicio-púnico
peninsular,  el  cual  trataremos  como  otra  área  independiente.  Este
análisis  se  llevará  a  cabo  incluyendo  los  datos  obtenidos  a  partir  de
todos  los  amuletos  pertenecientes  a  cada  área,  tanto  los  amuletos
procedentes  de los diferentes yacimientos,  como los que aunque  no se
conozca  su  procedencia,  sí  esté  segura  su  pertenencia  a  un  área
determinada.

Los  objetivos a conseguir  para cada área son:

a.  Tipos iconográficos detectados: Análisis de variantes.
b.  Materiales  empleados. Existencia de constantes.
c.  Difereñtes  tipos  de contextos de  aparición  de  amuletos:  en

cada  área: hábitat,  tofet, santuarios,  necrópolis,  otros.
d.  Existencia  de  características  específicas  dentro  de  cada

área.
e.  Análisis  de  los  datos  acumulados  sobre  los  posibles

usuarios.
f.   Estudio de las dataciones: perdurabilidad.
g.  Existencia de  diferencias  internas entre  los yacimientos  de

la  misma  área:  establecimiento  de  posibles  causas  como
jerarquía,  cronología etc.

3.  A nivel general

La  finalidad  es  analizar  las similitudes  y  diferencias  entre  las  áreas,
para  posteriormente  intentar conseguir las respuestas  globales para  los
objetivos  finales  que  proponemos  y  que  consideramos  pueden
dividirse  en tres apartados:

A)  Objetivos  respecto a los amuletos

o  Distinción  y definición  de los diferentes  tipos  de  amuletos
localizados  en  el  ámbito  del  mediterráneo  central:  de tipo
egipcio,  fenicio-púnicos,  otros.
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o  Confirmación silos  diferentes tipos de  amuletos utilizan
para  su  fabricación unos  materiales  determinados de
acuerdo  con su  origen, es  decir, si  los  que poseen una
iconografia  egipcia  están  fabricados  con  los  mismos
materiales  que  en  Egipto, fundamentalmente fayenza y
esteatita y si por el contrario amuletos que no pertenecen al
ámbito  egipcio comparten este material o en  qué tipo de
material  están  ejecutados, comprobando si  existe  una
constancia en este aspecto.

o  Posibilidad çle dar respuestas a preguntas sobre el origen de
los  amuletos de  tipo  egipcio  :  ¿Son  egipcios? ¿Son de
talleres  fenicios? ¿De qué zona: Norte de Africa, Cerdeña,
Sicilia,  Ibiza,  Península  Ibérica?  ¿Existen  talleres
contemporáneos en diferentes áreas o incluso dentro de la
misma?

o  Si eran importados por los fenicios cuál era la causa: ¿no
trabajaban la fayenza o los amuletos tenían que provenir de
allí  para mantener su valor?

o  Si  no  eran  importados  ¿por  qué  se  mantenían  las
iconografías prácticamente inalteradas?

o  Comprobación de  la  existencia de  iconografías de  tipo
egipcio  que  presenten influencia del  ámbito  fenicio y
comparación del tipo de materiales empleados.

o  ¿Qué amuletos son los más utilizados? Comprobación en
cada  área y en la totalidad, efectuando un estudio de estas
jerarquías  y su conexión con otras áreas fuera del ámbito
estudiado.

o  Con los  datos de  los  amuletos que  puedan ser  datados
analizaremos la posibilidad de una cronología común para
todas  las áreas o la  existencia de  diferencias. Igualmente
comprobar  si  los  diferentes  tipos  e  iconografías  de
amuletos  se  desarrollan contemporáneamente o,  por  el
contrario, van incorporándose en el transcurso de los años.

o  En  los  amuletos con contexto funerario analizaremos si
pueden deducirse pautas generales sobre las características
del  ritual y del ajuar, así como si existe preferencia en su
utilización  por  un  sexo  o  edad  en  concreto, a  fin  de
comprobar  si  como viene  siendo  aludido  los  amuletos
forman  parte  preferentemente del  ajuar  de  individuos
femeninos e infantiles.

o  Análisis para  conocer si  se  encuentran agrupaciones de
amuletos  significativas  extensibles  a  toda  la  zona
estudiada.

B)  Objetivos respecto al conjunto de las áreas.
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o  Análisis  de  las  diferencias  y  semejanzas  en  el
comportamiento  de  los  amuletos  entre  las  distintas  áreas
objeto  de estudio.

o  Comprobación  del  grado  de  afinidad  que  las  diferentes
áreas  gozan  entre  sí  al  margen  de  la  localización
geográfica,  estableciendo  zonas  de  conexión  y  zonas
marginales,  y  analizando  qué  fenómeno  puede  ser  el
desencadenante.

o  Comprobación  de  la  posibilidad  de  la  existencia  de  datos
discordantes  en el  interior de un área determinada,  que por
el  contrario tienen  concordancia  con  yacimientos  de otras
áreas.

o  Análisis  de  la  posible  influencia  de  Cartago  sobre  las
demás  áreas  estudiadas, y en caso afirmativo cuáles  son las
áreas  afectadas.

o   Con los datos  proporcionados  por  los amuletos  analizar la
teórica  existencia del “Círculo del Estrecho”.

C)  Objetivos  respecto  al  área  no  fenicio-púnica  de  la  Península
Ibérica.

o   Comprobación  de  la  existencia  de  similitudes  entre  los
contextos  de  hallazgo  no  semitas  y  los  constatados  en  el
ámbito  fenicio-púnico peninsular.

o  Análisis  comparativo  de  las  características  de  los  tipos
iconográficos  localizados  con  los  existentes  en  el  ámbito
fenicio-púnico  peninsular.

o  Dependiendo  de  los resultados  de  los objetivos  anteriores,
efectuar,  si  procede,  el  contraste  de  los  mismos  con  los
pertenecientes  a otras zonas analizadas  como la ibicenca.

Todos  estos  objetivos  desarrollados  a  lo  largo  de  los  diferentes  apartados,
serán  valorados  en las  conclusiones  finales, destacando  los resultados  que nos hayan
parecido  más significativos  de la investigación.

1.5.  Metodología

Cuando  comenzamos  nuestra  investigación  sobre  los  amuletos  fenicio
púnicos,  comprendimos  que  su  desarrollo  tenía,  al  menos,  que  abarcar  dos  ámbitos
fundamentales  de  actuación,  el  egipcio  y  el  fenicio-púnico,  lo  cual  nos  obligaba  a
tener  abiertos dos frentes de obtención de documentación.

Dada  la elevada  tipología  de amuletos que ya desde  im principio  conocíamos
pertenecían  al  mundo  cultural  egipcio,  no  podíamos  analizar  su  desarrollo  en  un
ámbito  foráneo sin al menos  conocer algunos de los interrogantes  que posteriormente
nos  íbamos a  plantear  en el  ámbito  de adopción:  cuáles, cómo,  quiénes,  cuándo,  por
qué...
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Este  hecho  conllevaba un  trabajo de  recogida de  datos  a  través  de  la
documentación egipcia, puesto que la antigua tradición de esta cultura en el uso de
amuletos,  nos  impedía  comenzar en  un  período  cronológico paralelo  al  que
deseábamos analizar en el mundo fenicio-púnico, teniendo que remontamos, aunque
sólo  fuera a  nivel  de  simple conocimiento, a  los  inicios de  cada  amuleto y  al
seguimiento de  su trayectoria, sin  imponemos excesivas limitaciones, puesto que
tampoco  conocíamos exactamente de  que  datos  íbamos posteriormente a  poder
“prescindir”.

Esta  toma  de  contacto con la  bibliografia referente a  los  amuletos en  el
ámbito  egipcio la realizamos en primer lugar acudiendo a los autores clásicos de la
egiptología:  E.A.W.  Budge, H.  Blanchard, W. M.  F.  Petrie,  Lanzone etc.  para
continuar con autores más contemporáneos: L. Kákosy, A. Wilkinson, G. Pinch, C.
Andrews,  C.  Müller-Winckler, B  Schlick-Nolte y  V.  Droste zu  Húlshoff...  La
bibliografía es muy amplia y en este apartado no tuvimos ning1n problema para su
obtención.

Junto  a  esta primera introducción en  el  mundo  material de  los  amuletos
egipcios,  iniciamos  una  documentación paralela  de  su  mundo  espiritual,  esta
recogida  de  datos  se  presentaba muy  interesante  debido  a  la  abundancia de
documentación en la que sumergimos, y habida cuenta, como íbamos confirmando,
que  esta abundancia no  iba a tener correspondencia en  el  ámbito fenicio-púnico,
todos  los  datos  que  pudiéramos  obtener  podrían  aportamos,  al  menos,  un
conocimiento de las preguntas que tendríamos posteriormente que hacemos cuando
analizáramos estos mismos amuletos en al ámbito de adopción.

La  documentación a este respecto es prácticamente inabarcable, puesto que la
“magia egipcia” y la religiosidad, ambas tan conectadas en nuestra opinión, forman
parte  de tal manera del acervo cultural egipcio, que es dificil encontrar textos en los
que  ambos conceptos no aparezcan implicados; por ello tuvimos que limitar nuestra
información  a  la  documentación más  importante: Textos  de  las  Pirámides,
Sarcófagos, Libro de los Muertos, y diferentes informaciones contenidas en papiros
como  el  Harris, Salt  825,  Leiden 1, Edwin  Smith, Madre  e  hijo...  Era  nuestra
intención traducir personalmente los textos más interesantes para nuestro análisis,
pero  ante el  apremio para su finalización hemos recurrido a traducciones de R.O.
Faulkner, J.F. Borghouts, J.H. Breasted y F. Lexa fundamentalmente. Una selección
de  los textos relacionados ha sido incluida en el Anexo 1.

No  considerábamos que pudiera realizarse una transposición de  los  datos
obtenidos de esta información egipcia al mundo fenicio-pinico, pero sí creemos que
un  examen de los textos, de las imágenes y en general de los diferentes testimonios
de  su naturaleza, significado y uso, nos aproximaría a una visión de los amuletos más
cercana a la que habrían percibido sus contemporáneos, incluyendo los usuarios no
egipcios, y que sin duda influyó en los motivos que tuvieron para su adopción.

Junto  a esta información acerca del significado y evolución de los amuletos,
fue  imprescindible conocer más  a  fondo las características de los distintos dioses,
asimilaciones animales, símbolos etc. representados en los amuletos, a fin de intentar
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comprender  las causas de su elección, así como qué pretenderían  los usuarios obtener
con  ella.

En  este punto,  y dada  la elevada  cantidad  de identidades  representadas  en los
amuletos,  hicimos  una  selección  restrictiva  acorde  con  los  datos  que  íbamos
procesando  procedentes  de los ejemplares fenicio-púnicos.

No  hemos  tratado  de profundizar  en el  complejo  simbolismo  de cada una  de
las  imágenes  representadas  en  los  amuletos,  todas  dignas  de  una  investigación
monográfica,  por  lo  que  hemos  acudido  a  las  obras  clásicas  de  conjunto  y  a  las
referencias  de los diferentes  apartados redactados por expertos  en cada divinidad  que
forman  el corpus  del LdÁ, sólo en algunos tipos iconográficos por su  peso específico
en  la investigación  hemos  acudido a bibliografia más  especializada,  como es el caso
de  Ptah Pateco, el ojo  w3t,  o Bes.

Por  último  hicimos una  revisión  de las excavaciones  que nos  parecieron  más
significativas  llevadas  a cabo  en Egipto,  a fin de conocer  el contexto  de  hallazgo  de
los  amuletos  que  estábamos  documentando,  comenzando  por  una  revisión  de  las
excavaciones  más  clásicas  llevadas  a  cabo  por  W.  M.  F.  Petrie,  G.  Brunton,  R.
Engelbach  y F. Griffith  o las posteriores  de S. Hassan, H. E. Winlock, H. Frankfort y
J.D.S.  Pendiebury,  D.  Dunham,  Lauer, J,  S, Holladay, K.  L.  Wilson  o A.  Zivie, que
incluimos  en el apartado de bibliografía.

Queremos  constatar  que  algunas  de  estas  excavaciones,  sobre  todo  en
referencia  a  las  más  clásicas,  pese  a  no  ofrecer  los  datos  que  actualmente  se
consideran  inexcusables  en  publicaciones  de  este  carácter,  aportan  abundante
documentación,  incluyendo  tablas  de  hallazgos  y  reproducciones  gráficas,  que
hemos  echado en falta en las publicaciones del ámbito fenicio-púnico.

Dentro  de  los contextos  de localización de amuletos  en el ámbito  egipcio nos
ha  parecido interesante insistir  en algunos de los hallazgos, es el caso de los amuletos
localizados  en  la  momia  de  Tutanjamon,  cuyo  análisis  consideramos  un  ejemplo
inmejorable,  tanto para  el conocimiento  de la tipología  de los amuletos seleccionados
por  la realeza  en el  Imperio Nuevo, como para  conocer su orden  de colocación  sobre
el  cuerpo, descrita con precisión por H. Carter.

Otro  hallazgo  que  hemos  incluido  más  pormenorizadamente  es  el  realizado
por  P. Montet  en la necrópolis  real de Tanis,  a fin de conocer los amuletos escogidos
por  los  faraones  de  las  D.  XXI  y  XXII,  época  clave  en  el  desarrollo  de  tipos
iconográficos  que se constatan en el ámbito fenicio-púnico.

Al  lado  de  esta  documentación,  suministrada  por  los  enterramientos  de  alto
rango,  hemos  creído  necesario  realizar  una  breve  visión  sobre  el  desarrollo  de  los
amuletos  en necrópolis  populares,  para  ello hemos  elegido  las necrópolis  de Matmar
investigada  por  G.  Brunton,  y  la  de  Enashya  el  Medina  excavada  por  la  misión
española  dirigida  por  M  C.  Pérez  Die,  dos  ejemplos  que  unían  al  interés
suministrado  por  el  material,  la referencia a  su contextos,  la  relación  cuantitativa  de
sus  hallazgos y el conocimiento  de sus agrupaciones.
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Con  este  material recogido hemos realizado un  análisis estadístico para
conocer  cuáles  eran  los  tipos  iconográficos elegidos,  y  el  orden  jerárquico
establecido en esta elección. Los resultados, como veremos, aunque sólo pueden ser
tomados como un acercamiento al problema, han superado nuestras expectativas.

Todos  estos  datos  quedan  reflejados  en  la  información  gráfica
correspondiente, numerada por orden de aparición de su enunciado en el texto.

Igualmente hemos incluido reproducciones gráficas de los diferentes aspectos
considerados en  este apartado, así como una  selección de amuletos de las distintas
épocas,  con especial referencia a las producciones del Tercer Período Intermedio y
Baja Epoca.

Una  vez  adquirida la  documentación que  considerábamos imprescindible
acerca  de  los  distintos aspectos referenciados relativos a  los  amuletos egipcios,
fuimos incorporando sus resultados al núcleo central de nuestra investigación.

Otra  fuente de documentación que tuvimos que considerar fue  la procedente
del  ámbito fenicio oriental. Aunque desde un principio, como hemos anunciado en el
apartado de delimitación del tema, circunscribimos el presente análisis a los amuletos
procedentes de la zona centro-occidental del Mediterráneo, era nuestro deseo llevar a
cabo  una aproximación al conocimiento del estado de la cuestión que tratábamos de
analizar  en  la  zona mediterránea oriental, particularmente, en  los  yacimientos de
raigambre cultural fenicia, hecho que se reveló posteriormente indispensable.

Igualmente  decidimos también  recoger  información  de  otros  ámbitos
culturales del entorno levantino, a fin de conocer si la existencia de los amuletos era
extensible  al total de la zona, y si este resultado era afirmativo, qué tipos eran los
elegidos, su frecuencia y su similitud iconográfica con los constatados en el ámbito
objeto de nuestro análisis.

Esta  documentación tenía  como fin  primordial dilucidar dos  importantes
interrogantes y una búsqueda añadida:

1.       Si los amuletos localizados en este ámbito pueden aportamos algún dato
relativo al lugar de su fabricación, es decir, si pueden ser considerados
genuinamente egipcios, o si cabe la  posibilidad de  su procedencia de
talleres  instalados en la zona.

2.       Si existen elementos de juicio suficientes, para considerar la posibilidad
de  que la costa sirio-palestina fuera el lugar desde donde partieran los
amuletos  con  destino al  Mediterráneo centro-occidental, o  si por  el
contrario esta hipótesis debe ser desconsiderada.

Otro  aspecto  interesante fue  la  búsqueda de  posibles  precedentes para
amuletos cuyo origen no habíamos localizado en el ámbito egipcio.

Para  este fin decidimos efectuar una revisión del material localizado en esta
zona  levantina, comenzando con los asentamientos más emblemáticos del ámbito
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cultural  fenicio;  la  comprobación  de que, a excepción de Biblos,  la documentación  a
nuestro  alcance  no  suministraba  la  información  que  necesitábamos,  nos  obligó  a
recurrir  en mayor  grado  a yacimientos  de menor  rango, pero  de  los que contábamos
con  un material  más  consistente  para  nuestro  análisis,  como Atlit  y Dor,  con  cuyos
datos  hemos podido  hacernos  trazar unas líneas básicas  sobre los amuletos utilizados
durante  el  período  persa,  tipo,  jerarquías,  etc.,  cronología  interesante  para  nuestros
fines.

Nuestra  intención de completar el conocimiento de la zona  con la información
de  los  asentamientos  no  pertenecientes,  estrictamente  hablando,  al  ámbito  cultural
fenicio,  se vio favorecida  por la posibilidad  de estudiar  su conjunto en la publicación
llevada  a  cabo  por  C.  Herrmann  de  gran parte  de  los  amuletos  procedentes  de  la
zona  de Palestina/Israel.  Sin duda estos  resultados  también  son  de  gran  interés y su
conocimiento  ha sido aportado a lo largo de este análisis.

Después  del  breve  repaso  efectuado  sobre  los  amuletos  pertenecientes  a  los
yacimientos  de la costa levantina, el siguiente paso de nuestra  investigación  se centró
en  los ejemplares existentes  en la isla de Chipre, considerada una hipotética  escala en
el  caso que  fuera  de  Levante  desde  donde  partieran  los  amuletos  localizados  en  las
colonias  centro-occidentales,  tanto  si su  primera procedencia  era egipcia,  como si se
trataba  de imitaciones.

En  Chipre  los  enclaves  principales  a  considerar  eran  dos:  Kition  y
Amathonte,  tanto por la  cantidad  y calidad de información  suministrada,  como por el
hecho  de  que  las  características  de la  publicación  de  los  amuletos  de  ambas  zonas,
llevadas  a cabo  fundamentalmente  por G.  Clerc, contienen  los datos necesarios  para
las  estadísticas  que  deseamos  realizar,  y  la  información  gráfica  conveniente  para
nuestras  comparaciones.

Toda  la  documentación  recogida  de la zona levantina  ha  sido procesada para
efectuar  comparaciones  entre  sus  amuletos  y  los  localizados  en  el  otro  lado  del
Mediterráneo,  teniendo  en cuenta en esta  comparación, tanto  los elementos  positivos
como  los negativos, es decir las analogías y las discordancias.

Esta  información  la  hemos  incluido  en  forma  de  gráficos  que  siguen  una
numeración  correlativa según el orden de aparición del enunciado de sus datos.

También  hemos  incluido  una  selección  gráfica  de  amuletos  procedentes  de
los  diferentes  asentamientos  revisados,  a fin  de mostrar  sus  características  generales
y  las semejanzas  con los otros ámbitos analizados.

1-lay  que  añadir  a  posteriori  que  todos  estos  datos  que  nos  propusimos
conseguir,  nos  suministraron  un  acercamiento  a  la  importancia  de  la  zona,  y  a  los
diferentes  problemas  de  la  procedencia  de  los  amuletos  del  ámbito  centro
mediterráneo,  cuyos  resultados  modificaron  algunos  de  nuestros  planteamientos
previos,  y que nos  hizo  lamentar  no haber  emprendido  un análisis  global de todo  el
ámbito  fenicio-púnico.
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Paralelamente  a  la  búsqueda de  documentación concreta sobre el  aspecto
material  de  los  amuletos, llevamos a  cabo una  “infructuosa” búsqueda, no  por
esperada  menos lamentada, de  documentación acerca del  significado, utilización,
finalidad etc. de los amuletos en el ámbito fenicio-púnico.

Debido  al  fracaso  de  obtención de  información de  fuentes  textuales o
gráficas,  estas últimas con una aportación bastante negativa, nuestras hipótesis de
trabajo han tenido que basarse en los datos obtenidos de ciertos comportamientos en
el  uso  de  los  amuletos, sobre  todo  funerarios, y  de  la  conjeturas que  puedan
realizarse basadas en  las  posibles concomitancias de  la  mentalidad fenicio-púnica
con las de su inmediato entorno.

Una  vez en posesión de los datos relativos tanto al mundo egipcio como al
ámbito  levantino, centramos nuestra investigación en los  amuletos fenicio-púnicos
del  Mediterráneo centro-occidental.

Para  su análisis dividimos la zona en seis áreas a las que hemos adjudicado
una  sigla para su identificación:

-   Cerdeña (CER).
-   Ibiza (IB).
-   Cartago (K).
-   Norte  de Africa comprendiendo la zona en torno a Cartago y el

litoral magrebí (NA).
-   Península Ibérica, incluyendo los asentamientos fenicio-púnicos, y

los  que  aun  no  siendo de  este  estrato  cultural han  deparado
hallazgos de amuletos considerados de este origen (PI).

-   Sicilia, comprendiendo los asentamientos fenicio-púnicos (SI).

Dentro de cada área hemos recogido el material objeto de nuestro estudio que
hemos dividido en tres grupos:

-   Amuletos que poseen un contexto más o menos descrito.
-   Amuletos  de  los  que  sólo  se  conoce  su  pertenencia a  un

yacimiento concreto.
-   Amuletos de los que únicamente se conoce su pertenencia a una de

las  áreas.

Dentro  de  esta  clasificación hemos hecho la  salvedad de  la  Isla de  Ibiza
donde,  por  sus  especiales circunstancias, se  han  identificado los  amuletos de
yacimientos (debido al predominio, aunque no documentado, de la necrópolis de El
Puig des Molins) con los de área.

No  hemos considerado los amuletos existentes en museos o colecciones en
los  que no esté atestiguada su procedencia de la zona, debido a posibles confusiones
con  amuletos pertenecientes a colecciones formadas en época moderna con amuletos
provenientes de Egipto.
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La  investigación  se  ha  centrado  fundamentalmente  en  la  consulta
bibliográfica,  de las  distintas  bibliotecas a nuestra  disposición,  o mediante  el uso  de
préstamo  interbibliotecario.

La  bibliografía  para  la  realización  de  esta  parte  de  la  investigación  es
considerable.  La  zona  a  abarcar  es  muy  extensa  y  los  materiales  se  encuentran
dispersos  en multitud  de publicaciones.

Las  dificultades podemos  resumirlas en tres grandes bloques:

Dispersión,  debida  no  sólo  por  la  gran  cantidad  de  yacimientos,  sino  en
mayor  medida  al  gran  número  de  breves  noticias  reflejadas  en  variadas
publicaciones,  donde  se  dan  cuenta  de  los  trabajos  llevados  a  cabo,  como  por
ejemplo  los pertenecientes  a la necrópolis de Cartago.

Dificultad  de  acceso,  principalmente  a  la  bibliografía  antigua,  en  muchos
casos  debido a su pequeña difusión, que dificulta la obtención de los ejemplares.

Parquedad,  los  datos  referentes  a  los  amuletos  son  expuestos,  salvo  pocas
excepciones,  con  una  economía  de  detalles  que  a  veces  invalida  prácticamente  la
posibilidad  de  su  estudio,  como por  ejemplo  la  simple  enumeración  “abundantes
amuletos  de tipo  egipcio”,  “gran  número  de  amuletos  de tierra  barnizada”,  faltando
en  muchas  ocasiones  su  reproducción,  o siendo  ésta de  calidad  muy  escasa,  a veces
un  simple dibujo de los contornos.

De  todas  formas,  conocemos  que  estas  dificultades  bibliográficas  son
prácticamente  generales  en  todos  los  campos  de  la  investigación,  sobre  todo
arqueológica.

En  la bibliografía hemos considerados tres tipos de publicaciones:

Catálogos  de  museos  y  colecciones,  tanto  generales  donde  pueden  aparecer
algunas  noticias  referentes a los amuletos,  como catálogos específicos  de los mismos
existentes  en una colección  o museo determinado.

Libros  tanto  referentes  a  aspectos  teóricos:  estudios  conceptuales,
iconográficos  etc.,  como pertenecientes  a  yacimientos:  publicación  de  campañas  de
excavación,  análisis de materiales,  estudios monográficos sobre un yacimiento  o una
zona  determinada etc.

Revistas  científicas,  en  donde  existe  un  buen  número  de  artículos  que  dan
noticia  de hallazgos  aislados,  referencias  a las  campañas de  excavaciones  llevadas a
cabo  durante  el  año,  así  como  estudios  sobre algún  tipo  iconográfico  o material  en
concreto.

Para  mayor  información  sobre  la  bibliografía  de  referencia,  remitimos  a  la
introducción  del apartado  IV en el  cual hacemos una síntesis  de las publicaciones  en
las  cuales hemos  localizado  el  mayor  número  de  los ejemplares  analizados  en  esta



1. INTRODUCCIÓN                         19

investigación,  y  al  apartado  de  bibliografia donde  constan  las  publicaciones
pertenecientes a otros aspectos de este análisis agrupadas de acuerdo a los diferentes
apartados y áreas integrantes del mismo.

Paralelamente  hemos  efectuado una  petición  de  datos  a  Museos donde
teníamos  constancia de la  existencia de amuletos localizados en contextos fenicio
pánicos no publicados, o que habiendo sido publicadas las excavaciones en las que
aparecieron no hayan sido reflejados todos los datos necesarios para su estudio.

Con  esta localización no hemos perseguido una catalogación de  “todos los
amuletos  fenicio-púnicos existentes”, reconocemos que  es  una  misión fuera  de
nuestro  alcance; nuestra intención ha  sido  realizar un  análisis de  las  diferentes
tipologías con el mayor número de datos posible, intentando localizar la mayor parte
de  los amuletos publicados; sin embargo tenemos que admitir la posibilidad de haber
podido  fallar en  este empeño, así  como reconocer la  existencia de  ejemplares no
publicados  que  no  hemos  podido  incluir  en  nuestro  análisis  por  diversas
circunstancias de diferente índole.

Desgraciadamente,  muchos  de  los  datos  suministrados  pertenecen  a
yacimientos de necrópolis que fueron ya saqueadas en la antigüedad, por lo cual gran
parte  de los amuletos pudieron ser sustraídos, quizás en una proporción mayor que
otros  objetos que también formaban parte del ajuar como por ejemplo la cerámica
comin,  por  lo  tanto  la  falta  de  amuletos en  yacimientos que  no  puedan  ser
considerados  intactos  no  es  una  condición sine  qua  non  para  considerar su
inexistencia.

Si  estos expolios han tenido lugar en  época relativamente contemporánea,
siglo  XVIII en  adelante, es probable que hayamos podido localizar noticias de su
existencia, e incluso seguir su huella en museos y colecciones privadas, pero si los
expolios han sido anteriores, no tendremos ni siquiera la noticia de que alguna vez
existieron.

Así  mismo gran parte del material localizado actualmente en museos procede
de  excavaciones antiguas, donde la metodología, cuando se utilizaba, dejaba mucho
que  desear en todo tipo de objetos recuperados, tanto en el caso de hábitat como en
mayor  medida  en  el  de  necrópolis, donde  el  material  muchas  veces  no  era
convenientemente inventariado por enterramientos, tampoco en el  caso de hipogeos
se  tenía en cuenta la  separación de los diferentes enterramientos ni la posición del
material, no existiendo tampoco un análisis de los restos óseos que hubiese permitido
conocer el tipo de usuario de los amuletos. Todos estos problemas, son desarrollados
más  ampliamente en el apartado de la introducción al análisis de los amuletos y a él
remitimos.

Todos  los  amuletos localizados en  las  seis  áreas  delimitadas han  sido
introducidos  en  una  base  de  datos  donde hemos  hecho  constar  los  siguientes
parámetros:
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-   N° de identificación.
-   Area  de procedencia.
-   Tipo iconográfico.
-   Material.
-   Características  y estado del amuleto.
-   Existencia  de inscripciones.
-   Yacimiento.
-   Tipo  de yacimiento (hábitat, necrópolis,  tofet etc.).
-   Localización  del contexto (estrato, n° tumba etc.)
-   En el caso de necrópolis:

o  Tipo de tumba.
o  Tipo de ritual.
o  Posición.
o  Características  del individuo.
o  Acompaña ajuar.

•   Cronología  (cuando existe posibilidad de datación)
-   Bibliografia  primaria.
-   Bibliografía  de referencia.
-   Localización  actual.
-   Observaciones.

Esta  base  de  datos  se completa  con una  reproducción  gráfica  señalizada con
el  mismo número  de identificación  asignado al amuleto.

En  el  caso de  los amuletos que tengan noticias  específicas  sobre  su contexto,
estos  datos  se  completarán  con  una  ficha  en  la  que  se  especificará  toda  la
información  disponible  sobre dicho  contexto,  con especial  referencia  al  ajuar que  le
acompaña.

Una  vez  confeccionada  esta  base de datos  hemos procedido  a la clasificación
iconográfica  de  los  diferentes  tipos  localizados,  sin  descender  en  una  primera
aproximación  al  detalle  estricto  que  haría  muy  farragoso  su  tratamiento,  dejando
estos  aspectos  para  posteriores  comparaciones  entre  los  tipos  iconográficos
pertenecientes  a los distintos  yacimientos y áreas implicadas.

No  hemos  podido  tener  en  cuenta  ciertas  características  técnicas  de
manufactura  y acabados, por que para éllo sería necesario un examen visual  de todos
los  amuletos, algo que  excedía nuestras posibilidades de actuación.

Existen  algunas  clasificaciones  ya  realizadas  para  los amuletos  egipcios  que
podíamos  haber  utilizado  para  los  ejemplares  localizados;  igualmente  algunos
autores  que  han  llevado  a  cabo  publicaciones  de  colecciones  de  amuletos  de  tipo
egipcio  fuera  de  este  ámbito,  han  aportado  su particular  clasificación,  sin  embargo
hemos  optado  por la realización  de una sistematización propia  con el fin de adaptarla
a  criterios que  faciliten  el  encuadramiento  más  en consonancia  con los  fines de esta
investigación.
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Las  características de esta clasificación serán objeto de una exposición más
pormenorizada en el apartado IV, pero como introducción haremos referencia a los
apartados efectuados:

A.  DIVINIDADES ANTROPOMORFAS
B.  DIVINIDADES ANTROPOMORFAS CON CABEZA DE ANIMAL
C.  ANTROPOMORFOS
D.  PARTES DEL CUERPO HUMANO
E.  ICONOGRAFÍAS HÍBRIDAS
F.  MAMÍFEROS
G.  AVES
H.  REPTILES
1. ANFIBIOS, PECES Y CONCHAS
J.  VEGETALES
K.  OBJETOS
L.  ARQUITECTURA SIMBÓLICA
M.  AMULETOS-PLACA
N.  PORTA-AMULETOS

Dentro  de estas categorías han sido introducidas las  diferentes iconografías
localizadas, en las cuales hemos efectuado las divisiones y subdivisiones que nos han
parecido  oportunas  según  el  nÚmero de  tipos  iconográficos y  de  variantes
consideradas.

Tanto  los tipos iconográficos como las subdivisiones de los mismos han sido
señalizados mediante numeración arábiga secuencial.

Así  cada  amuleto  quedará  identificado por  las  siglas  de  su  área  de
procedencia, la tipología a la cual pertenece, y un número de orden privativo para su
identificación.

Por  ejemplo:  CER-A1-OO1, seria  un  amuleto procedente del  área sarda,
perteneciente al  tipo  iconográfico de Isis/Hathor, numerado para  su identificación
sobre el resto de amuletos de la misma procedencia e iconografia con el n° 1.

Este  método de identificación es el que hemos considerado más conveniente,
puesto  que contiene en sí mismo los datos acerca de  su procedencia y adscripción,
quedando abierta su secuencia para posteriores incorporaciones.

La  plasmación sobre el papel de todos los datos hasta aquí relacionados, ha
sido llevada a cabo individualmente en relación con el tipo iconográfico al que hagan
referencia.

Así  cada tipo  iconográfico consta, si  es  el  caso,  de  un  apartado preliminar
referente a sus características en el ámbito egipcio:
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A)  Egipto

-   Referencia  a  la  identidad  representada  en  el  tipo  iconográfico,  su
posible  significado, carácter, uso,  posición  etc.

-   Tipos  iconográficos usuales del amuleto en el ámbito egipcio.
-   Tipos  menos usuales.
-   Variantes  en  el  que  incluiremos  la  descripción  del  material  más

usual.
-   Cronología.

B)  Ámbito fenicio-púnico.

En  el  comienzo  de  este  apartado  incluiremos,  si  es  el  caso,  noticia  de  los
hallazgos  que  del  tipo  iconográfico  en  cuestión  hayamos  localizado  en  el
ámbito  fenicio  levantino,  en  el que  incluimos  la isla  de  Chipre,  así como los
procedentes  de la zona  de Palestina/Israel.

1)  Zona mediterránea  centro-occidental.

-   Análisis  iconográfico

o  Establecimiento de  la tipología,  llevando  a cabo un análisis
cualitativo  de los resultados.

o  Áreas  de  localización,  con  un  análisis  cuantitativo  de  los
resultados  y  las  comparaciones  oportunas  que  de  ellos
deriven.

o  Contextos  y  cronología,  noticia  de  los  contextos  de
aparición  y  de  los  datos  que  éstos  puedan  aportar  a  la
cronología  del tipo iconográfico  analizado.

En  este  último  apartado,  los  datos  relacionados  están  en  función  de  los
considerados  en  las diferentes  secciones del “Análisis  contextual de los amuletos”, al
que  haremos referencia  explícita para su comprobación.

En  la  realización  de  este  análisis  iconográfico  han  tenido  cabida  todos  los
amuletos  localizados  cuya  iconografía  hemos  podido  conocer,  aunque  algunos  sólo
han  podido  formar  parte  de  la  categoría  general,  debido  a  no  poseer  los  datos
suficientes  como para  llevar a cabo su adscripción a alguno de los tipos efectuados.

Este  apartado  está  representado  en el apartado  gráfico por  las reproducciones
pertenecientes  a  cada tipo  iconográfico  considerado,  incluyendo  en primer  lugar  los
ejemplares  egipcios  en  conexión  con  la  iconografia,  en  el  caso  de  los  amuletos  de
esta  tipología, y en otras  ocasiones  los motivos  que consideramos  pueden ponerse  en
relación  con  algunos  ejemplares  de  carácter  no  egipcio.  A  continuación  hemos
incluido  un ejemplar representativo  de cada tipo o variante  efectuada,  excepto en los
casos  en  que  sólo hemos  contado  para  su  realización  con  las noticias  aportadas,  sin
contar  con reproducciones  gráficas; hecho usual en antiguas excavaciones.
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Para  completar y  clarificar esta información hemos incluido en  cada tipo
iconográfico  efectuado  una  tabla  (A)  con  los  ejemplares  analizados  a  él
pertenecientes, acompañados de un resumen informativo sobre procedencia, material,
yacimiento, contexto, datación, bibliografía, y lugar de conservación.

También hemos adjuntado otra tabla (B) con el resumen cuantitativo de los
ejemplares pertenecientes a  las diferentes variantes tipológicas efectuadas en cada
área de aparición.

En  tercer lugar hemos incluido un gráfico de barras con las cantidades totales
de  amuletos que de cada tipología existen en las diferentes zonas.

Estas  informaciones complementarias: tablas y gráfico llevan como elemento
identificador el correspondiente al tipo iconográfico que representan.

El  último  capítulo está  dedicado al  análisis  contextual de  los  amuletos
localizados, por lo que para la realización de este análisis sólo  hemos podido utilizar
los  amuletos de  cada tipo  iconográfico que cuentan con  contexto, extrayendo la
información suministrada en cada caso.

La  metodología para  la  realización de  este capítulo se basa, como primer
paso, en la utilización de la información pertinente de la base de datos y de las fichas
de  los  materiales  contextualizados para,  con  los  datos  obtenidos, intentar dar
respuesta a las preguntas planteadas anteriormente en el apartado de objetivos.

Este  análisis, como hemos expuesto anteriormente, ha sido concebido en dos
niveles:

1.  Análisis de los amuletos a nivel de yacimiento.

En  este apartado analizaremos los diferentes yacimientos pertenecientes a las
zonas  consideradas. Comenzaremos realizando una  pequeña introducción donde
consten  como  datos  principales las  características generales del  yacimiento, la
trayectoria de su investigación, y los problemas tenidos en la recogida de datos. Toda
esta  información la  consideramos decisiva para evaluar el grado de fiabilidad o de
representatividad que podamos inferir de los datos obtenidos en cada yacimiento.

A  continuación efectuaremos una  relación  de  los  principales trabajos
llevados a  cabo en  el  yacimiento, con la  descripción de  los contextos en los que
hayan sido localizados amuletos, efectuando, cuando ello sea posible, su relación con
la  inclusión de su sigla identificadora y la tipología adjudicada.

Por  último y en previsión de que los resultados parciales de cada yacimiento
no  tengan el mismo nivel de representatividad, es muestra intención intentar buscar
las  causas tanto intrínsecas al yacimiento como extrínsecas, que puedan aportar una
explicación para la existencia de los posibles desajustes.
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En  este  apartado  analizaremos también  los yacimientos  no fenicio-púnicos  de
la  Península Ibérica donde  han sido localizados amuletos de la tipología  estudiada en
este  trabajo.

II.  Análisis de los amuletos a nivel de área.

Para  concluir  este  apartado  haremos  un  análisis  global  del  conjunto  de  los
datos  obtenidos de los yacimientos estudiados  en cada área delimitada.

Con  el  procesamiento  de  todos  estos  datos  intentaremos  conseguir  los fines
que  hemos propuesto en el apartado de objetivos.

Dentro  de  un mismo  área, al  existir diferentes  tipos  de yacimientos,  hay que
especular  con la  existencia  de  diferencias entre unos  y otros, tanto  las que  en origen
pudieron  haber  motivado  su  disparidad  (los hallazgos  pueden  ser  diferentes  en un
hábitat,  santuario,  necrópolis,  etc.)  como los  acontecimientos  que han  podido  tener
lugar  con  posterioridad  (la  amortización  y  conservación  es  diferente  según  sea
hábitat,  necrópolis etc.).

También  hemos  tenido  en  cuenta  un  factor  de  gran  importancia  como  el
cronológico  pues,  previsiblemente,  no tienen  el  mismo comportamiento  yacimientos
de  diferentés cronologías,  o el mismo yacimiento a lo largo de su existencia.

Igualmente  puede  ocurrir  que  los  datos  de  yacimientos  del  mismo  tipo  y
cronología  dentro  de  la  misma  área no  sean  concordantes.  En  este  caso  habrá  que
averiguar  otros posibles factores presentes  en el yacimiento:

Causas  intrínsecas:  tamaño  de  origen,  situación  del  yacimiento:  centro  o
periferia,  en  caso  de  hábitat  finalidad  comercial  o  militar,  en  caso  de  necrópolis
posibilidad  de  diferenciación  por  el  estatus,  comprobación  de  si  las  diferencias  se
amplían  igualmente  a otros materiales y si la respuesta  es afirmativa  cuáles son  éstos
etc.

Causas  extrínsecas  yacimiento:  conservación,  expolio,  carencias  en  la
investigación  etc.

Es  previsible  que en  el caso de la zona no fenicio-púnica peninsular  los datos
pertenecientes  a los diferentes yacimientos difieran en mayor medida,  dada la posible
disparidad  geográfica  y/o cultural  de los mismos. En este  caso los resultados  tendrán
que  ser tratados  con diferente  metodología  siendo probable que  el estudio  a nivel de
área  tenga  que  ser  considerado  con  otros  parámetros  y  buscando  nuevos  objetivos
como  por ejemplo la existencia de diferencias culturales en el uso de los amuletos.
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1.6.  Conclusiones

Una  vez  obtenidos  los resultados  del análisis tipológico  y contextual,  podrán
ser  efectuadas  las  comparaciones  y  conclusiones  pertinentes  en  relación  a  los
amuletos  y su relación con las diferentes áreas consideradas en este estudio.

La  metodología  a emplear en este  apartado de conclusiones variará  según los
resultados  parciales  obtenidos.

En  el  caso  más  favorable,  si  tras  efectuar  el  contraste  de  la  información
obtenida  en  las  diferentes  áreas  obtenemos datos  con  un alto  grado  de conexión,  la
metodología  a  aplicar  será  la  tendente  a  la  obtención  de  resultados  generales  que
vayan  delimitando  las  características  de  los  diferentes  tipos  de  amuletos  fenicio
púnicos  en el Mediterráneo  centro-occidental para los diferentes tipos de yacimientos
y  cada etapa cronológica.

La  localización  de  un  mayor  o  menor  número  de  amuletos  datados  será
decisiva  para  la posibilidad de llegar a conclusiones generales reproducibles en todas
las  áreas  estudiadas,  cuanto menor  sea el número  de amuletos  datados,  o el margen
cronológico  de estas  dataciones  sea demasiado  amplio, menos  posible  será  efectuar
la  reconstrucción  que proponemos.

En  el  caso  más  desfavorable,  si  no  existe  concordancia  entre  los  datos
obtenidos  en  la  comparación  de  las  diferentes  áreas,  o  esta  concordancia  no  es
unánime,  la metodología  a aplicar estará destinada a incluir en las conclusiones estas
diferencias  y  encuadrarlas  dentro  de unos  mecanismos  que  revelen  si  existen otros
tipos  de  conexiones  que  no  se  encuadren  dentro  de  las  divisiones  geográficas
efectuadas.

En  ambos casos la metodología tenderá a evaluar la posibilidad  de considerar
la  existencia de un área predominante y si su influencia puede  verse reflejada en las
demás,  analizando en mayor medida si tal y como viene siendo considerado, también
en  los  amuletos  es  posible  detectar  una  influencia  de  Cartago  sobre  esta  zona
mediterránea.

Por  último  indicar  que  nos  hubiera  gustado  incluir  un  análisis  químico
tecnológico  de  las  piezas  que tras  el  estudio  del  total  de  los  amuletos  se hubieran
revelado  como  claves  para  alcanzar  un  conocimiento  de  las  relaciones  que  éstos
pudieran  tener entre sí,  a fin de establecer posibles  zonas productoras y/o receptoras,
pero  actualmente lo consideramos inviable debido  a las dificultades inherentes a este
tipo  de  análisis,  tanto  en  lo  que  respecta  a  la  consecución  de  muestras  como a  la
posibilidad  de implicar a algún laboratorio en el proyecto.
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Hemos  considerado  oportuno  adjuntar  dos  Anexos,  uno  conteniendo  una
pequeña  selección  de  los  principales  textos  egipcios  donde  son  mencionados
aspectos  relativos  a  los  amuletos,  y  otro  incluyendo  una  breve  referencia  de  los
términos  utilizados  para  denominar  los  materiales  usados  en  la  fabricación  de  los
amuletos.

A  lo  largo  de  los  diferentes  apartados  hemos  considerado  necesario  incluir
una  serie de mapas para  situar  la localización geográfica de los hallazgos  de amuletos
y  su distribución,  así como algunos  planos pertenecientes  a yacimientos,  tumbas etc.
donde  han sido localizados.  También,  como hemos señalado,  aportamos una serie de
Tablas  y  Gráficos  para  intentar  agrupar  y  clarificar  algunos  aspectos,  sobre  todo
numéricos,  que  de  otra  manera  quedarían  un  tanto  dispersos  por  los  diferentes
apartados  de este trabajo.

El  material  gráfico  incluido,  tanto  en  las  figuras  como  en  las  láminas,
proceden  en  su mayor  parte de diferentes  publicaciones bibliográficas  y catálogos de
colecciones  museográficas,  excepto  algunas  fotografías realizadas  por nosotros,  y la
información  gráfica  recogida  de  la  página  web  del  University  College,  a  cuyos
responsables  agradecemos  el  esfuerzo  realizado,  a  fin  de  que  cualquier  persona
interesada  pueda  disponer de una información accesible de los fondos de este  Museo,
es  un ejemplo a seguir que facilitaría enormemente los trabajos de investigación.

Consideramos,  que  algunas  de  las  reproducciones,  sobre  todo  las
pertenecientes  a tipos  iconográficos  donde no  hay  demasiados  componentes  para  la
elección,  no  son  todo  lo  satisfactorias  que hubiésemos  deseado,  pero  consideramos
que  esta  documentación  cumple el  objetivo  de dar una visión  de  los diferentes  tipos
iconográficos  realizados  y de los modelos en los que se inspiraron.

En  cuanto  al  tratamiento  dado  a  las  grafias  escritas  en  lengua  egipcia,  los
nombres  propios han  sido transcritos  al castellano usando  las normas elaboradas por
F.  Pérez Vázquez (1996),  aunque hemos  respetado las transcripciones  realizadas  por
otros  autores en las referencias  bibliográficas y citas textuales.  Para  la transliteración
de  los caracteres jeroglíficos  al castellano hemos seguido las normas de A.  Gardiner,
generadas  mediante el programa informático “Incribe  Phonetic”.

Para  los  términos  de  origen  griego,  hemos  usado  preferentemente  su
transcripción  en  caracteres  latinos  y  en  algunas  ocasiones  los  signos  alfabéticos
griegos  realizados  mediante  el programa informático ‘T’pi”. La traducción  castellana
de  los términos que aluden a los recipientes cerámicos griegos,  es la  efectuada por P.
Bádenas  y R. Olmos (1988).
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Por  último, el presente trabajo ha sido fisicamente dividido en dos tomos para
dar  más  facilidad en  su manejo: el primer tomo incluye el  texto de  los diferentes
apartados,  conteniendo  los  mapas  de  situación  topográfica,  las  plantas  de
yacimientos, necrópolis, etc. El segundo tomo está dedicado a los Anexos, Tablas,
Gráficos y Láminas, cuyo índice con los datos de procedencia será incorporado en
este  segundo volumen.

Las  imágenes incluidas en el tomo primero han  sido denominadas “figuras” y
llevan numeración arábiga, mientras que  las pertenecientes al tomo segundo hemos
optado  por designarlas “láminas” y  llevan también numeración arábiga compuesta
por  uno  ó  dos dígitos, el  primero señala el  número de  orden de  la  lámina, y el
segundo el de disposición dentro de la misma.
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II.  INTRODUCCIÓN  A LOS AMULETOS

11.1. Delimitación física y teórica del término “amuleto”.

Antes  de  empezar el  análisis sobre los  amuletos pertenecientes al  ámbito
fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental,  consideramos  necesario
introducimos en el significado del término “amuleto” para poder identificar, tanto en
el  plano  teórico como material, qué  podemos considerar un  amuleto, así  como
reincidir  en  las  características de  los  ejemplares que vamos a  incluir en  nuestra
investigación.

Aunque  no desechamos el  estudio de lo que actualmente en nuestra cultura
occidental se entiende como amuleto, es nuestra intención intentar conocer si existen
testimonios escritos dentro del ámbito en el que nos vamos a desenvolver, el antiguo
Egipto y el mundo fenicio-púnico, acerca de una defmición teórica o práctica de este
término,  así  como  si  existen textos donde podamos encontrar  ejemplos de  su
utilización.

Comenzaremos este  apartado recogiendo algunas definiciones actuales del
término “amuleto”:

-  Según  el  diccionario de  la  R.  A.  E.  (22  ed.):  “Amuleto, “del  latín
amuletum.  Objeto pequeño que se lleva encima, al que se atribuye la virtud de alejar
el  mal o propiciar el bien”.

-  Según  el  diccionario Espasa: “Del  latín  amuletum,  empleado por  vez
primera  por Plinio. Es, sin duda, voz de origen semítico, emparentada con el árabe
Jamalet,  “lo que es llevado”, dejamala,  “llevar”; más probable que del latín amoliri,
“apartar”.  Objeto  usado  con  mira  supersticiosa, al  que  se  atribuye  poder  de
preservativo o de medio protector contra los sortilegios, enfermedades, accidentes y
otros males. Estas exclusivas cualidades de preservativo de males agente contra los
que  se sufren le  distinguen del talismán. Todos los pueblos en todos los tiempos,
sobre todo en la antigüedad, han empleado toda clase de materias como amuletos”.

-  Según el diccionario Vox (2000): “Objeto portátil al que supersticiosamente
se  atribuye virtud sobrenatural para alejar algún daño o peligro”.

Como  vemos en  todas  estas  definiciones actuales el  término contiene un
concepto  explícito:  Se  trata  de  un  objeto  que  es  portado  sobre  la  persona,
delimitación en la cual enmarcaremos el material que vamos a estudiar.

En  cuanto a su finalidad todas las definiciones recogen su función protectora,
sin  que esté  suficientemente claro en  las  dos últimas la  inclusión de un  carácter
propiciador, aspecto que nosotros, siguiendo al Diccionario de la  Real Academia,
consideramos debe incluirse claramente entre las  funciones de  los  amuletos que
vamos a considerar en este trabajo.
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Estas  mismas  premisas  son fundamentalmente  consideradas por autores como
W.  M.  F.  Petrie para  quien,  según expone  en  su  obra Amulets  (1914:1),  una  de las
publicaciones  pioneras  para  el estudio  de este tipo de ejemplares’,  la palabra amuleto
procedente  del  semítico  hamulet  “cosa  llevada”,  habría  pasado  en  la  antigüedad  al
oeste  quizás mediante intermediarios  fenicios, fuente principal  de vocablos  semíticos
en  el  occidente  en  época  anterior  a  la  romana,  originando  la  denominación  latina
amuletus  usada ya por Plinio.

En  griego  las  alusiones  a  amuletos  se  denominan  ,tepzwrwç  .‘re.iricqi,uaixx
“cosas  atadas  alrededor  del  cuerpo”  (Bonner,  1950:3), y es posible  que  en  su forma
más  simple fueran cuerdas  o estrechas bandas atadas en torno al cuello, brazo,  tobillo
o  de un hombro a través  del cuerpo,  este término  nos indica una  vez más  su carácter
de  objeto en contacto con  el portador.

Para  W. M.  F.  Petrie el  amuleto  se identifica con  algo  llevado  sobre y por  el
portador  para  conseguir  algunos  beneficios  de  él,  al  margen  de  un  uso  material,
aunque  en Egipto estos amuletos  también  fueron colocados sobre el  muerto para que
se  beneficiara de ellos  en su  futura existencia.

En  sentido más  amplio,  W. M. F.  Petrie (1914:5) considera  que teóricamente
podría  extenderse  la  denominación  de  amuletos  a  los  objetos  colocados  en  la  casa
para  su protección,  excepción  hecha de las deidades del culto doméstico,  aspecto que
el  autor no considera posteriormente  en sus publicaciones.

También  otros autores  consideran la ampliación  de este término,  así  según C.
Bonner  (1950:2)  “un  amuleto  es, en  el  más  amplio  sentido  de la  palabra,  cualquier
objeto  que  por  su  contacto  o  su  cerrada  proximidad  a  la  persona  que  lo  posee,  o  a
cualquiera  de sus propiedades,  ejerce poder para  su beneficio,  o alejando  el mal de él
y  sus propiedades o dotándole  de ventajas positivas”.

Nosotros  en  este  trabajo  vamos  a  considerar  únicamente  como  amuleto  el
objeto  colocado sobre el  individuo, tanto durante la  vida como después de  la muerte,
siguiendo  el concepto de autores  corno J. Vercoutter  (1945:265) para  quien “amuleto
es  todo  objeto  pequeño  o  grande  que  efectivamente  portado  por  su  poseedor  le
asegure  una protección  de naturaleza  mágica, para  que la protección  del  amuleto  sea
eficaz,  es  absolutamente  necesario  que  el  objeto  esté  en  contacto  real  con  el
individuo”2.

Tras  esta  definición  de  amuleto,  queremos  hacer  hincapié  en  la  diferencia
existente  con  el término  “talismán”  dado por algunos  autores  a  estos ejemplares,  ya

Como obra pionera podemos también citar la publicación que realizó  G. A.  Reisner en  1907, para

catalogar  los amuletos  existentes  en  el  Museo  del  Cairo. No  obstante,  aunque  la  obra  de  W.  M.  F.
Petrie  también  se  ocupa  de  la  catalogación  de  los amuletos  de  una  colección,  la  finalidad  de  ambas
obras  difiere: simplemente catalogar en  el caso de Reisner, ejemplificar los distintos amuletos egipcios
en  base a los existentes en una  colección en  la obra de W. M. F.  Petrie.

2  Esta  definición  descarta  un cierto  número  de  objetos  que,  por  lo  demás,  tienen  un  poder  mégico

análogo  al de los amuletos,  tales como  los ushebtis, las ofrendas funerarias en  miniatura etc.
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que  no estimamos que a los amuletos egipcios pueda atribuirse esta significación,
considerada en algunas ocasiones virtualmente como un sinónimo de amuleto, pero
que es necesario diferenciar:

Se  considera “talismán”, según el  diccionario de  la  R. A. E.  (22  cd.) del
francés  “talisman” a  través  del  persa  telesmát  y  este  del  griego  r&%ecu2 (rito
religioso). “Objeto, a  veces con figura o inscripción, al  que se  atribuyen poderes
mágicos”; otra definición algo más completa (Salvat, 1967 IV:3 126) la hace también
derivar  del persa talismát,  pl. de tilism,  a través del francés talisman,  definiéndolo
como  “Carácter, figura o imagen grabada o formada de metal u otra sustancia con
correspondencia a los signos celestiales, a la cual se atribuyen virtudes portentosas.
El  talismán es un objeto mágico derivado del amuleto, al que la credulidad humana
atribuye virtudes extraordinarias”.

La  diferencia conceptual es importante: los amuletos egipcios no tienen una
cualidad intrínseca por sí mismos, sino por lo que representan, mientras que en el
talismán los poderes son inherentes a un objeto en concreto y es ese y no otro el que
despliega la potestad que le ha sido adjudicada.

El  amuleto por  tanto,  llegado el  caso,  puede  ser  sustituido por  otro  de
similares poderes, el talismán, sin embargo, no puede ser sustituido por otro, tras su
pérdida o finalización de sus poderes, sólo puede ser reemplazado.

Mientras  el  uso de  amuletos está justificado por  una “explicación” más o
menos  elaborada que  podemos conceptuar como “dogmática”, sea  en  base  a  la
religión  o a  la  magia, cuyos efectos pueden abarcar por  igual una  comunidad de
creyentes, el uso de un talismán no está respaldado por ningún dogma general, sino
que sus poderes responden más a una relación “personal” establecida por el poseedor
o  poseedores, pero  que  se restringe a  un  determinado ámbito  fuera del  cual el
talismán pierde su poder; se trata en mayor medida de una atribución causa efecto
que  no responde a unas leyes establecidas, sino a una  capacidad extraordinaria que
inherente a un objeto en concreto, no puede ser encuadrado dentro de unas premisas
mentalmente estructuradas.

Dentro  del  talismán  habría  que  encuadrar  objetos  actuales  a  veces
denominados amuletos, y que aunque desprovistos de toda significación científica, y
obviando los conocimientos normalmente admitidos, despiertan en nuestro interior el
campo  de  la  superstición3. Suelen ser fruto  de  “asociaciones circunstanciales” y
llegan a ser considerados como “amuletos personales”.

Sin  embargo amuleto y talismán son en  su uso prácticamente dificiles de
distinguir, no obstante consideramos que los diferentes ejemplares que serán tratados

 Es el  uso que tienen mucho de los objetos que actualmente los individuos consideramos “traen
suerte” y cuya presencia nos aporta no sólo seguridad, sino la posibilidad de poder cambiar el devenir
de  los acontecimientos, por ejemplo en exámenes etc. El  fin de estos “talismanes” creemos debe
considerarse mucho más cercano por su falta de “lógica” a la superstición, que la utilidad aportada por
los  amuletos que estamos considerando, ya que para los antiguos no era tanto superstición sino fe, e
incluso podían tener una “base científica” adecuada a su pensamiento.
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en  este análisis,  y a los que  en todo momento daremos  la denominación  de amuletos,
responden,  tanto  en  su  concepción  como  en  su  práctica,  a  las premisas  que  hemos
descrito  para los mismos.

Diversas  razones  parecen  conducir  a  esta  conclusión,  entre  las  que
consideramos  más esclarecedoras  se encuentran  la abundancia  de sus ejemplares y la
repetición  de sus tipos  dentro  de un mismo contexto.  Fueran o no bien  interpretados
los  ejemplares  aquí  estudiados  en  las  diferentes  culturas en  las que  se localizan,  el
concepto  de  representatividad,  es  decir,  que  el  poder  último  del  que  gozaban  era
efectivo  más  allá de  su  presencia  en una pieza  en concreto,  parece  bien  establecido
para  prácticamente  todos los tipos estudiados en este análisis.

Por  supuesto  que  algunos  amuletos  pudieron  convertirse  a  su  vez  en
talismanes,  caso  frecuente  en prácticamente todos  los ámbitos  culturales,  tanto en la
antigüedad  como  en la  actualidad.  Basta  considerar  las  virtudes  extraordinarias  que
la  conciencia  popular  de  integrantes  de  diferentes  religiones,  da  a  determinados
ejemplares  en detrimento  de otras representaciones similares,  aferrándose a  símbolos
que  aparte  de  los  poderes  intrínsecos  considerados  dogmáticos,  pasan  a poseer  una
significación  personal  con carácter de talismán.

Igualmente,  el  portador  de un amuleto  puede  rendir  un sincero  tributo  a  sus
creencias  personales,  esperando  ser  protegido  y/o  ayudado  por  el  poder  allí
representado,  mientras  que  para  otra  persona  el  mismo  amuleto  puede  ser
simplemente  un talismán  cuyos poderes  prodigiosos  quedan  circunscritos  a  la pieza
en  concreto.

11.2. Introducción a los amuletos egipcios.

Antes  de comenzar  el análisis tipológico  y contextual de los amuletos  fenicio
púnicos,  dadas  las  características  típicamente  egipcias  que  ofrecen  gran  número  de
sus  iconografias,  queremos  llevar  a  cabo  una  breve  introducción  a  los  amuletos
egipcios,  para  conocer tanto  sus aspectos “espirituales”  como “materiales”, así como
las  características  desarrolladas  durante  su  evolución,  incidiendo  en  la  época
contemporánea  a  la  aparición  de  los  amuletos  en  contextos  fenicio-púnicos  del
mediterráneo  centro-occidental.

Este  estudio  tendrá  como  fin  principal  la  posterior  comparación  de  los
parámetros  que hayamos  obtenido en el estudio de los amuletos  egipcios, con los que
a  lo largo de este trabajo  vayamos adquiriendo en los diferentes hallazgos  localizados
en  los contextos objeto de nuestro análisis.

Para  el  estudio  de los amuletos  egipcios vamos  a efectuar  dos  apartados, uno
conceptual  donde  analizaremos  los  datos  que  podemos  obtener  de  las  fuentes
antiguas,  tanto  escritas  como  las  que  podamos  inferir  de  su  presencia  en  los
diferentes  soportes:  pintura,  escultura,  plástica  etc.;  posteriormente,  en  un  segundo
apartado  analizaremos  su  aspecto  formal con  una  breve  exposición  de  la  evolución
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de  los amuletos a lo largo de los diferentes períodos de la historia egipcia, de acuerdo
con los datos suministrados por la bibliografia contemporánea.

11.2.1. Análisis  conceptual

11.2.1.1. Fuentes antiguas  para el estudio de los amuletos egipcios.

Las  fuentes egipcias que nos permiten conocer algunos datos referentes al
significado y características de los amuletos son fundamentalmente:

-  La  literatura funeraria: “Textos de  las  Pirámides” (Sethe,  .1908, 1910;
Faulkner, 1985) localizados en el interior de las pirámides pertenecientes a miembros
de  las Dinastías V y VI; “Textos de los sarcófagos” (Faulkner, 1973-78) conjunto de
fórmulas existentes en los sarcófagos del Primer Período Intermedio (Lacau, 1904) e
Imperio  Medio y  sobre todo el  “Libro de  los Muertos” (Budge, 1895; Faulkner,
1985)  (Lám. 1 fig.1), consistente, como es de todos conocido, en  un conjunto de
recomendaciones escritas sobre papiro y  otros soportes recopiladas en  el  Imperio
Nuevo,  cuyo fin era ayudar al difunto a pasar con fortuna los peligros del “mundo
subterráneo” y  alcanzar el  Más Allá4. En estos papiros, y  especialmente en los
Capítulos  referidos a  los  amuletos (Capítulos CLV-CLXVIII) podemos obtener
información  sobre  los  ejemplares funerarios: su  iconografia,  ya  que  aparecen
ilustrados,  el  conocimiento del tipo  del material en  el  que  están fabricados, las
fórmulas que es  necesario recitar sobre ellos para su efectividad, y  los resultados
deseados que pueden alcanzarse por su mediación.

-  La  representación de una selección de amuletos figurados en una tabla de
madera  perteneciente al  Imperio Nuevo, actualmente en  Berlín, donde aparecen
listados en escritura jeroglífica los materiales con los cuales eran fabricados.

-  La  lista de amuletos existentes en el templo de Dendera datada en época
ptolemaica. En ella se reconoce hoy la descripción de  104 amuletos que debían ser
colocados entre  las vendas de  las  momias (Petrie, 1914: 1dm. XLVIII; Andrews,
1994:7 fig. 1) (Lám. 1 fig. 2).

-  La  lista de  75  amuletos con  sus ilustraciones y  nombres referenciados
representados  en  el  anverso de  un  papiro  funerario, conocido como  el  Papiro
MacGregor (Petrie, 1914: lám. XLVIII; Mosher, 2001) (Lám. 1 fig. 3).

‘  El Libro de los Muertos, cuyos primeros ejemplares pertenecen al Imperio Nuevo, recoge parte de la
información de textos más antiguos “Los textos de los Sarcófagos” datados en el Primer Período
Intermedio e  Imperio Medio o  los Textos de  las Pirámides escritos en las pirámides del Imperio
Antiguo a partir del reinado de Unas (c. 2350 a. C.). En el caso que nos ocupa algunos de los amuletos
prescritos en los antiguos escritos no aparecen incorporados en el Libro de los Muertos, por ejemplo el
amuleto consistente en la parte delantera de un león prescrito en el Capítulo 83 de los Textos de los
Sarcófagos, pero han llegado hasta nosotros ejemplares del mismo pertenecientes al Primer Período
Intermedio.
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-  Diversas  referencias  incluidas  en  textos  literarios  egipcios,  principalmente
de  contexto  mágico  y médico  como  el  Papiro  Harris  (Lange,  1927), Leidennn  etc.
(Lexa,  1925 II; Borghouts,  1978).

-  Las  representaciones  de  amuletos en  diferentes  soportes:  pintura,  escultura,
plástica  etc.

11.2.1.2. Definición  en Egipto del término “amuleto”.

En  el  mundo  egipcio,  aunque  no  conocemos  la  existencia  de  una  definición
del  término  “amuleto”  como  tal,  sí  conocemos  varios  vocablos  utilizados  para  su
denominación,  de los cuales pueden  extraerse algunos datos  acerca de su  significado.

wig5  (Faulkner,  1962:55). Término procedente  de una raíz con gran número
de  significados,  aunque  consideramos  que  el  fundamental  sería  “florecer”,  del  cual
surgirían  gran  cantidad  de  acepciones  en  tomo  a  este  concepto:  unas  de  carácter
material  “planta de papiro” (dando nombre  a la columna papiriforme,  sala columnada
etc.),  “el color  verde”  (interviniendo  en  sus derivados  como mar,  malaquita  etc.),  y
otras  de  carácter  conceptual:  “ser  próspero,  floreciente”,  “estar  íntegro”,  “fortuna,
prosperidad,  éxito”.  Como  teónimo  forma  parte  de  la  denominación  de  la  diosa
serpiente  W3_dyt, y  en su  forma dual  designa  a las “Dos  Señoras”,  siendo también  el
nombre  del X Nomo  del  Alto  Egipto. El  término  escrito con  el  signo jeroglífico  del
papiro,  designaría  un  amuleto  con esta  forma concreta,  y  por  extensión  sería  usado
con  el significado general  de conferir prosperidad.

wili(wJ  (Faulkner,  1962:75).  Término  usualmente  utilizado  en  plural,
perteneciente a la raíz  cuyo significado es “ser próspero”, “ser sano”, y de la  cual
provendría  la  denominación  del  w_dit u “ojo de  Horus”  con  la  significación  de “el
sano”,  así como la  designación  de un tipo  de pectoral.  El  determinativo  usado en  la
palabra  es un rollo  de papiro  que quizás  puede estar  señalando  el primer  carácter de
este  tipo  de  amuletos.  También  sin  este  determinativo  tiene  el  significado  de
“fórmula  protectora”7.

8  (Faulkner,  1962:207).  El  símbolo  jeroglífico  utilizado  para  representar

esta  denominación  de  amuleto,  un haz de  cuerdas anudadas,  constituyó  en sí mismo
un  amuleto  desde  muy  antiguo,  por  lo  que  pudiera  haber  sido  ésta  una  de  las
primeras  denominaciones  del  término;  el  empleo  del  mismo  jeroglífico  con  el
significado  de  “protección”  podría  ser una derivación  de su  uso  como amuleto.  Este
símbolo  también es utilizado en la escritura de la palabra  “mago”.

 Reading Book 120, 7.

6  Urk.  IV 425,9; 445,13; 1046,7; Erman, 1901:5,8; 6,7.

7Erman,  1901:9,7.

Urk  IV 491,9 ; Les. 89,4;  RB 121,8.
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m(c)kt   (Faulkner, 1962:119).  Procedente de  la  raíz m()ki  “proteger”
tiene  el significado de protección, “el que protege”.

/,g10  (Faulkner, 1962:135). Nombre abstracto con significado de protección

mágica.

Isp”  Su origen etimológico es más complejo, la raíz Isp significa “recibir”,
“tomar” “apropiar”, entrando a formar parte de palabras como estatua quizás con el
significado  de  “que  recibe  o  se  apropia de  la  imagen”, la  aparición  de  la
representación de  Horus en la  escritura de  esta denominación de  amuleto podría
significar que, al menos en un principio, se trataría de un  ejemplar con forma de
Horus “que recibe a Horus”.

Tras  el estudio de estos significados vemos que también en Egipto el término
amuleto  presenta un  significado de  protección, así como de prosperidad y salud;
igualmente algunos de estos signos jeroglíficos los encontramos formando parte del
ajuar  personal de los difuntos y son llevados en la mano por algunos dioses, todo lo
cual  habla a favor de su carácter portátil.

11.2.1.3. Significado del uso de los amuletos.

El  uso de amuletos ha sido prácticamente general en todas las culturas de la
antigüedad’2 (Lám. 2 figs 1, 2 y 3.), y  aún en la actualidad, aparte de con carácter
etnográfico (Lám. 3 figs. 1, 2 y 3), su utilización se extiende a personas de cualquier
condición económica o cultural, en una revelación de la primitiva mente que subyace
todavía  en  el  hombre  moderno;  así,  aunque  “oficialmente”  la  sociedad
contemporánea  haya  abandonado como  práctica  cultural  las  creencias  en  los
amuletos,  esta  desaparición no  implica  que  algunos  de  sus  miembros hayan
renunciado más o menos conscientemente a su uso.

Para  justificar  la  existencia y el  uso  de los  amuletos han sido propuestos
varios  principios generales, sin embargo consideramos la  posibilidad tanto de  que
puedan  existir diferentes puntos de partida para la  adopción de  estos ejemplares,
como la aparición de una idea general que posteriormente se haya ido desarrollando
de  manera diversa.

9Ebers 1,2 , 37,4. Hearst 6,6

‘°Erman, 1901:5,8.

‘j  Campesino (Berlín 10499) 43.

12 No podemos entrar en el análisis de amuletos pertenecientes a otras culturas antiguas o modernas

que  nos desviarían del tema actualmente en estudio, pero hemos considerado interesante aportar
algunos ejemplos gráficos entre los que destacaríamos una estatuilla que a su vez lleva al cuello como
amuleto  un  ejemplar idéntico a  sí  misma (Nicosia, Cyprus M.  1934/111-2/2). Este podría ser un
ejemplo de la dualidad estatuilla/amuleto con la misma iconografia y significado.
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W.  M.  F.  Petrie  (1914:1)  considera  que  respecto  a  la  actuación  de  los
amuletos  la  distancia  entre  naturaleza  y  magia  es  muy  corta,  y  lo  que  actualmente
podemos  considerar  mera  superstición  antiguamente  eran  remedios  lógicos,
explicados  de  acuerdo al  significado  de  los amuletos y al  propósito  con  el cual eran
llevados.

Las  explicaciones  más  obvias que,  según este  autor,  pueden  ofrecerse de  este
significado  son:

1.-  El  efecto  psíquico  de  confianza  y seguridad  que  ofrecería  a  su  portador,
con  el resultado de fortificarle  para que pudiera guiarse a través  de los peligros  sin la
debilidad  debida al miedo’3.

2.-  La  fe  en  el  amuleto  podría  ejercer  efectos  beneficios  sobre  las
enfermedades  de  su  portador,  ya  que  en  muchos  casos  reales  el  efecto  psicológico
puede  conseguir  una  auténtica  mejoría.  Igualmente  no  sólo  los  pensamientos  de  la
persona  interesada  pueden  ser  diseccionados  útilmente,  sino  que  también  los
pensamientos  peligrosos  de  otro  individuo  pueden  ser desviados  de  la  persona  que
los  teme llevando algún objeto para distraerlos’4

3.-  La  idea  de  ciertos  amuletos  como  un  doble  o  alter  ego  de  diferentes
órganos  que pueda reforzarlos  o sustituirlos15.

4.-  La  idea  de  un  doble  como  vicario,  al  cual  los  peligros  y  enfermedades
puedan  ser transferidos,  salvándose  así la persona real’6

5.-  La  influencia  de  la  “doctrina  de  los  similares”  en  la  cual  los  objetos
similares  están  necesariamente  conectados,  así  los amuletos  actuarían  generalmente
produciendo  un efecto similar en la persona, y otras veces  al contrario, si el  suceso ya
había  tenido lugar no podría ser repetido.

Para  W.  M. F.  Petrie  (1914:2) existen dudas de si,  uno sólo de estos  motivos
puede  ser  válido  para  explicar  en  su  conjunto  la  utilización  de  los  amuletos,  o  si
varios  motivos  diferentes  han  sido  la  causa  de  su  uso.  Tras  el  estudio  de  los
diferentes  apartados mediante ejemplos antiguos y contemporáneos,  este autor  llega a
la  conclusión  que  la  existencia  de  cada  amuleto  puede  ser  explicada  por  varias  de

13 Este  concepto puede ser el principio que guiara muchos de  los amuletos utilizados en la caza o el

combate.

 Para este propósito son los principales  amuletos contra el mal de ojo, que  sirven para  capturar el ojo

y  el pensamiento de un observador y desviarlos del portador.

15  Principio existente en amuletos funerarios representando los distintos órganos o partes del cuerpo.

16  Caso contrario al anterior pero en el que pueden ser utilizados el mismo tipo de amuletos, órganos
etc.
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estas  teorías,  pero  sólo una  de ellas es capaz de ser aplicada a todos  en su conjunto:
la  teoría de los similares o de la magia simpática’7.

A.  Moret  (1927:471),  centrándose  en  la  utilización  de  amuletos  en  Egipto,
considera  que  el  significado  del  uso  de  los  amuletos  derivaría  de  que  su  “.  .  .forma
evoca  los  signos  jeroglíficos,  tales  como:  vida,  salud,  fuerza,  estabilidad,  verdor,
belleza,  buena  custodia,  protección  etc.”.  De igual forma “Se  llevan  figuritas de los
dioses  y  reyes  con  los  mismos  fines.  Con  ellos  se  hacen  collares,  brazaletes,
cinturones  y  tocados.  De  este  modo  se  adornan  todas  las  piezas  del  vestido;  esto
constituye  una  armadura  que  por  su  fuerza  simpática  protege  a  los  dioses,  seres
vivientes  y momias.  Cada talismán18 recuerda una historia y toma la forma de un dios
poderoso  determinado;  o  bien  un  dios  se  ha  servido  del  mismo  en  circunstancias
memorables  y  ha  probado  su  eficacia.  De  ahí,  las  fórmulas  que  acompañan  a  los
talismanes  agregando  la  fuerza de  su  “voz” al  contenido  sagrado  que  ocultan, pues
son  recitadas  sobre el talismán.  Quien diga la fórmula, vencerá  al  mal lo mismo que
el  dios que la utilizó y triunfó en otro tiempo (magia imitativa).”

Para  J.  Vercoutter  (1945:26) el  amuleto jugaría  un  papel  de  “reserva”,  de
fuerza  mágica  invisible  pero  real  que  puede  pasar  al  interior  de  la  persona  que  lo
lleva  cuando sea necesario,  es decir, cuando un enemigo visible o invisible la ataque.

SegÚn  este  autor  todo  objeto  figurado  participa  de  la  naturaleza  íntima del
original  que representa, pero considera que esta teoría de los similares funcionaría  en
dosestadios,  así, poseer la imagen de un ojo equivaldría: primero a poseer un ojo real
que  llegado  el  caso  podrá  reemplazar  al  ojo  natural,  (primer  estado)  y  segundo  a
heredar  el  poder  mágico  del  ojo  de Horus  o de  Ra del  cual  es la  imagen  (segundo
estado);  igualmente  el  poseer  la  imagen  de  un  dios  sobre  si  mismo  equivaldría no
sólo  a procurarse  su protección,  sino también a asimilar una parte de la fuerza de este
dios.  Se trata  de creencias  bien  conocidas y que desde  luego  no  son  particulares de
los  egipcios.

Es  suficiente, pues, poseer la imagen de un objeto o de un dios para  gozar del
poder  atribuido  a ese  objeto  o a  ese dios.  Por  consecuencia, no  importa  qué dios o
qué  objeto  (desde  él  momento  que  ellos  posean  una  potencia  mágica)  puedan  ser
representados  como amuletos.  De aquí  el  gran número  de  amuletos  usados  por los
egipcios.

Dentro  de  los  diferentes  conceptos que  podemos  sugerir  para  el  uso  de  los
amuletos,  y más  concretamente en  el caso  de Egipto, qué  subyace  en su  empleo ¿la
magia  o la religión?

17 La primera teoría explicaría los casos en que es llevada una parte de un animal para conferir fuerza,

pero  cada uno de estos casos también podría ser explicado por la quinta teoría, el efecto de similares.
Otros  ejemplos como la figura de un corazón llevado para protegerse de  las enfermedades de ese
órgano, podrían ser igualmente explicados por cualquiera de las otras teorías. El caso de la galactita,
una piedra blanca blanda diluida en agua y tomada para la lactancia (Plinio, XXXVII, 59) podría ser
igualmente explicada por la cuarta o quinta teoría, etc.

18  estamos de acuerdo con el uso de la palabra talismán como sinónimo de amuleto por las razones

que hemos expuesto anteriormente.
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Para  responder  a esta  pregunta, primero hay  que resaltar  la independencia  del
espíritu  mágico  y  del  espíritu  religioso,  el  primero  es  instintivo,  el  segundo  al
contrario  procede  de  la  necesidad  de  ordenar  nuestros  pensamientos  y  organizar
todas  las creencias.

Conocida  esta  diferencia,  consideramos que los amuletos  egipcios poseen  las
dos  tendencias  de  religiosidad  y magia,  tomando  como referencia  de  esta  última la
acepción  que F. Lexa propone  en su obra (1925 1:17): “magia es la actividad tendente
a  producir el efecto  cuya  conexión con la acción no es subjetivamente  explicable  por
la  ley de la causalidad”.

Religiosidad  en cuanto  favor esperado de  sus dioses y de sus símbolos  según
las  prebendas  dogmáticamente  estructuradas  que  les  son  asignadas’9,  magia  en
cuanto  existen  amuletos  cuya  eficacia  no  está  subjetivamente  explicada  por  una
relación  causa  efecto20.

Sin  embargo  hay  que  considerar  la  diferencia  del  concepto  de  “magia”
existente  en  Egipto,  donde  designada  con  el  término  ¿ik?, se  corresponde  con  una
deidad  que  creada,  según  la  mitología  heliopolitana,  por  el  demiurgo  en  el  mismo
proceso  de  la  creación  (Te  Velde,  1970), era  considerada  una  de  las  fuerzas  usadas
por  éste  para  hacer  posible  la  misma,  por  lo  cual  todo  acto  de  magia  era  una
continuación  de este proceso  (Pinch,  1994:9-10).

Igualmente,  aparte  de  esta  deidad  de  la  magia,  todos  los  dioses  y  los  seres
sobrenaturales,  incluyendo  las fuerzas  del caos, tenían su propia  “heka”  considerada,
al  igual que sus cuerpos  o sus nombres, como una parte de ellos,  magia  que también
adquirían  automáticamente  los faraones  cuando  alcanzaban  este  rango.  Todas  estas
razones  nos  llevan  a concluir  que en  Egipto  la  magia  y  la religión  gozaban  de  una
relación  simbiótica, formando parte de un mismo sistema de creencias.

Dentro  de  los dioses,  Thot2’ era el mayor  poseedor  de esta  magia, por lo que
se  le  hacía protagonista  de  su invención junto  con la escritura,  parte muy  importante
en  la  magia  egipcia,  al  menos  de  la  oficial  cuyas  noticias  son  las  que  han  llegado

19 Existe  un interesante texto, aunque su época sea tardía (S. 1. d. C) contenido  en una  Instrucción del

Papiro  Insinger (Rijksmuseum  van Oudheden)  (Lexa,  192.6) donde se  advierte que  los amuletos y  los
encantamientos  solo trabajan  a través del poder escondido del dios actuando en el  mundo.

20  Circunstancias  no especiales  para  los antiguos  egipcios  y que  se extiende  a  toda  la  humanidad y a

todas  las  religiones,  F.  Lexa,  1925:17  hace  alusión  a  “ritos  mágicos”  ligados  a  religiones  como  la
cristiana.  Igualmente  hay  que  hacer  constar  que  magia  es  un  concepto  variable  no  sólo  según  los
conocimientos  de los individuos,  sino también  según las creencias: No  eran mágicas para  los antiguos
egipcios  algunas recetas  curativas aunque  actualmente nos parezcan sin sentido,  ya que  se basaban  en
sus  “conocimientos”  o  en  sus creencias,  sí podrían llegar a  ser  consideradas  mágicas  por  alguien de
nuestra  cultura que creyera  en su utilidad.

21  El  templo  del  dios  Thot  en  Hermópolis  tenía  una  biblioteca  famosa  por  sus  antiguos  libros  de

magia.
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hasta  nosotros22. Este  protagonismo  se  debía a  que  gran  parte  del  contenido  de  la
magia  se  basaba  en  la  lectura  y  aplicación  de  fórmulas  recogidas  en  libros  cuya
procedencia  siempre  se  hace  remontar  a  la  antigüedad,  y  cuya  autoría  recaía  en
numerosas  ocasiones  sobre el dios Thot23 estar en posesión  de alguno  de estos libros
y  conocer  su lectura  parece  que  era  suficiente para  poder  ejercer  la  magia, pero por
supuesto  ninguna  de las dos cosas estaba, ni se dejaba, al alcance de cualquiera.

Al  Drincipio  puede  que  la  práctica  de  la  magia  estuvieran  en  manos  de
chamanes2  (Helck,  1984),  caracterizados  por  rituales  intuitivos  y  variables,  para
posteriormente  cambiar  a  rituales  estándar  puestos  por  escrito,  que  al  principio
pudieron  ser un monopolio real (Pinch,  1994:50), para posteriormente pasar  a formar
parte  de los rituales  ejercidos  por un tipo  de  sacerdotes los bry-.iib. La diferencia es
importante,  ya no hacía  falta poseer “cualidades especiales”,  sólo aprender  a utilizar
las  técnicas  mágicas  (palabras,  acciones  e  ingredientes)  contenidas  en  los  libros
conservados  en los templos25. Estos sacerdotes eran  un importante vínculo  entre los
templos  y el  mundo  exterior,  en  cuanto les  era permitido  ejercer  sus  conocimientos
para  oficiar  los  funerales  y  otras  clases  de  ritos  mágicos  a  favor  de  la  gente
“corriente”,  probablemente obteniendo unas ganancias en beneficio  del templo.

Como  consecuencia  de  esta reconversión  gran  parte  de  la religión  egipcia y
de  sus rituales podían  igualmente ser considerados como magia26.

Junto  a  los jiry-iib también  se tiene  noticia  de  los ¡ik?w, sacerdotes del  dios
Reka  pertenecientes  a  la  “Casa  de  la  Vida”27, igualmente  especialistas  en  rituales
mágicos,  algunos  de  los  cuales eran  considerados  doctores;  por  último  otro  grupo

22  Consideramos que junto a la magia oficial cuyos testimonios aparecen escritos, podría existir una

magia  popular que  ha  dejado menos referencias pero cuya  presencia podemos intuir, G.  Pinch
(1994:60) mantiene la opinión, que este tipo de magia sería llevada a cabo en las aldeas por miembros
pertenecientes a familias acreditadas en este menester, tal  y  como actualmente todavía existe en
algunos ambientes del Egipto moderno.

23  Podría considerarse debido a la creencia de esta autoría que los misterios de Thoth pertenecen más

al  ámbito de las creencias o rituales religiosos que de la magia.

24  Algunas características como la identificación de  los nomos con un  animal tótem o la  piel de

leopardo  llevada  por  algunas categorías de  sacerdotes egipcios, podían  ser  reliquias de  este
chamanismo.

25  Creemos que este concepto es importante, ya no se trataba de magos, sino de personas que usaban la

magia como parte integrante de su “sacerdocio”. Era en las llamadas “Casas de la Vida” que poseían
todos los templos, donde se desarrollaba el aprendizaje y la transmisión de estos rituales.
26  Todas  las religiones tienen algo de  “magia” vistas desde el  exterior de la  cultura en que se
desarrollan. Por ejemplo en el  cristianismo la conversión por el sacerdote del pan y del vino en el
cuerpo y sangre de Cristo en el desarrollo de la Eucaristía.

27  La “Casas de la Vida” eran los centros de enseñanza vinculados a los templos, lugar de enseñanza

de  los escribas, sacerdotes y nifios de las clases altas. En este lugar se copiaban libros litúrgicos o de
magia,  los  cuales se  guardaban en  las bibliotecas o  “Casas de  Libros”. Tambión estaban muy
vinculadas al terreno de la medicina, ya que los médicos también estudiaban en ellas.
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asociado  con  la  magia  eran  los  sacerdotes  de  la  diosa  Sejmet,  a  menudo  también
especializados  en medicina28.

Todos  estos  sacerdotes  altamente  considerados  ejercían  una  ik? o  magia que
puede  considerarse prácticamente  dentro de la religión, muy difícil  de juzgar  según la
mentalidad  de nuestros  días29, por lo que consideramos  que  en términos  generales el
uso  de  los  amuletos  entre  los egipcios,  como  parte  integrante  de  este  sistema,  en
muchas  ocasiones no podría  ser calificado de mágico30.

Sin  embargo  esta relación  a favor de la  “religiosidad”  de los amuletos, puede
variar  notablemente  si son usados  por individuos pertenecientes  a un ámbito fuera  de
los  conocimientos y creencias  a los que pertenecen.

En  este  caso  tendríamos  planteado  uno  de  los  problemas  conceptuales  que
sugiere  la presencia  de  amuletos  de tipo  egipcio  en  el  mundo  fenicio-pi’inico: hasta
qué  punto su significado  como amuletos responde al mundo de la religiosidad  o de la
magia.

11.2.1.4. Eficacia  de los amuletos

La  creencia  en  la  eficacia  de  los  amuletos  depende  de  ciertos  conceptos
primitivos  de la  mente, principalmente  nociones  de que un poder  sobrenatural puede
ser  poseído  por  alguna  persona,  animal  u  objeto  material,  o  que  puede  residir  allí
temporalmente,  esto  último  se  encuentra  en  las  raíces  del  fetichismo.  Ambos
conceptos  son parecidos a la idea de maná ese vago poder  sobrenatural estudiado por
antropólogos  y que ha  añadido un útil término  al vocabulario técnico  de los expertos
en  estudios de la historia de la religión.

Dentro  de  los  diferentes  ejemplares  que  pueden  ser  considerados  con  estos
poderes,  es lógico que la  persona estime  que el  efecto será mayor  si se encuentra  en
estrecho  contacto  corporal,  para  ello  se  exige  una  reducción  del  tamaño
convirtiéndolo  en un objeto  que se pueda  llevar sobre el cuerpo,  siendo la forma más
cómoda  colgarlos en orejas, brazos, piernas y sobre todo alrededor del cuello.

En  Egipto  la  eficacia  de  los amuletos  se  atribuía  a  la  existencia  del  espíritu
del  dios,  animal  u  objeto  en  el  interior  de  su  imagen,  y  por  consecuencia  en  el

28  Parece según el contenido de  los papiros magicos del  Egipto Greco-romano, que en esta época
tardía  ya existirían  “magos profesionales” fuera de  los templos,  incluso parece  fueron perseguidos por
las  leyes romanas,  forzándoles a mantener oculta  su “profesión”.

29  Según  la opinión  de  G.  Pinch  (1994:62),  que  compartimos,  es  probable  que  en  el  antiguo Egipto

existiera  un debate  intelectual  a propósito del papel de la magia.  Por un lado, la magia era  parte  de la
gnosis,  y por otro los rituales  mágicos se extenderían abusivamente con fines comerciales.

°  Hablamos en términos generales, por supuesto conocemos que es probable que estos conocimientos
y  creencias  no  abarcarían  a  todo  el  espectro  de  la  población  egipcia,  o  incluso  puede  variar  su
intensidad  en los diferentes períodos  de su historia.
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hombre  que la  portaba. Se han encontrado  pruebas  de  esta  creencia  en  un  texto
perteneciente a la época de Shabako (D. XXV  c. 726-702 a. C.)31, que probablemente
se  remontaría a textos teológicos anteriores, donde recreando el acto de la creación
por  el dios Ptah se relata como una  vez creados los dioses “entraron en sus cuerpos
de  madera, de piedra y de bronce de toda clase” (Lichtheim, 1973 1:51-57).

Toda  una parte del Libro de los Muertos (Capítulos CLV-CLXVII) (Véase
Anexo  1), está específicamente consagrada a los amuletos como medios protectores,
aparte  de  otros  capítulos en  los que  éstos se  muestran como indispensables para
alcanzar ciertos objetivos como, hacer lo que el ka desee (Cap. 29 C), evitar que el
corazón  del difunto se opusiera a él mismo en el Más Allá (Cap. 30 B), salir al día
desde  el Más Allá (Cap. 64), permitir al alma reunirse con su cuerpo en el Más Allá
(Cap.  89), glorificar al justificado y lcgrar que viaje en la barca de Ra con su cortejo
(Cap.  100), proteger la barca de Ra (Cap. 101), hacer favorable a su ka en el Más
Allá  (Cap. 105), proteger al difunto pon los cuatro amuletos protectores (Cap. 137
A),  aprovisionar al justificado en el Más Allá (Cap. 148), no morir otra vez (Cap. 175
A),  o bien eran usados para pronunciar durante la narración del mito de la corona de
Osiris (Cap. 175 B) o expresamente mencionados como salvaguarda para el curso de
cada día (Cap. 182).

En  principio todas  estas  fórmulas estaban concebidas para  ser  realizadas
sobre  el difunto en relación a su vida en el Más Allá, sin embargo también existen
algunas  fórmulas en  las  cuales se utilizan diferentes amuletos cuyas propiedades
afectan  al  bienestar de  los  vivos, por  ejemplo la  contenida en  el  Cap.  163 que
propugna: “Si se recita este libro sobré la tierra, no será despojado por los enviados
que  atacan en  toda  la tierra a  los que han cometido mal; no  será decapitado, no
morirá por el cuchillo de Seth, no será conducido a ninguna prisión, sino que entrará
en  el tribunal y saldrá justificado y quedará libre del terror de las injusticias que se
cometen  en toda  la  tierra”. Otros ejemplos pueden encontrarse en el  Cap. 175 A
“Palabras a  pronunciar sobre una  imagen de Thot, hecha  en loza fina, la  cual se
colocará en la mano del hombre. Esto permitirá una larga vida sobre la tierra y el no
morir  de muerte rápida. Esto le salvará”, o el  175 B  “Una protección sobre la tierra
que  hará que al hombre lo amen los seres humanos, los dioses y los justificados”.

También  se tiene constancia de que los amuletos’ servían como preventivos
contra  las enfermedades y accidentes (Véase Anexo 1) (Fór. m. y n.32 11/2-7, 11/7-
12/3,  15/1 _733),  y  así mismo los enfermos los llevaban esperando que su poder les
devolviera la salud (Fór. m. y n. 1/9-2/6, 13/6-15/1). Igualmente les protegía contra

31  London, BM  EA 498.  Se trata  de un texto inscrito en piedra mandado realizar por este faraón en

cuyo comienzo se relata como inspeccionando el templo de Ptah encontró un papiro casi destruido que
mandó copiar en piedra.

32  “Libro de las fórmulas mágicas para la madre y el niño”. Papiro hierático del Museo de Berlin n°

3.027 (Erman, 1901). D. XVIII (mediados siglo XV a. C.).

u  Por ejemplo esta fórmula reza “...Isis hila y Neftis teje el nudo con siete pequeños nudos para que

seas  protegido por él, niño, que tu estés sano, N., hijo de N., que seas salvado en salud, que te sea
dado el vigor, que recibas el favor de todos los dioses y de todas las diosas...
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las  serpientes y escorpiones  (P.  Turín34  135/6-136/1,  136/12-137/4), de los  cocodrilos
(P.  Harris35 4/9-6/9  y  7/1-7/4),  y  otros  animales  peligrosos  (P.  Harris  1/1-2/1,  2/1-
2/9);  incluso los egipcios se servían de los amuletos para vencer el temor (P. Leiden36
1 348/11).

Para  que  los  amuletos  fueran  eficaces  y  se obtuviera  todo  su  poder  mágico,
era  necesario  guardar  ciertas  prescripciones,  por  ejemplo  las  referidas  al  oficiante
(Libro  de  los  Muertos  Caps.   148i8),  a  la  época  en  la  que  debe  ser  realizadas
(Libro  de  los  Muertos  Cap.  l4O,  Fór.  m.  y  n.  1 l/7-l2/3°),  el  tipo  de  material
utilizado  en su confección  (Libro de los Muertos Caps.  163 y 16441) o el  momento en
el  que debían ser colocados42 (Lexa, 1925 II: 11,2),

Sin  embargo junto  al uso  de los amuletos  lo más  importante era  la obligación
de  recitar  fórmulas  mágicas  durante  su  utilización  (en  prácticamente  todos  los
capítulos  del Libro  de los Muertos, Libro de las Fórmulas Mágicas  para  la madre  y el
niño,  P.  Turín  VI  d,  P.  Leiden  1348/II etc.),  y  en  algunas  ocasiones  durante  su
fabricación  (Libro  de  los  Muertos  Caps.  XIII,  XIV  6,  VIII,  IX, XII; Fór.  m.  y  n.
11/2-7,  P. Leiden 1348/1V etc.).

También  existen  referencias  al  momento  en  el  que  la  fórmula  debía  ser
recitada  sobre el amuleto  que la acompañaba, en el Libro de los Muertos el más usual

 El Papiro  Mágico de Turín: entre la gran colección  de papiros  conservados  en el  Museo  de Turín y
editados  por W. Pleyte (1869-1876)  existen algunos fragmentos de textos mágicos  de la ápoca de  la D.
XX  (fines del  siglo  XII  a. C.)  aunque  las copias no  son muy satisfactorias  (F.  Lexa,  1925:48-49 II y
III).

 El  Papiro  Mágico  Harris,  perteneciente  a  la  colección  Harris  n°  501  actualmente  propiedad  del
British  Museum n° 10042. (Lange, 1927). D. XX (mediados S. XII a.  C.).

 El  Papiro  1 348  (Borghouts,  1970)  se  encuentra  entre  los  seis  papiros  mágicos  existentes  en  el
Rijksmuseum  van Oudheden te  Leiden  (1 343,  345-349).

 Se recomienda  que se lea la  fórmula “en estado total de  pureza, sin  haber  comido carne de  ganado
menor  ni pescado y sin haber  tenido relaciones con mujer”.

 La acción  que  acompaña  al  amuleto  debe  realizarse  “estando  puro  y  sin tacha,  sin hacer  comido
ganado  menor ni pescados”.

 Esta  acción debe  desarrollarse  en  el segundo  mes  de  la  estación de  peret  el último  día, cuando  el
Ojo  sagrado está en plenitud.

40  “Decir  esta  fórmula  sobre  el  sello  y  sobre  la  mano  preparados  como  el  amuleto  liado  con  siete
nudos,  un nudo en la mañana, el otro en  la tarde hasta que se termine por  llegar a  los siete nudos”.

41  Otra  prescripción que  se repite es el tipo de material usado para  realizar el dibujo  que representa el

amuleto:  Cap.  163 “Se escribirá  con mirra seca con vino de  granada y polvo de  feldespato  verde  con
agua  del  pozo occidental  de  Egipto”; Cap.  164 “Estará  pintado con mirra  seca  con incienso  fresco  y
con  tinta sobre una banda de tejido rojo”.

42  Por  ejemplo  ciertos  amuletos  sólo  debían  ser  colocados  en  la  momia  el  día  mismo  del

enterramiento.
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era  el  día  del  entierro  (Caps.  101, 155-159), pero  también  se menciona  el  momento
de  la apertura de la boca (Cap. 64) y el día de los funerales (Cap.  13).

Otro  aspecto  importante  era  el  de  la  colocación  del  amuleto  que  en muchas
ocasiones  tenía  su lugar  estrictamente señalado, el más  usual  era  el cuello  (Libro de
los  Muertos Caps. 30B, 101, 155-159, 162, l75B;  Fór.  m. y n.  7/6-8/3,  11/2-7, 13/6-
15/1;  P.  Leiden  1 348/II),  pero  también  podía  ser colocado  en  el  pecho  del  difunto
(Libro  de los Muertos Caps. 89 y 1 ØØ43), en su mano (Libro  de los Muertos Cap. 175
A;  P.  Harris  7/1-7/4),  bajo  su  cabeza  (Libro  de  los  Muertos  Cap.  162),  en  varios
sitios  a  la  vez  (Libro  de  los  Muertos  Cap.  1 65)  o  en  cualquier  miembro  que  se
desee  del difunto (Libro  de los Muertos Cap.  140).

En  algunos  textos  comprobamos  la  existencia  de  casos  donde  el  empleo  de
los  amuletos  era  “temporal”,  sólo  hasta  que  el  hecho  por  el  que  hubiera  sido
motivado  su  uso  (enfermedad,  período  específico  de  protección  etc.)  llegaba  a  su
terminación,  e  incluso  “momentáneo”  estando  en  contacto  únicamente  en  el
momento  del ritual  (Libro de los Muertos Cap.  13)  en  este  último  caso habría que
plantearse  si realmente  el  objeto utilizado tendría cabida dentro  de nuestro  concepto
de  amuleto,  puesto  que  este  uso  aunque  cumpliría  su  carácter  propiciatorio  no
entraría  dentro  de  la  definición  que hemos  efectuado  como objeto  “llevado” por su
portador.

Sin  embargo  la  dificultad  de  conocer  el  carácter  de  la  utilización  de  los
diferentes  ejemplares  y  la  posibilidad  de que  ésta  fuese  múltiple,  es  decir  se usara
tanto  momentánea  como  temporal  o  indefinidamente,  hace  innecesario  el  debate
acerca  de  si  la  utilización  aplicada  meramente  a  un  ritual  implica  su  exclusión
conceptual  del término.

En  cuanto  a  las  fórmulas  mágicas  existentes  tanto  en  bandas de  diferentes
materiales,  como  grabadas  sobre  otro  tipo  de amuletos,  su  utilidad  estribaba  en  la
creencia  de  que  la  virtud  mágica  ejercida  por  la  fórmula,  estaba  inseparablemente
ligada  a  su  texto  escrito46. Los  ejemplos  de  estas  fórmulas  nos  documentan  breves
narraciones  míticas,  así, la persona  que debía  ser protegida  o ayudada  se identificaba
con  el protagonista  del  mito, este acto transfería  un problema  humano a la esfera de
los  dioses, por lo que  fuerzas  superiores se implicaban  en  su resolución.  Es posible,
por  tanto, que la presencia  de un dios o su símbolo pudiera hacer más  favorable esta

‘u En esta ocasión puesto sobre el pecho del justificado pero sin tocar su carne.

‘  En este capítulo se recomienda dibujar dos imágenes en el mismo amuleto y poner “la del dios que
levanta  el brazo” sobre su corazón, y “la otra” sobre sus dos pezones.

u  En  esta fórmula  los 4  amuletos  utilizados  deben  ser  colocados  sobre  un  ladrillo  de  arcilla cruda

sobre  el cual  esté grabada  la  fórmula,  después se  le  colocará cada  uno  en  un nicho  fabricado  en un
muro  orientado  a  cada  uno  de  los  cuatro  puntos  cardinales,  tapiándose  a  continuación;  este ritual
implicaba  la protección del  difunto en todo su entorno.

46  Existen  también  noticias  de  que  estos  textos  deben  ser  escritos  con tinta  de  mirra  (Libro  de  los

Muertos,  Cap. X) y sobre una hoja nueva de papiro (Libro de  los Muertos Cap. 162).
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identificación  y  por  supuesto  la  eficacia  del  texto  aumentaría  si  estaba  realizado
sobre  su amuleto.

En  un  principio  puede  que  cada  amuleto  tuviera  una  función  específica,  sin
embargo  al estar todos conectados con la idea general de protección,  poco a poco han
podido  irse  olvidando  los  poderes  implícitos  a  cada  uno  e  irse  solapando  y
acumulando  su  efectividad,  este  fenómeno  conduciría  a la  existencia  de  unos  pocos
amuletos  que  abarcarían  todas  las especialidades,  resultando  dificil  la  adjudicación
de  una  justificación  concreta;  de  esta  forma  sólo  unos  pocos  amuletos  serían
suficientes  para  las necesidades  más cotidianas.

En  cuanto  a la adquisición  de los amuletos, probablemente  serían  comprados
en  talleres  de los templos  (Pinch,  1994:117);  según P.  Cintas  (1946:112  n. 346), los
sacerdotes  especializados  estarían  encargados  de  velar por  la  estricta  aplicación  de
reglas  fijas  y  complicadas  concernientes  a  la  fabricación  de  los  amuletos,
pronunciando  las  palabras mágicas  o colocando  signos  herméticos  allí  donde  debían
figurar  para  volverlos  eficaces,  incluso  se considerarían  bendecidos  por  los dioses
para  cargarlos  con  la  divina  heka  (magia).  Creemos  que  la  existencia  de  estos
aspectos,  si  pudiera  ser  comprobada,  tendría  una  gran  importancia  puesto  que
implicaría  la posibilidad  de que  sólo si los amuletos estaban fabricados en los talleres
“reconocidos”,  podrían  gozar  de todas  sus cualidades. Esta  idea, sin duda, implicaría
amplias  repercusiones  a tener  en  cuenta a  la hora  de plantearse  la posibilidad,  o no,
de  su  exportación  a  otros  ámbitos,  ya  que  no  sólo  se  estaría  comercializando  un
producto,  sino todo  el poder  que habría  sido conferido  al  mismo por  las personas  o
instituciones  indicadas,  un proceso mucho  más complejo  que la  simple  adopción de
una  iconografia o unas técnicas  de fabricación.

Como  conclusión  hemos  comprobado  en  este  apartado  como  en  el  ámbito
egipcio  existen datos que nos  informan sobre la eficacia de sus amuletos y las formas
adecuadas  para  su  utilización.  Aunque  las noticias más  evidentes  vienen referidas  al
ámbito  funerario,  también  pueden  deducirse  otras finalidades,  como la  curativa  y  la
profiláctica,  basándonos  no  sólo  en  el  uso  y  hallazgo  de  los  amuletos  propiamente
dichos,  sino en textos que suministran  abundante información  al respecto.

11.2.1.5. Análisis  de utilización de los amuletos.

En  Egipto, como acabamos  de señalar, los amuletos eran  utilizados en general
tanto  en la  vida  como en la  muerte. Por  esta razón,  ejemplares  de amuletos  han sido
localizados  en lugares donde  se desenvolvían los vivos y en las tumbas acompañando
a  los muertos.

Como  consecuencia  es normal  su aparición en sitios  de hábitat  como en Deir
el-Medina  (Bruyre,  1939)  o Teil  el-Amarna  (Petrie,  1894; Peet  y  Woolley,  1923),
pero  también han  sido hallados en los lugares de culto, como objeto de ofrenda  a los
dioses  (Pinch,  1993)  o  introducidos  en  los  depósitos  de  fundación  de  los  templos
(Brunton,  1948:63,  Lám.  XLVII,  52-66), en  estos  dos  últimos  casos,  es  dudoso
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hablar  de amuletos tal y como venimos considerando, y quizás sería más adecuado,
al  menos en el primero de los casos, denominarlos ex-votos.

Sin  embargo, la procedencia de la mayor cantidad de amuletos es el mundo
funerario, debido fundamentalmente a las mayores posibilidades que existen para su
conservación.

En  Egipto  las  noticias  escritas  que  venimos  manejando,  referidas
fundamentalmente al ámbito funerario, no hacen ningún tipo de distinción sobre sexo
o  edad de  los  portadores47, por  lo  que en  principio podría considerarse que los
amuletos en general eran llevados por todos los componentes de la sociedad egipcia,
aunque como veremos a lo largo de este apartado existen datos que pueden modificar
parcialmente esta conjetura.

Dentro  de  las  tumbas los  amuletos estaban, de  acuerdo con su definición
protectora, colocados en el cuerpo del difunto. W. M. F.  Petrie en su obra Amulets
(1914  a:51), introduce en  algunos ejemplares, formando parte  de  los  diferentes
aspectos de su descripción, un apartado sobre la posición en la que generalmente se
encuentran los  amuletos situados sobre la  momia. Según estos  datos parece que
algunos  respetan siempre la  misma posición, normalmente lógica48, mientras que
otros varían su ubicación, aunque con una gran incidencia en su colocación sobre el
cuello, como componentes de collares, y en diferentes zonas del tórax.

Dentro  de los amuletos localizados en los enterramientos podemos distinguir
dos tipos:

-  Los  que  forman parte del  ritual  del  enterramiento, colocados entre los
vendajes de los cadáveres.

-  Los que habiendo sido utilizados en vida, formaban parte del ajuar personal
con  el que los individuos eran enterrados.

Los  primeros,  también  denominados amuletos  funerarios,  se  colgaban
esparcidos en un largo cordel anudado hecho de fibras de lino retorcidas que rodeaba
la  momia,  existiendo también  amuletos  que  carecían  de  elementos  para  su
sustentación y se colocaban simplemente entre las vendas49. La introducción masiva
de  este tipo de amuletos especialmente funerario parece comenzar durante el TPI (c.
1070-664 a. C.) para alcanzar su cenit a finales de la Baja Epoca (664-3 32 a. C.).

‘  Las noticias sobre el abundante uso de amuletos por parte de los niños en un papiro dedicado
especialmente a ellos como sucede en las “Fórmulas mágicas para la madre y el niño”, resta valor a
esta posible prueba.

48  Así por ejemplo, un amuleto con forma de lengua iría colocado en la boca, etc.

 Recuérdese las  noticias  existentes sobre  el  espectáculo público  que  giraba  en  tomo  al
“desenvolvimiento” de momias.
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En  el caso  de estos  amuletos funerarios, al menos  para  la época más tardía en
la  que  tenemos  recogida  más  información  al  respecto  (Petrie,  1900a  y  1914a  ), no
parece  existir  una  diferencia  cuantitativa  ni  cualitativa  entre  los  distintos  sexos  y
edades,  sino que  las  distinciones  serían  fruto de los contrastes  sociales, relacionadas
con  el  conjunto  de  características  que  rodean  los  rituales  funerarios  según  la
categoría  del enterramiento.

El  estudio  de  los  amuletos  funerarios  fue  comenzado  por  W.  M.  F.  Petrie
(1914a:51),  quien  consideró  la  importancia del  estudio  de la colocación  de todos  los
amuletos  encontrados  en una  misma momia50 este autor  en su  estudio  general  sobre
los  amuletos,  aporta  la  información  gráfica  de  veinticuatro  de  estas  agrupaciones
(Petrie,  1914a: láms.  L-LIII) (Lám. 4 fig. 1).

Algunos  papiros  funerarios  de época ptolemaica  en su  última hoja5’ terminan
con  una  representación  de  docenas  de  amuletos  dispuestos  de  tal  manera,  que  sólo
pueden  estar reflejando  la situación  que debían  de adoptar en la  momia  (Lám. 4 fig.
2).  Desgraciadamente  el estudio  de la posición  de los amuletos  fue siempre dejado de
lado  en  la  época  en  la  cual  la  mayor  cantidad  de momias  fueron  “inspeccionadas”.
Actualmente  este estudio  ha sido emprendido y aunque la mayor parte de las momias
examinadas  pertenecen  a  las  últimas  centurias  antes  del  cambio  de  era,  ha  sido
posible  determinar  que  desde  el  Imperio  Nuevo  hasta  el  Período  Ptolemaico  la
posición  de  los  amuletos  en  el  cuerpo  parece  seguir  un  cierto  esquema  que  sólo
después  de esta  época cambia,  esparciéndose los amuletos casi al azar.

Sin  embargo  los  amuletos  que  acompañan  al  difunto,  formando  parte  de los
objetos  de  adorno,  potencialmente  llevados  en  vida,  suele  considerarse  (Pinch,
1994:106)  que  son  más  abundantes  los  pertenecientes  a  individuos  femeninos52 e
infantiles.

Estos  datos  podrían  significar  que  las  mujeres  y  los  niños  usarían  más
amuletos  en  su vida  diaria,  pero  que  la  utilización  de  los  ejemplares  funerarios  no
dependería  del sexo o la edad.  Sin embargo la  larga trayectoria  de la historia egipcia,
así  como la  existencia  de diferencias  cualitativas  y cuantitativas  en los hallazgos  de
amuletos  según  sea  su  procedencia  social,  hace  que  estas  afirmaciones  deban  ser

°  Siguiendo  su  precisión,  inhabitual  para  la  época,  W.  M.  F.  Petrie  considera  la  importancia de

indicar  los amuletos  que  han sido  adquiridos  formando  parte  de  un mismo  conjunto,  y  para  este fin
aporta  en  su  obra  la  lista  de  estos  grupos  de  amuletos  haciendo  referencia  a  los  números  de  su
catálogo,  igualmente  considera  la importancia de su colocación, y tras  hacer constar  la escasez de este
tipo  de  datos  en  las  publicaciones,  aporta  el  dibujo  de  24  “planos”  de  la  colocación  de  amuletos
localizados  en diferentes  lugares de  Egipto y  pertenecientes a  épocas tardías.  También,  aunque pueda
discutirse  sobre  la  oportunidad  de  inspeccionar  la  momia  de  Tutanjamon,  hay  que  reconocer  la
precisión  de  los datos  aportados  por  H. Carter  (1927) respecto  a  la  colocación  de  los amuletos en  la
misma.

 Por ejemplo en la hoja  12 del Papiro funerario de Mm. London, BM EA 10098.

52  G.  Pinch  (1994:106)  también  opina  que  los  hombres  utilizarían  en  vida  los  amuletos  sólo

puntualmente  (amuletos temporales)  en caso de especial protección o necesidad.
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analizadas en base a las pruebas  que aportan para cada época y estatus los diferentes
contextos53.

Para  el  análisis de  los amuletos portados en vida, la fuente más segura de
información debería ser  las  abundantes representaciones egipcias conservadas en
pintura, escultura, plástica etc.  Sin embargo hay que hacer notar, que las distintas
manifestaciones iconográficas que conservamos de todas las etapas de la civilización
egipcia  no  aportan  muchas  pruebas  del  uso  de  amuletos  en  vida,  existiendo
relativamente  muy  pocas  representaciones de  ejemplares  de  la  tipología  aquí
estudiada en la gran cantidad de figuraciones conservadas.

Puede comprobarse a la vista de la gran cantidad de representaciones de todo
tipo  que  conservamos de  esta  cultura, que en  Egipto, por  lo  general,  tanto los
hombres como las mujeres o los niños, suelen estar representados con otro tipo de
joyas  características que es  probabl  poseyeran también una  función protectora.
Sobresale  la  presencia  de  collares  como  el  wsb u  otros  tipos,  realizados
fundamentalmente a base de cuentas de diferentes materiales54, o los pectorales, que
aunque  cuentan con la representación de distintos tipos iconográficos existentes en
los  amuletos que estamos considerando, no vamos a incluir en nuestro análisis por no
tener repercusión en el objetivo primordial de nuestro trabajo.

Existen  algunas  excepciones, demasiado escasas  creemos, aparte  de  las
representaciones de amuletos anudados, de los que trataremos posteriormente, más
frecuentemente representados (Véanse láms. 11 y 12).

Conservamos ejemplos desde el Imperio Antiguo, como la probable presencia
de  un amuleto no  identificado colgado en  el cuello de  Rahotep ,  hijo  del faraón
Jufu56 (D. IV) (Lám. 5 fig. 1), u otro perteneciente a Kagemmi (D. V) (Lám. 5 fig. 2).
En  el  Imperio  Nuevo  existen  algunas  interesantes  representaciones como  la
procedente de las tumbas de Ramose (Lám. 5 fig. 3) (D. XVIII época de Amenhotep
III)  donde éste  aparece representado con  un  escarabeo de  corazón.  También
Sennefer57 (D.  XVIII  época  de  Amehotep II),  aparece  en  todas  las  escenas

 Dado que es imposible llevar a cabo un estudio de esta envergadura dentro del presente trabajo en
cuyo beneficio tampoco revertiría, hemos limitado este análisis a los datos que suministran algunos
hallazgos cuya cronología es objeto de nuestro interés y que expondremos en la segunda parte de este
capítulo, con el fin de adoptarlos como un referente cuando posteriormente abordemos estos mismos
interrogantes en el ámbito fenicio-púnico.

‘  Aunque no es usual, un ejemplar de este tipo de collares procedente de la tumba de una princesa de
la D. XII en X está formado por diferentes amuletos.

 Procedente de su mastaba en Meidum. Cairo, ME

56  Faraón conocido usualmente como Cheops. La transcripción castellana de este nombre, así como la

de todos los faraones egipcios mencionados en este trabajo, observan las recomendaciones de F. Pérez
Vázquez (1996:195-228).

TT  96, D. XVIII (c 1420 a. C.). El collar parece ser una ofrenda funeraria, ya que a su lado también
le es ofrecido un escarabeo de corazón que siempre tiene este carácter.
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representadas  en  su  tumba  llevando  colgado  en  el cuello  dos  amuletos  en  forma de
corazón,  uno  blanco  y  otro  dorado58 (Lám.  6 fig.  1), mientras  que  en  una  de  estas
representaciones  su  esposa  le  ofrece  un  collar  del  que  penden  tres  amuletos:  una
cabeza  de  serpiente,  un  pilar  _dd y  un  nudo  de  Isis,  aparentemente  por  su  color
realizados  en oro y cornalina,  que son  sin duda una ofrenda funeraria  (Lám. 6 fig. 2);
en  esta escena tendríamos,  pues, los dos tipos de amuletos que estamos considerando.

Otros  ejemplos  que podemos  citar son una estatuilla  de sirvienta  que lleva en
su  cuello un collar de nudos  del que pende un amuleto del  dios Bes59 (Lám. 7 fig.  1),
el  pez  que  adorna  la  trenza  de  una  niña,  también  portadora  de  un  cinturón  de
cauríes6°  (Lám. 7 fig.  2),  el  amuleto  representando  el  ojo  w_djt (Lám.  8 fig.  1) que
pende  de la pulsera  de la reina Nefertari  (D. XIX),  o la estatuilla  de bronce  en la que
un  sumo sacerdote  de Amón  lleva colgado  al cuello  un probable  amuleto  de Amón
Ra  (Finales D. XX) (Lám. 8 fig. 2).

Esta  escasez  de  representaciones  podría  estar  indicando  una  pertenencia
predominante  de los amuletos  al ámbito funerario. Esta premisa podría  cumplirse con
los  ejemplares  a  los  que  hacíamos  referencia  anteriormente  colocados  entre  los
vendajes,  pero  no  a  los  encontrados  formando  parte  de  las  joyas  que  se  han
considerado  pertenecían  ya  en  vida  a  los  difuntos,  en  las  cuales  pueden  detectarse
huellas  de su uso e incluso  en ocasiones han sido reparadas.

G.  Pinch  (1994:112-113)  opina  que  la  escasez  de  estas  representaciones
podría  ser debida  a  que  las  figuraciones  en  tumbas  y templos,  de  donde  procede  la
mayor  parte de nuestra información,  evocaban un mundo perfecto  en el que no habría
ninguna  causa que requiriera el uso de amuletos.

Otra  explicación  sería  justificar  esta  ausencia  por  el  uso  en  este  tipo  de
representaciones  de  gentes  de  alto  estatus,  de  un  tipo  de  ornato  que  podríamos
denominar  “oficial” en el que no se incluiría la existencia de amuletos.

Sin  embargo  esta  premisa  no  es  válida  en  cuanto  la  gente  corriente,
representada  en las escenas  de  la vida  diaria en las tumbas  de sus señores,  figurillas,
ostraca,  etc.,  que presentan  habitualmente el torso desnudo, tampoco  es portadora de
este  tipo  de amuletos.

En  contra  de  estos  datos  hay  que  considerar  la  abundancia  de  amuletos
localizados  en  enterramientos  tanto  suntuosos  como  modestos,  pertenecientes  sin
duda  a objetos personales  llevados en vida61, de cuyos propietarios  no contamos con

 Sennefer  lleva  estos amuletos además del  usual collar,  parece tratarse de  un caso especial, la
persistencia en su representación ha  llegado  a hacernos  pensar  que  esta utilización  podía  tener  un
carácter  de talismán o de favor especial,  en uno de los corazones se puede leer el nombre del faraón.

 Posiblemente de época  de Amenhotep III. Durham, University Oriental Museum.

60  London, BM EA 2572.

6!  Por  ejemplo  contamos  con  las noticias  procedentes  de  las tumbas  de  las princesas  de  la D. XII  en

Dashur  y Lahun cuyos  ajuares  funerarios fueron  saqueados,  pero subsistieron los personales  entre  los
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ninguna representación, pero cuya introducción en sus tumbas  nos da testimonio de
su  existencia.

En  cuanto al  uso de amuletos por los dioses, no hemos localizado ninguna
representación donde exista  su  constancia, sólo  algunos signos muy  específicos
usados en ocasiones como amuletos, aparecen portados en sus manos, por ejemplo el
signo  nL  muy habitual en las representaciones de dioses y diosas principales (Lám.
9  fig. 1), o el s3 característico de dioses menores como Taweret y Bes62 (Lám. 9 fig.
2).

Como  nota  anecdótica señalaremos  que  existe  constancia  de  que  los
propietarios de algunos animales también consideraban conveniente protegerlos con
amuletos.  Hemos localizado algunos ejemplos en  referencia a  gatos, tanto  en  el
animal momificado, lo cual podría significar su empleo funerario, como en escenas
donde  se  representa al  animal en  vida llevando al cuello un  ojo w_dit (Lám. 10),
aunque  en  este último caso es probable que las  imágenes representen un  animal
divino.

También existen amuletos que a su vez llevan otro amuleto representado, por
ejemplo, un  cinocéfalo63 sentado con un niño sobre sus rodillas lleva un ojo wdit
colgado en su cuello.

11.2.2. Análisis formal

Una  vez analizado el concepto de amuleto, su significado, su eficacia y la
forma  de utilización pasaremos a tratar su aspecto formal ¿Cómo son los amuletos
egipcios? Comenzaremos realizando un análisis de sus materiales.

11.2.2.1. Materiales

El  material de un amuleto puede ser de cualquier origen, animal, vegetal o
mineral y al que fabrica los amuletos no le molesta para este propósito usar incluso
materiales repulsivos64. En efecto a veces apenas se puede dibujar una  línea entre los

cuales  se incluían algunos amuletos para llevar colgados o integrados en joyas como cinturones y
pulseras (Winlock, 1934).

62  El  si es un amuleto característico del Imperio Medio, época coincidente con las representaciones

donde  Taweret aparece portándole, sin  embargo este mismo signo es  prácticamente exclusivo de
representaciones de Bes en la D. XVIII, período en el cual apenas se tiene constancia de su uso como
amuleto (Una excepción es un amuleto descrito por T. M. Davis (1907) procedente de la tumba de
Tuya y Yuya KV 46).

63  London, BM 59772. TPI.

64  Según C. Bonner (1950:2 nota 4) la expedición de la Universidad de Michigan en Egipto recogió en

época contemporánea pequeñas bolsas que llevaban al cuello pacientes infantiles en un hospital de
Egipto, conteniendo objetos tales como la cabeza disecada de una abubilla, un camaleón desecado, la
piel  mudada de una serpiente, otros restos irreconocibles vegetales o animales así como piedras etc.
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materiales  médicos  populares  y  algunos  objetos  que se usan  como  amuleto,  aunque
su  fin  es más  amplio:  la  medicina  solía  ser aplicada sólo  cuando  “el mal”  ya  había
tomado  posesión  del  individuo,  mientras  ue  el  amuleto  se  utilizaba  también  para
evitar  que esta posesión pudiera producirse  .

En  general  los  amuletos  podían  ser elaborados  con  cualquier  material,  pero
para  los  amuletos  egipcios  existen  noticias  de  que  si  su  eficacia  quería  ser
garantizada,  cada amuleto  debía  ser fabricado  de  un material  en particular  y a veces
de  un  color  concreto66. Así  existen  ejemplos  en  el  Libro  de  los  Muertos  que
recomiendan  materiales  específicos,  por ejemplo  para  la  fabricación  del  símbolo  de
Isis  el jaspe  rojo (Cap.  156)67, para  la fabricación de símbolo  d  el oro (Cap.  155), el
feldespato  verde para la colunma  wig(Caps.  159 y 160) etc.

Las  noticias referentes  al material con el  que estaban fabricados  los amuletos
en  la  lista del  Papiro  MacGregor  (Véase lám.  1 fig. 3)  es el oro,  mientras  que  en la
procedente  del  templo  de Dendera  (Véase lám.  1 fig.  2) existe noticia  de diferentes
materiales  como oro,  turquesa,  malaquita, feldespato verde,  cuarzo blanco, amatista,
lapislázuli,  alabastro,  hematita, jaspe  y  otros productos  de  los  que  se  desconoce  su
traducción  exacta.  Todos  ellos  son  materiales  nobles  que  están  quizás  indicando  el
más  deseable  para  ser  utilizado,  probablemente  esto  sólo  sería  posible  en  los
ejemplares  destinados  a  las  clases  altas  egipcias,  mientras  se tiene  constancia  de  la
fabricación  desde  antiguo de amuletos  en materiales  más  asequibles  como  el hueso,
la  denominada “fayenza  egipcia”68 o la esteatita69.

Aparte  de  los  amuletos  realizados  en  materiales  imperecederos,  hay  que
señalar  la  existencia  en  Egipto  del  uso  de  productos  menos  duraderos:  tela, papiro,
cera,  resma  etc.;  los  ejemplares  más  usuales  consisten  en  escritos  o  imágenes
realizados  sobre papiro  o tela,  que enrollados  eran  suspendidos  del  cuello  mediante

La  utilidad  de  estos componentes podía ser  interpretada  como  medicina  o  como  amuleto,  sólo  no
existiría  duda sobre su función  si hubiera sido prescritas  como prevención.

65  Existen  testimonios  como una carta  escrita en un papiro (Paris, M. Louvre E. 32309)  por Hormin un

personaje  bien  conocido  de  Deir  el-Médineh  en  el  reinado  de  Ramsés  III,  pidiendo  al jefe  de  los
artesanos  Routy  el  envío  de  “una  vaca  de  leche” como  remedio para  curarle  de  la  “cólera  del  dios
Ptah”,  castigo  divino  que  se  manifestaba  con perturbaciones  del  comportamiento consideradas  como
una  “posesión”.  Este  remedio  que  no conocemos  cuál era  su forma de  utilización,  podría ponerse  en
conexión con la utilización preventiva de un amuleto como la vaca amamantando  a su ternero.

66  Los  textos  mágicos  egipcios  coinciden  todos  en  el  papel  especial  del  color.  Esta  importancia

residiría  en  la relación  homeopática  que  puede  existir entre éste y  las fuerzas  naturales.  El verde, por
ejemplo,  color  muy utilizado en  amuletos  de  fayenza implica la idea de vegetación,  y el mismo  signo
jeroglífico  empleado para  representar este color significa  igualmente prosperidad.

67  El Cap.  156 comienza  “Fórmula para  el amuleto de Isis en jaspe  rojo”.

68  Material que a  lo largo de este trabajo denominaremos  simplemente  como  fayenza;  véase  la

justificación  de este nombre,  su composición y técnica  en el Anexo II.

69  Son estos dos  últimos  materiales,  fayenza  y  esteatita,  los  más utilizados  en  la  fabricación  de  la

mayor  parte de los amuletos localizados en el ámbito fenicio-púnico.
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un  cordel7° (P. Turín,  Lexa,  1925 11:48 1.3), algunos de cuyos ejemplares han  llegado
hasta  nosotros  (Lexa,  1925 III:lám. XL VII, fig.  81 y 82) (Lám. 2 figs. 1 y 2).

También  en material perecedero  hay que mencionar  la existencia en Egipto de
los  denominados  “amuletos  anudados”  de  cuya  presencia  tenemos  testimonios
gráficos  como  los de Kagemni71, Meteti72 o Sepedu-hetep73,  en el  Imperio  Antiguo
(Lám.  12 fig.  1),  Senusert  III’  en  el  Imperio  Medio  (Lám.  12 fig.  2)  y  también
existentes  en el Imperio Nuevo.

La  tipología  de  este  amuleto  recuerda  el  signo  jeroglífico  dm_d “unir”,
“juntar”  (Gardiner,  1957: S 23 “bandas de tela unidas”),  se trata  de una o dos bandas
de  tela  formando  una  pequeña  “bolsa”75 en  cuyo  interior  se  guardaban  diferentes
objetos76, estos amuletos aparecen  interviniendo en diversos rituales que podrían ser
asignados  a  la  esfera  de  la  magia,  aun  con  las  salvedades  que  hemos  expresado
anteriormente.

Igualmente  algunas  de  las  fórmulas  de  los  Textos  de  los  Sarcófagos  o  del
Libro  de los Muertos, nos  informan que para conseguir  su efecto deben  ser recitadas
sobre  una  representación  dibujada  en  lino  fino  (Caps.  13,  101,  165,  167),  papiro

70  Como hemos dicho anteriormente, uno  de los  signos jeroglíficos utilizado en la  escritura para

designar a los amuletos puede estar representando este tipo de papiro enrollado portado alrededor del
cuello. Si consideramos esta posibilidad, la aparición de este signo desde los textos más antiguos, nos
llevaría a la existencia desde época remota de este tipo de amuleto.

71  Un ejemplo es el amuleto llevado por Kagemni en el relieve de su tumba en Saqqara (Lexa, 1925:

Lám.  XLIX, fig. 84), este  personaje fue  probablemente contemporáneo de  Teti, faraón de  la VI
Dinastía (c. 2323-2291 a. C.).

72  Un  amuleto de  este  tipo  es  el  representado en  la  estatua de  madera perteneciente a  Meteti
procedente de su tumba de Saqqara (D. y).

 Otro amuleto idéntico es llevado por Sepedu-hetep (Curto, 1984:69) en un relieve procedente de su
tumba probablemente en Saqqara (D. y  o VI) Tormo, Museo Egizio.

 También igual a los anteriores es el amuleto portado por Senusert III (D. XII c. 1878-1843 a. C.) en
varias  de sus estatuas como la actualmente existente en el British Museum (London, BM EA 684),
cuya  similitud se extiende al cordel del que estos amuletos penden.

 Realmente no podemos considerarla una auténtica bolsa, ya que se formaba envolviendo y liando el
objeto contenido con las bandas de tela.

 Los ejemplares actualmente existentes son muy escasos, sin embargo existen noticias del contenido
de  algunos de estos amuletos descrito en “fórmulas o hechizos”, por ejemplo en un amuleto de este
tipo  descrito en las Fórmulas mágicas para la madre y el niño (7/6-8/3), se encuentran huesos de un
ratón  que la madre y el niño han comido. Un contenido más usual se describe en este mismo papiro
(11/2-7): “Decir esta fórmula sobre una bolita de oro, sobre granos de amatista y sobre el sello con el
cocodrilo y con la mano que se ponen en una tela fina. Así ellos se convertirán en un amuleto que se
colgará al cuello del niño”.

 En este capítulo se especifica que el color de la tela debe ser rojo.



52                 II. INTRODUCCIÓN A  LOS AMULETOS

(Caps.  100, 162) o  el vendaje  de la  momia78 (Cap.  163). Este  uso  se  extendía  a  los
textos  medicinales  cuyos  conjuros  debían  ser  igualmente  recitados  sobre  imágenes
dibujadas  sobre un trozo de lino que debía colocarse sobre el enfermo.

Debido  a  este  carácter  perecedero  no todos  los  materiales  empleados  como
amuletos  o utilizados  en su confección  han llegado hasta  nosotros,  así hemos perdido
una  información  fundamental variable  según la conservación de  los distintos tipos  de
hallazgos.

En  el  ámbito  egipcio  la  pérdida  debería  haber  sido  menor  de  acuerdo  a  la
relativa  mejor  conservación  de  la  materia  perecedera79, sin  embargo  tampoco  los
hallazgos  son  abundantes,  prácticamente  sólo se han conservado  algunos  ejemplares
de  pequeñas  piezas  de  papiro  enrolladas  llevadas  por  la  persona8°  que  hemos
mencionado  anteriormente  (Véase lám.  11 figs.  1 y 2) y algunos  amuletos realizados
en  cera  de  cronología  tardía  (Lám.  13 figs.  1 y  2),  lo  cual  no  es  un  indicio  de  su
inexistencia,  ya que dos razones  pueden argumentarse:

Este  tipo  de  material  perecedero  no habría  sido utilizado  por las  clases  altas,
de  las  que  principalmente  han  llegado  a  nosotros  testimonios  comparativamente
mejor  conservados  de  sus  restos  y  ajuares,  o  bien  no  formarían  parte  de  las
pertenencias  funerarias que se consideraban necesarias para llevar  al “Más Allá”.

Un  factor  a  considerar  es  que  muchos  de  los  restos  de  estos  materiales
orgánicos  que  pudieran  corresponder  a amuletos, han  podido pasar  desapercibidos  a
los  excavadores,  o incluso  detectada  su presencia  es  dificil  de asignarlos  a este  tipo
de  ejemplares.

Otro  amuleto  perecedero  sería  el  que ejercía  sus poderes  representado  en  el
mismo  cuerpo.  Las  escasas  noticias  de  aparición  de  tatuajes  en  las  momias
egipcias81, nos llevan  a suponer que algunas  de estas representaciones no tendrían  un

78  Una  fórmula del Libro  de  los Muertos se encontró en un vendaje de la momia de Djedher (London,

BM  EA 6644).

 Existe al  menos  un  testimonio  que  conozcamos  de  la  presencia  de  uno  de  estos  amuletos  en  la
momia del faraón Tutanjamon detectada por H. Carter (1927:119) pero imposible de conservar debido
a  su avanzado estado de desintegración.

80  Por ejemplo un pequeño papiro mágico (Paris, M. Louvre E. 32308) con diferentes representaciones

de  carácter protector,  que  una  vez plegado fue llevado al cuello  de Moutemheb,  hija  de  Ese (Dinastía
XX)  procedente  de  Deir  el-Medina  (AA.  VV.,  202:  n° 72).  Otro  ejemplo,  pero  en  esta  ocasión con
dudas  sobre  su  carácter  de  amuleto  o  de  simple  decoración,  es  el  collar  constituido  por  pequeñas
bandas  de  papiro  recubiertas  de  una  capa de  pintura  dorada,  plegadas  en  forma  de  cuadrado  y
enfiladas  en  un cordel de  lino (Paris, M. Louvre E. 14050, AA. VV., 2002: n° 106).

81  Relacionado con nuestra  investigación  es  el  hallazgo  de  tres jóvenes  mujeres  que  lleven tatuadas

figuritas  de  la  fertilidad  en  un  enterramiento  cercano  a  las  mujeres  de  la  casa  real  en  el  templo
funerario  del  rey Mentuhotep  (c.  2055-2004)  en  Deir  el  Bahari.  Una  de  ellas  es  identificada  en  su
ataúd  como una sacerdotisa  de  Hathor,  y otra tenía  entre su ajuar un signo si  como amuleto. Para  G.
Pinch  (1994:132)  estas  mujeres  estarían  probablemente  conectadas  con  los ritos  protectores  de  las
mujeres  e hijos reales.
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carácter  permanente  como el verdadero tatuaje, sino que serían  dibujadas en distintas
circunstancias  con un  significado de protección  puntual82, como puede  deducirse de
algunos  textos  médicos. Así han  llegado hasta nosotros  “amuletos” pintados  sobre el
cuerpo  de  personajes  representados  en  diferentes  soportes,  como  las  imágenes
existentes  del dios Bes en mujeres danzantes83 (Lám.  14 fig.  1) o  la  figura  de Osiris
sobre  el pecho  de la estatuilla de un alto oficial llamado Khonirdis84 (Lám. 14 fig. 2).

Por  último  queremos  destacar  que  aunque  existe  constancia  de  amuletos
usados  como  prendedores  (Véase  lám.  7  fig.  2)  o  formando  parte  de  pulseras  o
sortijas  (Lám.  15 figs.  1 y 2), la  forma usual de llevar los amuletos,  fuera  cual fuera
su  material,  era  enfilados  o colgados  sobre  diversos  soportes  consistentes  en  hilos
metálicos  (Lám. 16) o realizados  con materias orgánicas (Petrie,  1907: Lám. XVII y
XVIII).  En  Egipto  existen  indicios  de  que  estos soportes  podían  también  tener  un
carácter  ritual,  así  se  encuentran  noticias  sobre  la  calidad  del  hilo  (Libro  de  los
Muertos  Cap. 15585) y la necesidad de hacer un cierto número  de nudos en  el cordel
por  el cual los amuletos se van enfilando (P. Turín86 Lexa, 1925 11:53-54 VII y VIII)
(Véase  lám.  7 fig.  1),  o incluso  existen múltiples testimonios  de que  sólo los nudos
constituían  el amuleto en sí mismo (Fór, m. y n.87 11/6-15/1 y 15/1-7; P. Turín  135/6-
136/188; P.  Leiden  1348/11); estos nudos  que se harían en un principio  en materiales
perecederos,  también  se  llevan  a  cabo,  desde  al  menos  el  Imperio  Antiguo,  en
metales  nobles  como  un  ejemplar  procedente  de  Mostagedda89  (Brunton,  1937)
(Lám.  17 fig.  1).  El  valor  protector  de  los nudos  estaría  en  correspondencia  con  la
existencia  de  amuletos  como  el  “nudo  de  Isis”,  representación  probable  de  dos
bandas  de tela anudadas  (Lám. 17 fig. .2).

82  La pintura ritual del cuerpo es conocida tanto para las civilizaciones antiguas como contemporáneas

y  son abundantes los estudios antropológicos al respecto. En este caso concreto consideramos que
estos  dibujos atestiguados en el mundo egipcio serían realizados de forma similar a  los actuales
dibujos corporales a base de henna que siguen siendo realizados en el norte de Africa o la India.

83  En estas representaciones la figura del dios tendría un carácter indiscutiblemente protector más que

de  simple adorno.

 Se trata de una estatuilla de bronce perteneciente a Khonirdis, un alto oficial de siglo VII a. C.
London, BM EA 14466.

85  Por ejemplo en el Cap. 155 del  Libro de los Muertos se  especifica que  debe ser  de “fibra de

sicómoro, humedecido con la savia de la planta nJj-imy”.

86  Según esta fórmula del Papiro Mágico de Turín parece que los nudos serían obstáculos para las
fuerzas del mal que vendrían a “luchar” contra el amuleto.

87  Es estas fórmulas puede leerse “.  .  .  cada amuleto que es fabricado para ti, cada asilo donde eres

acogido,  cada amuleto de nudos que es  atado para ti, cada amuleto que es  atado alrededor de tu
cuello... “e  “Isis hila y Neftis teje el nudo con siete pequeños nudos para que seas protegido por él...
A  continuación fabricar con ello un amuleto de siete nudos y colgarlo al cuello del niño para que él
proteja su cuerpo”.

  usual, como en la fórmula de este Papiro de Turín, que sean 7 los nudos a efectuar.

89  Se trata de un nudo realizado en un brazalete o tobillera procedente de una enterramiento localizado

en  la localidad de Mostagedda datado c. 2100 a. C. London, BM EA 62468.
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11.2.2.2. Clasificación de los amuletos egipcios.

En  Egipto hemos  visto  como poseer  la imagen de un objeto o de un dios sería
suficiente  para poseer  la protección  y el poder atribuido a ese objeto o a ese dios. Por
consecuencia,  todo  lo  que  posea  una  potencia  mágica  puede  ser  representado  y
utilizado  como amuleto.  De aquí el gran número de amuletos egipcios.

Este  importante  número  hace  que  diversos  autores  hayan  intentado  una
clasificación  de acuerdo  con diferentes parámetros lo cual ha conducido  a diversidad
de  opiniones en su sistematización. A continuación veremos algunas  de ellas.

Según  W.  M.  F.  Petrie  (1914a:5-7)  existieron  en  Egipto,  realizados  en
materiales  no  perecederos,  al  menos  270  tipos  diferentes  de  amuletos90. Este  autor
efectúa  para el estudio  su división  en cinco grandes apartados:

1)  Amuletos  de  similares  a los que  denomina Homopoeic9’  (Petrie,  1914a:9-
14  nos.  1-26),  es  la  clase  más  primitiva,  pero  en  Egipto  fueron  principalmente
adaptadas  al servicio del muerto; pueden  subdividirse en dos  categorías:

-  Partes  del  cuerpo:  para  que  las  distintas  funciones  de  la  vida  pudiera
continuar,  fueron  colocados  en  las  momias  modelos  de  las  diferentes  partes  del
cuerpo  92

-  Figuras  animales para  garantizar la seguridad del cuerpo93.

2)  Amuletos  de  poderes  o Dynatic  (Petrie,  1914a:14-19  nos.  27-61),  los que
conferían  poderes sobre los muertos, especialmente de condición o autoridad.  En esta
clase  los  amuletos  actuaban  de  manera  simbólica  y  no  directamente  como  los
similares  de la clase anterior94.

3)  Amuletos  de  propiedad  o  Ktematic  (Petrie,  1914a:19-22  nos.  62-82),
enteramente  derivados  de  las  ofrendas  funerarias  tanto  de  comida  y  bebida  como
mobiliario  y objetos  para el uso del difunto, serían peculiares de Egipto95.

90  Cantidad aproximada  que sin duda hay que  elevar.

91  W.  M.  F.  Petrie  considera  que  es  mejor  dar  a  las  diversas  categorías  de  amuletos  un  nombre

internacional  y no solamente en inglés, por  lo que elige para su denominación nombres  en latín.

92  Por  ejemplo: cabezas,  caras,  brazos,  manos, puños,  ojos, piernas,  puños,  orejas,  lenguas,  corazón,

falo...

 Tales como cabeza de chacal, cabeza de leopardo, garras...

 Como  pájaro con cabeza  humana,  símbolo  de  la  vida,  sistro, collar  menyet,  pilar  L1d corona roja,
corona  blanca,  uraeus.

 Por ejemplo cabeza de  buey,  vaca con las piernas  atadas, patos,  pez, mesa de  ofrendas, dátil,  vasos,
collar,  sello etc.
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4)  Amuletos de  protección o Phylactic  (Petrie, 1914a:22-32 nos.  83-137),
usados contra encantamientos y enfermedades pero sin que puedan ser considerados
como divinidades96.

5)  Figuras  de  dioses  o  Theophoric  (Petrie,  1914a:32-50 nos.  138-261),
conectadas con su culto y funciones, fue la clase de amuletos más abundante desde
finales  del  Imperio Nuevo,  y  en  base  a  las  diferentes cantidades de  amuletos
localizadas de cada dios, tenemos una idea de cuales eran los más venerados en los
diferentes períodos y circunstancias. Incluye tres subdivisiones:

Amuletos de dioses con cabeza humana97.

Amuletos de dioses con cabeza animal98.

Amuletos de dioses representados como animales99.

Por  último W. M. F.  Petrie (1914:50-51  nos.  262-275) efectúa un  sexto
grupo  “amuletos misceláneos” en el que introduce algunos tipos no encuadrables en
ninguno de los anteriores.

De  estas cinco clases W. M. F.  Petrie considera los amuletos de similares los
más  primitivos, los  de  poderes y  de  propiedad los  más  característicos egipcios
originados debido al desarrollo del ajuar funerario; los protectores serían más tardíos,
dependiendo de ideas cuasi médicas y encantaciones verbales y por último surgirían
los  amuletos representando las  figuras de los dioses, pertenecientes a la época del
desarrollo de la teología.

Se  trata de  una  clasificación con la que no estamos totalmente de  acuerdo,
fundamentalmente porque consideramos tarea muy dificil distinguir y  asignar las
funciones exactas de los diferentes amuletos, sobre todo entre los amuletos teofóricos
con los de similares100 o con los de poderes101.

Aparte  de las dificultades mencionadas, esta clasificación no la consideramos
posteriormente aplicable a los amuletos fenicio-piinicos, ya que pensada tal y como

96  Entrarían en este apartado: conchas, huesos, cuerdas, papiros con encantamientos, creciente solar,

nudo de Isis, escarabeo con representaciones gráficas, momia, campanitas, porta-amuletos.

 En este subtipo W. M.  F.  Petrie incluye el  w_d?t u ojo  de Horus y  los diferentes dioses que
presentan usualmente cabeza humana como Isis, Neftis, Ptah, Nefertum, Maat, Mi..

98  Dioses que normalmente son representados con cabeza de animal como Set, Sejmet, Bastet, Anubis,

dioses con cabeza de camero y de halcón, incluyendo también la esfinge y el dios Bes.

 Este subtipo contiene gran cantidad de iconografias, monos, toros, vacas, cameros, liebre, chacales,
leones, halcones, hipopótamos, tortugas, cerdos

100 Es dificil distinguir, por ejemplo, entre el chacal para guardar el cuerpo y el dios Anubis.

‘°‘  La dificultad estriba en diferenciar los dioses y los símbolos que los representaban como Osiris y el
pilar g’d, o las diosas cobra y el uraeus.
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expone  W.  M.  F.  Petrie,  para  los  amuletos  egipcios,  es  difícil  considerar  la
introducción  dentro  de  categorías  tan  características  egipcias  como por  ejemplo  “de
poderes”  y  “de  propiedad”,  de  amuletos  existentes  en  una  escatología  tan  poco
conocida  como la fenicio-púnica,  donde su significado podría  ser muy  distinto.

Posteriormente  F.  Lexa (1925 1:80) realizó otra clasificación  en tres grupos de
los  amuletos  egipcios  a  partir  de  su  apariencia  y  de  la  materia  en  la  que  estaban
fabricados:

1.-  Amuletos  reales  son  las figuritas, relieves e  imágenes  grabadas  en piedra,
metal,  fayenza y vidrio.

2.-  Amuletos  realizados  en  trozos  de  papiro  u  otros  materiales,  sobre  los
cuales  eran escritas fórmulas  y a menudo también dibujadas diversas imágenes.

3.-  Amuletos  anudados,  son cuerdas,  cintas o largas  bandas de tela  en las que
se  hacen nudos simples  o elaborados en los que son ocultados diversos objetos.

Tampoco  esta  clasificación  nos  parece  convincente,  ni  posteriormente
aplicable  al mundo fenicio-púnico.

Otro  autor, J. Vercoutter  (1945:266) clasifica los amuletos egipcios a partir de
lo  que considera la fuente de su poder, distinguiendo las siguientes categorías:

1.-  De carácter real:  la  corona  del Alto  Egipto, el  uraeus,  la  esfinge,  el  león,
etc.

2.-  De carácter divino:  los dioses representados bajo  forma humana,  animal o
en  sus imágenes híbridas.

3.-  Amuletos  que  obtendrían  su  valor  profiláctico  del  signo jeroglífico  que
representan,  por ejemplo  el  wJd, o del objeto al que encarnan, como el corazón, el ojo
w.çlito las conchas de ciprea.

Se  trata  de  una  clasificación  muy  práctica,  pero  que  implica  un  profundo
conocimiento  de  la  simbología  de  los  amuletos,  que  desconocemos  si  responde
verdaderamente  a la  concepción  que  los egipcios  tuvieron  de  los mismos,  y mucho
menos  las gentes pertenecientes  a otros ámbitos como el fenicio-púnico.

Nosotros  no  consideramos  necesario  llevar  a  cabo  ninguna  clasificación
tipológica,  debido  a  que  no  es  nuestra  intención  efectuar  un  estudio  iconográfico
general  de los amuletos  egipcios, simplemente intentaremos  trazar una breve  síntesis
de  su  evolución  cronológica  que nos  sirva para  enmarcar  el  momento  o momentos
que  se  correspondan  con  los hallazgos  de  este  tipo  de  amuletos  localizados  en  los
centros  fenicio-púnicos;  será  posteriormente  en  el  apartado  dedicado  al  análisis  de
los  ejemplares  de  estos  centros,  cuando  estudiaremos  más  detalladamente  su
iconografía  comparándola  con la existente en Egipto.
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11.2.2.3. Breve análisis de la evolución iconográfica de los amuletos egipcios.

El  principal problema del estudio evolutivo de los amuletos egipcios, es sin
duda  la  falta de  contextos conocidos y  datados. Existe una enorme cantidad de
amuletos egipcios localizados, prácticamente todos los museos en los que se incluye
algún  tipo  de  colección egipcia, por  poco  importante que sea,  cuenta con  gran
número de estos amuletos. Sin embargo son relativamente pocos los ejemplares que
cuentan con un contexto fiablemente datado. La causa es siempre la misma, el gran
expolio sufrido por Egipto desde la antigüedad que ha privado a sus materiales de un
estudio riguroso, así como también algunas “excavaciones” no convenientes.

Otras  excavaciones antiguas (Fig. 1), seriamente realizadas• para  la  época,
como  las  llevadas a  cabo por  W. M. F.  Petrie en  gran número de  yacimientos
egipcios como Naucratis (1886), Teil el-Amarna (1894), Tanis, Nebesh y Deffenneh
(1888),  Illahun, Kahun y  Gurob (1891), Deshasheh (1898), Dendereh (1900a),
Saqqara (1900b), Diospolis Parva (1901), Abydos (1902-1903), ciudades del Delta
(1906),  Gizeh y Rifeh (1907) o Tarkhan (1914) entre otras; F.  Griffith en  Sanan
(1923); G. Brunton en Qau y Badari (1927-28, 1930), Mostagedda (1937) y Matmar
(1948);  G.  Brunton y  R.  Engelbach en  Gurob (1927), R.  Engelbach en  Harageh
(1923), H. Carter en el Valle de los Reyes (1927); H. Bonnet en Abusir (1928); R.
Mond y O. H. Mayers en Bucheum (1934); P. Montet en Tanis (1942, 1947, 1951,
1960), o las más contemporáneas de  J. P. Lauer (1977), E. Bresciani (1977, 1980),
G.  Th. Martin (1981), M. Rayen (1985) y  A. Zivie (1990) en  Saqqarah; W. El
Sadeek (1984) en Giza o K. L. Wilson en Mendes (1982) han aportado testimonios
cronológicos, algunos muy fiables con fechas que en ocasiones se pueden adjudicar a
un  reinado concreto, aunque otras veces pueden llegar a oscilar entre varías dinastías
dentro del mismo período.

Utilizando  los  datos  suministrados por  los  amuletos que  presentan un
contexto  que  puede  ser  fechado, podemos seguir aunque  sea  parcialmente su
evolución, para como hemos dicho anteriormente, poseer una perspectiva de cuál era
el  elenco donde los fenicio-púnicos pudieron ejercer su elección.

Amuletos se encuentran en Egipto en todas las épocas, pero existen períodos
en  que, al menos por el número de hallazgos, su uso parece ser más abundante, así
como algunos amuletos que en base a su cantidad relativa se presentan más usuales
en  ciertas fechas.
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FIGURA 1.  MAPA DE EGIPTO

Hermópolis Parva
Naucratis

Mendes
Tel! Nabasha

Bubasti
Avaris
Tel!  el Yehudiyeh
Tel!  el  Retabeh





II.  INTRODUCCIÓN A LOS AMULETOS              61

Los  amuletos  egipcios en su  conjunto son fácilmente  identificables  pese  a su
diversidad,  ya  que  usualmente  representan  deidades,  imágenes  que  coinciden
morfológicamente  con  los  signos jeroglíficos  de  su  escritura  etc.,  característicos  de
esta  cultura;  sin  embargo  dentro  de  esta  pertenencia  existen  identificaciones
problemáticas  debido  a  que  varias  deidades  pueden  estar  representadas  con  una
iconografía  similar,  es el  caso del  amuleto  antropomorfo  con cabeza  de halcón, que
aunque  suele  ser asignado  a Horus, también puede  identificar otras  deidades: Montu,
Honsu,  Qebhsenuef,  Sokar, incluso “diferentes” Horus  que pueden  ser representados
con  esta  misma  iconografía.  Igual  sucede  con  las  diosas  con  cabeza  de  leona,
normalmente  asignadas  a  Sejmet,  per9  que también  pueden  corresponder  a  Tefnut,
Pajet,  Menhit o Bastet,  con los antropomorfos con cabeza de camero,  etc.

Así  mismo,  las  manifestaciones  animales  de  los  dioses,  son  difíciles  de
atribuir  a  uno  en  concreto,  por  ejemplo  las  diferentes  diosas  cobras,  e  incluso
pudieran  llegar  a  confundirse  con  otro  tipo  de  amuletos  que  no  aspira  más  que  a
representar  simples  animales: cameros, leones etc.

Para  distinguir  entre  los  diferentes  dioses,  ayuda  el  conocimiento  de  los
tocados:  coronas,  plumas,  etc.,  aunque  en  ocasiones  éstos  pueden  ser
intercambiables,  como  por  ejemplo  el  disco  solar  con  cuernos  que  indistintamente
puede  representar  a  Hathor  o Isis.  Algunas  de  estas  iconografías  que  actualmente
conducen  a  error,  es  probable  que  tengan  un  motivo  teológico:  superposiciones  o
asimilaciones  de unos  dioses con otros.

11.2.2.3.1. Predinástico.

Los  primeros  hallazgos  de  amuletos  en  Egipto  datan  de  comienzos  del
predinástico,  en el  Badariense (c. 45 00-4000 a.  C.) el  amuleto  más  característico, y
casi  exclusivo,  es el  hipopótamo  (Brunton  y Caton-Thompson,  1928) (Lám. 18 fig.
1),  usado junto  a gran número  de cuentas y de conchas del  género ancillaria y nerita
principalmente.

En  el  período  de  Nagada  (c. 4000-3100  a.  C.)  los  amuletos  se  hacen  más
comunes  (Lám.  3) y, aunque  escasos y poco variados en  forma y material, presentan
una  iconografía  que  nos  da  una  idea  de  las  fuerzas  que  los  antiguos  egipcios
necesitaban  combatir  o  adquirir  su  poder.  Los  amuletos,  todos  pertenecientes  a
contextos  funerarios,  representan  fundamentalmente  animales  cuya  presencia
continuará  en  el  período  dinástico,  aunque con diferentes  iconografias: por  ejemplo
el  antílope o gacela, el zorro o chacal  (Brunton, 1937:86), el hipopótamo  02 (Brunton,
1937:lám. XXXIX  n°  2)  (Lám.  18  fig.  2),  la  mosca’°3  (Brunton,  1937:86  lám.

102  Uno de estos ejemplares aparece atado, por lo que la representación inofensiva de este animal

considerado peligroso actuaría como protección para el portador.

103 Una mosca de serpentina procede de la tumba 232 de Mostagedda.
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XXXIX  n° 36) (Lám.  18 fig.  3), el halcón’°4 (Brunton,  1937:75,  86 lám. xxxix  n°
45)  (Lám. 18 fig. 4) o el  erizo105 (Brunton,  1948:16-19 lám.  10). Para su  fabricación
el  material usual era  las piedras  duras, la esteatita y el marfil.

También  desde  época  temprana  se han  localizado  amuletos  procedentes  de
objetos  naturales  como  garras’°6,  conchas  de  varios  tipos  incluyendo  el  caurf’°7
(Brunton,  1937: Lám. XXII nos.  47-48), piedras  pulidas, etc.,  que continuarán  su uso
a  lo  largo  de  milenios.  Junto  a  estos  amuletos  eran  mucho  más  abundantes  las
cuentas  de diferentes  materiales y formas.

Todos  estos  ejemplares  solían  estar  perforados  para  poder  ser  enfilados  en
fibras  vegetales  formando  conjuntos  que  se  colocaban  principalmente  en  el  cuello,
aunque  también  en menor  número  en las  muñecas108, tobillos  y cintura.  Los estudios
realizados  en yacimientos  como Mostagedda  (Brunton,  1937:52) parecen  indicar que
cuentas  y amuletos  eran llevados  por todos los tipos  de población,  pero  con bastante
prioridad  por niños,  seguidos por mujeres y hombres;  igualmente  existen diferencias
en  el lugar de posición  de los hallazgos,  siendo los encontrados sobre  el cuello y los
brazos  (collares  y  brazaletes)  usuales  en  niños  y  mujeres  y  los  localizados  en  la
cintura  característicos  de niños y hombres.

11.2.2.3.2. Protodinástico.

Posteriormente,  en el  período  protodinástico  (c. 3100-2686  a. C.),  según han
demostrado  las  excavaciones  realizadas  en Abidos,  Qau,  Badari  y Nag’  el-Deir,  el
amuleto  más  general  es  el  que -  representa  un  animal,  completo  o  más  usualmente
sólo  la  cabeza  (Brunton,  1927: lám.  XVII  nos.  16, 24, 32)  (Lám.  19 fig.  1): vaca,
toro,  león,  chacal,  perro,  buey,  continuando  el  uso  de  amuletos  figurando  moscas
(Brunton,  1927:lám. XVII  n° 36) y halcones’°9 (Petrie,  1914b, lám. 1) (Lám.  19 fig.
2)  apareciendo  algunas  formas  humanas  esquematizadas  (Petrie,  1914b,  lám.  1;

104 Un halcón realizado en marfil  procedente  de la tumba  11757 de  Mostagedda (London,  BM 63103)

presenta  líneas  incisas  rellenas  con  un  material  negro;  formaba  parte  de  un  collar  compuesto  por
conchas  y otros colgantes en  forma alargada.

105  Un erizo  fabricado  en  calcita  (London,  BM  63695)  fue localizado  in situ  formando  parte  de  una

tobillera  junto  con dos colgantes y varias cuentas en la tumba  5108 de Matmar.

106 Este amuleto  natural también  será imitado en hueso  desde Nagada II (e. 3500-3100  a. C.)

107 El  cauri  tendrá  en Egipto  una  larga existencia  hasta el final  de  la  época  faraónica, durante  la  cual

será  imitado  en  materiales  preciosos  o  piedras  semipreciosas.  Existen  representaciones  de  mujeres
desnudas  llevando en  el bajo  vientre un  ceñidor  fabricado con cauríes, probablemente  como  símbolo
de  fertilidad  o  con  sentido  de  protección.  Este  tipo  de  amuleto  que  probablemente  represente  los
genitales  femeninos, será  también  abundantemente localizado en el  mundo fenicio-púnico  y en mayor
medida  en  los  yacimientos  indígenas  del  norte  de  África  sometidos  a  su  influencia.  Actualmente
todavía  tiene  características de amuleto en culturas nativas como las del  Sudán.

108 Hasta diez brazaletes  fueron contabilizados en el brazo  de un niño (Petrie,  1896:42).

109 Por ejemplo en  la tumba  1552 de la necrópolis de Tarkhan, con una  cronología de las Dinastías 0-1.
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Brunton,  1927: lám. xvii n° 1). En la Dinastía 1 se conocen los primeras amuletos
integrados en joyas”°, tanto en materiales nobles (Lám. 19 fig. 3) como en fayenza.

En  esta época se utilizan amuletos de oro como los procedentes de una tumba
de  Nag’ el-Deir”  donde se localizaron un escarabajo, un oryx llevando al cuello un
signo  sa y un bóvido llevando como collar una cabeza de la diosa Bat.

11.2.2.3.3. Imperio Antiguo y Primer Período Intermedio.

En  el Imperio Antiguo (c. 2686-218 1) la tipología se va ampliando aunque los
hallazgos  han  sido  escasos,  sobre todo  en  las  Dinastías  111-1V, con  un  ligero
incremento en la D. y  y sobre todo en la Dinastía VI (Petrie, 1891:72; Engelbach,
1923:lám.  IX,6;  Brunton;  1927:lám. XXXVI,  1937: lám. LXI-LVII,  1948: lám.
XXXVIII),  sin embargo su número es  suficiente como para tener una  noción de las
características  presentadas por  estos  ejemplares que  suponen grandes  cambios
respecto  a los precedentes, pudiéndose considerar tanto por su tipología, como por
sus  materiales, claros  antecesores de  los  ejemplares de  épocas posteriores. Sus
hallazgos  siguen siendo en  contextos funerarios y  sus materiales diversificados:
esteatita vidriada, fayenza, azul egipcio’12 cuyo uso comienza en esta época, marfil,
piedras  semipreciosas y  también oro y  electrum’  Los  amuletos aparecen tanto
como  integrantes de joyas, como en su mayoría aislados, colgados junto a cuentas
formando  pulseras, tobilleras o más usualmente collares (Lám. 20 fig. 1).

Durante  este  período  se  observa  el  surgimiento de  muchos  tipos  que
permanecerán  hasta  el final de la época faraónica (Brunton,  1927:72, láms. XXXVI,
XLIV, XLVIII, LV-LVII, LXV, Brunton, 1948: láms. XXXI-XXXII). Estos tipos no
sólo  representan animales: ranas, peces, cocodrilos, tortugas,  buitres...  algunos de
los  cuales pueden haber sido identificados con dioses”4, sino que también comienzan
a  aparecer los  símbolos de éstos: el pilar c1  (Brunton, 1937:lám. LVII n° 68) el

110  Por ejemplo uno de los cuatro brazaletes localizados en una brazo momificado de la tumba del

faraón Djer (1 Dinastía) en Abidos, compuestos por 29 amuletos representado un halcón sobre el seref
realizados en oro y turquesa alternativamente; o una imitación de materiales menos costoso (fayenza
azul)  procedente de la mastaba V en Giza también perteneciente a la Dinastía 1 (Petrie, 1907:6 Iám.
III);  o el collar formado por escarabajos descubierto alrededor del cuello de una mujer en su tumba de
Giza.

 Actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo: escarabajo Cairo, ME CG 53821; Oryx Cairo, ME

CG  53825 y bóvido Cairo, ME CG 53824.

112 Véase su composición y características en el Anexo II.

113  Fabricados en oro existen amuletos en la D IV como un halcón procedente de la tumba 312 de

Mostagedda (Brunton, 1937:94 Lám. IV,1),  London, BM 62444; otras iconografias son el  león
tumbado y el dios Heh  procedentes ambos de un collar de la tumba 785 de este mismo yacimiento
datada en la DVI, London, BM 62516.

114  Muchos de estos animales también podrían considerarse como “manifestaciones” de los dioses,

como por ejemplo cocodrilos (Sebek), buitres (Mut)...
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emblema  de Mm115 (Lám. 20 fig. 2),  el  ‘n/j  .  ..(Brunton,  1937:lám. LVII no 68,  1948:
lám.  XXXII  no 95), continuando  el  uso  del  escarabajo  usado  como  emblema  de  la
diosa  Neith”6  (Lám. 20  fig.  3).  Hacen  ahora su  primera  aparición  dos  amuletos  que
gozarán  de  la  mayor  popularidad  posteriormente,  el  escarabeo  (Brunton,  1937: lám.
LVII  no 40) y el ojo  wd3t”7 (Lám. 20 fig. 4) (Brunton,  1937: lám. LVII n° 62,  LXV;
Müller-Winkler,  1 987:lám.  V nos  98-102). También aparece  el  primer antropomorfo
con  cabeza  de  animal:  una  deidad  con  cabeza  de  chacal’18  (Engelbach,  1923: lám.
XLIX  n° 7) (Lám. 20 fig. 5).

Las  representaciones  humanas”9,  aunque  existentes  (Brunton,  1937:lám. LVI
nos.  1-3) (Lám. 20 fig.  6), todavía no figuran  claramente a los dioses, al menos  con la
iconografia  que  posteriormente  adoptarán, a excepción  del amuleto  que representa  a
Heh’2°  “el  dios  de  los  millones  de  años”,  ya  perfectamente  identificable  (Brunton,
1937:99)  (Lám. 20 fig. 7).

A  finales  del  Imperio  Antiguo,  durante  la  D  VI,  se  detecta  la  aparición  de
amuletos  que  serán  característicos  durante  el  Primer  Período  Intermedio  (en  lo
sucesivo  PPI),  entre  los  que  destacan  ejemplares  representando  distintas  partes  del
cuerpo’2’  (Lám.  21  figs.  1, 2  y  3):  cabeza,  manos,  piernas  (Brunton,  1927 I:láms.
XLIV-XLVIII,  1927 II: lám. IX;  1937: láms.  LVI, LXV); así mismo,  la aparición  de
amuletos  en  los enterramientos  se hace más  abundante, presentando  en  general  unas
características  que  anuncian  la  época  posterior,  desprendiéndose  de  las  precedentes.

115 Aparte de su representación como amuleto aislado, también se tiene constancia de su aparición en

joyas  como en el brazalete del rey Snefru localizado en Dashur (Fakhry 11.1, figs. 134-135).

116 Se trata del escarabajo agrypnus  notodonta, diferente del escarabajo Scarabaeus  sacer que será el

representado en los escarabeos. Un collar de 50 de estos escarabajos en oro fue  encontrado en una
tumba en Giza (Hassan, 1936 II, lám. 52),

117 Al lado del  wcf34 también existe constancia de amuletos representando el ojo humano, similar al

signo jeroglífico que le representa, como un ejemplar en electrum procedente de la tumba 1209 de
Mostagedda (Brunton 1937:97 Lám. LVII n°62 K), London, BM 62530.

118  Un  amuleto de este tipo procede de Harageh, es  tentador identificarle ya con Anubis, pero la

existencia de otros antiguos dioses representados por iconografias de chacal o similares como Wp
wapet impide su segura atribución.

119  Se trata de figuritas toscamente representadas, generalmente masculinas (London, BM 62449,

62497), algunas de ellas como las itifálicas podrían estar representando a Mm, o a Horus Niño las que
presentan el dedo en la boca (London, BM 62497).

120  Por ejemplo un pequeño ejemplar realizado en oro procedente de la tumba 785 de Mostagedda,

London, BM 62516.

121  Se trata de pies, puños y manos aparecidas ya en la D. VI en Qau (Brunton, 1927 1: Lám. XLIII

tumba n° 7785, XLIV tumbas nos. 7525, 7763), en Hammamiya (Brunton, 1927 II: lám. IX, London,
BM  57591),  en Mostagedda (Brunton, 1937: lám. LVI nos 7-10, tumbas 501 (London, BM 62447),
526  (London, BM 62456), 11753 (London, BM 63118-9), 785 (London, BM 62522), 1943 (London,
BM  63112) o Matmar (Brunton, 1948, Lám. XXXI nos. 13-16). Es frecuente la presencia de varios
ejemplares conjuntos: en la tumba n° 10002 de Mostagedda (Brunton, 1 937:lám. LXV) se hallaron
manos, piernas y una cara tipo fr  también popular en el PPI.
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En  cuanto  a quiénes  eran los portadores  de los  amuletos,  de acuerdo con los
estudios  existentes  para este período en Qau y Badari (Brunton,  1927) y Mostagedda
(Brunton  1937), que proporcionan información sobre sexo y edad adulta o infantil de
los  restos humanos  localizados,  la relación  de hallazgos  vuelve  a decantarse  a favor
de  mujeres y niños.  Otro aspecto  detectado es la acumulación  en una  misma tumba
de  amuletos  formando parte  de varios conjuntos  de collares,  pulseras  o tobilleras122.
Por  último  hay  que  señalar  que  las  cuentas  y  conchas,  aunque  estas  últimas  en
disminución,  siguen siendo los principales  componentes.

El  Primer  Período  Intermedio  es una etapa en  la cual  los amuletos  continúan
aumentando  en número,  a la vez  que yan  surgiendo nuevas  iconografías  (Engelbach,
1923:Lám.  XIV,14;  Brunton,  1927:  Láms.  XLV-XLVII;  1937:láms.  LV-LVII  y
1948:  Láms.  XXXI-XXXII).  Característiça  del  período  es  la  aparición  de  los
símbolos  reales y de poder123 como la corona roja o la doble corona  sobre sino nb, en
tumbas  privadas,  evidencia  de  la  democratización  de  las  creencias  funerarias
(Brunton,  1927: lám. XLVI; 1937:lám. LVII n° 63) (Lám. 22 fig.  1). Otros tipos muy
característicos  (Brunton,  1937:lám.  LVI  nos  17. 29  y  LVII  n°  47)  son  la  parte
delantera  del  león,  a veces  doble mediante la  utilización de un eje de  simetría (Lám.
22  fig. 2),  la esfinge femenina (Lám. 22, fig.3) y el ibis realizado siempre en metal’24
(Lám. 22 fig. 4).

Las  figuras  antropomorfas  siguen  siendo  poco  detalladas,  no  pudiendo  ser
todavía  claramente  asignadas  a  dioses’25  sin  embargo  ya  parece  comprobada  la
existencia  de  amuletos  representando  a  dioses  menores  como  Taweret  y  Bes’26 o
Path  Pateco’27, aunque  todavía  no  han  alcanzado  la  iconografia  con  la  que  se les
reconoce  usualmente.

122  Como en las tumbas 785, 1412, 1943, 11753 de Mostagedda (Brunton, 1937; Andrews, 198 1:41-

45).

123 Por ejemplo la corona roja y la doble corona sobre signo nb, así como el uraeus, son abundantes en

tumbas de este período como la tumba 1030 de Qau datada en las D. VII-VIII, donde se localizaron
varios  ejemplares (Brunton, 1927: Lám. XLVIII), o el amuleto nebiy (cobra y uraeus sobre cesta nb)
procedente de la tumba 1755 de Abidos (:218). Para todos estos amuletos el material usual es el oro.

124  Dos amuletos representando una esfinge y un ibis, ambos realizados en oro se encuentran en la

tumba 637 de Mostagedda (Brunton, 1937: lám. LV) London, BM 62494.

125  Por ejemplo el amuleto realizado en fayenza verde procedente de tumba W 81 de la necrópolis de

Hu  (Petrie, 1901; Andrews, 198 1:48 n°266) London, BM 30858.

126  G. Brunton (1937:99 lám. LVI n° 21), cree identificar a  estos dos dioses en la tumba 10008 de

Mostagedda  datada por  él  en  la  D.  VI;  no  obstante creemos que  existen dudas tanto  en  la
identificación de los amuletos como en la datación de la tumba. Sin embargo en el PPI la presencia de
amuletos  en  forma de  Taweret parece confirmarse en  ejemplares como el  procedente de  Asyut
(Andrews,  1981:48 n° 262)  London, BM 46595, otros localizados en  la  tumba 1817 de Abidos
presentan una cronología discutible (Andrews, 198 1:48 nos. 258-259).

¡27  Como Ptah Pateco se identifican en el PPI los amuletos procedentes de la tumba 1755 de Abidos

(London, BM 58590) o los ejemplares hallados en Asyut (Andrews, 198 1:48 nos 262-263) London,
BM 46595 y 46601.
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En  cuanto  al  material  se  constata  una  amplia  gama,  aunque  siguen
utilizándose  las piedras  duras, sobre todo  cornalina,  serpentina  y amatista,  y blandas
como  la  esteatita,  comenzando  a  ser más  abundante  la utilización  de  la  fayenza con
vidriado  verde  y  azul  principalmente;  también  el  oro  es  utilizado,  pudiéndose
comprobar  que los tipos realizados  en este material son bastante constantes.

Los  amuletos  continúan  localizándose en las  necrópolis  y sus portadores  son
mayoritariamente  mujeres  y  niños,  como  puede  comprobarse  en  la  información
suministrada  para  esta  época  procedente  de  Matmar (Brunton,  1948: Láms.  XXVII-
XXVIII)  y de Mostagedda  (Brunton,  1937). En cuanto a la  colocación de los mismos
siguen  apareciendo fundamentalmente junto  a cuentas y, las ya más escasas, conchas,
formando  parte  de collares y tobilleras.  Es interesante constatar  que en el caso  de las
tobilleras,  siempre  localizadas  en  mujeres y  niños,  el  amuleto  característico  que no
suele  faltar en ningún ejemplar es la representación de una pierna’28.

128  Tenemos ejemplos procedentes de la tumba 1975 de  E1-Hammamiya.  London,  BM  57595 y

Mostagedda  (Brunton,  1937) tumbas  618,  1913 y  dos  ejemplares  en  la  1815.  London,  BM 62491,
63131,  63121 y63l22.
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11.2.2.3.4. Imperio Medio y Segundo Período Intermedio.

En  la  siguiente etapa, el  Imperio Medio continúan su existencia amuletos
representando el  ojo   ,  la  forma característica de  Horus como halcón ya  en
algunos  ejemplares coronado, el hipopótamo, el cocodrilo, o el babuino (Láms. 23
figs.  1-5), surgiendo nuevas iconografias algunas de las cuales serán características
de  este período, por ejemplo las conchas de ostra realizadas en metales reciosos’30,
los  peces fabricados con lámina de oo  y piedras duras’31, el proto-Ba13 siempre en
piedras  duras fundamentalmente cornalina, el signo sf3,  el cilindro porta-amuletos,
tanto  el auténtico’34, hueco en su interior para introducir el rollo de papiro o lámina

129  En esta época el  w_d?t es realizado a  menudo con piedras duras: feldespato verde (un ejemplar

procedente  de  el-Salmiya (London, BM  16924) o  serpentina translúcida como el  localizado en
Hagareh (Engelbach, 1923:lám. L, 38 A).

130 Este amuleto realizado en oro o electrum fue particularmente popular  en el Imperio Medio, existen

ejemplares  sin  procedencia conocida en  el  British Museum, London BM 65281, 3363,  54760
(Andrews, 1981:63 nos 406-408, lám. 32) tpdos datados en el Imperio Medio; también se conocen
algunos ejemplares de diferente material, por ejemplo un  ejemplar de cornalina procedente de la
tumba  1818 de  Abidos, London,  BM  58574. Posteriormente sólo  conocemos dos  ejemplares
localizados en la tumba de las esposas de Tutmosis III (Winlock, 1948).

131  Estos amuletos suelen ser una lámina oro y  en su interior una piedra que puede variar: cuarzo

translúcido  (London,  BM  30482),  calcedonia (London, BM 30483), feldespato verde (London, BM
30484-85), pero también pueden ser de plata sobre núcleo (London, BM 61955) (Andrews, 1981:62-
63  nos 401-405 láms. 30,31) o presentar dos láminas unidas que dejan hueco el interior (London, BM
3077) (Andrews,  198 1:64 n°414, lám. 32).

132 El proto-Ba hizo su aparición a finales del Imperio Antiguo, pero es en el Imperio Medio cuando se

convierte en característico para desaparecer en la etapa siguiente; puede describirse como una esfinge
femenina con cabeza humana llevando una peluca tripartita y cuerpo que parece ser de león, los
materiales usados en el  Imperio Medio son siempre piedras duras amatista, cornalina y feldespato
fundamentalmente. Un  típico ejemplar fabricado en  feldespato proviene de  la  necrópolis de  Hu
(London, BM 30860) (Petrie, 1901:44; Andrews, 1981:65 n° 422), uno de amatista sin procedencia
(London, BM 12764) y otro también de cornalina procedente de Menfis (London, BM 3095).

133 Este signo aunque su presencia como amuleto es rara y se circunscribe prácticamente al Imperio

Medio, su material era el oro o el  electrum (London, BM 65332), su representación continuará a lo
largo  de todo el período dinástico. Existen ejemplares procedentes de la tumba de Senebtisi en el-Lisht
(Mace y Winlock, 1916).

134  Este tipo de porta-amuletos realizado en metal, ha sido localizado preferentemente en el Imperio

Medio,  aunque con posterioridad aparece entre las joyas de las esposas de Tutmosis III (Winlock,
1948:26, lám. XII). Nueva York, MMA 30.8.376. Los ejemplares más significativos son: el existente
en  el British Museum, London, BM 24774 (Andrews, 198 162  n° 397, lám. 32.), los procedentes de
las  excavaciones de Biblos (Dunand 1, lám. CXXXVI, 2314, 1859), el procedente de la tumba 211 de
Hagareh  (Engelbach, 1923:16, lám. XIV,5)  London, UC 6482,  y  otros  en  Bruselas, Brussels
Fondation égyptologique Reine Elizabeth y El Cairo, Cairo ME CG 52807, todos realizados en oro
con decoración de granulado; otros ejemplares presentan decoración de hilos como los existentes en
El  Cairo, Cairo,  ME  CG  53.139; Brooklyn 13.1038, La  existencia de  estos porta-amuletos es
importante para el tema que nos ocupa por  la presencia posterior en el ámbito fenicio púnico de
ejemplares con este uso.
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de  metal  como el que  imita  su  forma pero  interiormente  es macizo’35 (Lám. 24 figs.
1-6),  o signos jeroglíficos’36 con significados de salud, prosperidad  etc.

En  el  IM se  asiste  a  los  tímidos  comienzos  de  representar  a  los  dioses  con
forma  humana, esta  tendencia  puede  rastrearse en la  aparición  de  caras  de Hathor’37
con  orejas  de  vaca  (Andrews,  1994:20  fig.  15  e)  y  la  representación  ya
completamente  humana de antiguos dioses como Mm’38.

Entre  los materiales  empleados en el  Imperio Medio  destaca  la  presencia  del
oro  y  las piedras  duras:  cornalina,  turquesa,  lapislázuli,  feldespato, jaspe  ya  usadas
con  anterioridad,  introduciéndose  nuevas piedras  como la  amatista,  aunque  también
se  detecta el uso de  la fayenza  vidriada en los mismos colores  que en el  PPI: verde o
azul.

Los  amuletos  siguen  siendo  preferentemente  colgados  junto  a  cuentas
formando  collares  y brazaletes,  sin embargo  las conchas  naturales  van  desaparecido
dando  lugar  a  imitaciones,  así  el  caurí,  las  ostrasT  otros  tipos  de  conchas  son
reproducidas  en  metales  nobles  u  otros  materiales’  (Véase  lám.  24  fig.  1).  Una
forma  de colgar los amuletos  que aparece  en esta  época es recubrir  su parte  superior
con  una lámina  de  oro que  incluye la  anula por  donde se introduce  el  amuleto  en el
collar.

Aparte  de este uso  de los amuletos, existen testimonios  de otros usos, como el
de  ceflidor, habitualmente  formado por  cauríes, o colocados  en  el pelo,  por ejemplo
en  la  terminación  de  la  trenza,  como  parece  ser  específicamente  la  función  del
amuleto  en forma de pez,  denominado nejaw (Véase lám. 7 fig. 2).

Aumenta  la  utilización  de  amuletos  para  la  confección  de joyas,  con  usos
nuevos  como la aplicación  del escarabeo  y del ojo  w_dit como  chatón de  sortija, o la
utilización  de amuletos  soldados  en el armazón de collares  y pulseras’4° (Véase lám.
15  fig. 2).

‘  Realmente estos amuletos no pueden recibir mas que la  denominación de  cilíndricos.  El  más
característico es el formado por  la alternancia de  varios tambores de  oro y piedra  dura, por  ejemplo la
amatista (London, BM  30477-30478),  o la turquesa (London,  BM  68545)  (Andrews,  1981:62 nos.
398-400  lám.  32),  pero también se utiliza la fayenza (Petrie,  1901:43  lám.  XXVII);  Cairo,  ME  CG
52.808-10,  CG 53.140; CG 53.072; Engelbach,  1923:16 lám. XIV; London UCL 25970; Paris,  Louvre
AF  2339.

136 Signos de  este tipo fueron  localizados en  los ricos  ajuares de  las princesas  Khnemt-nefert-hezet  y

Sit-Hathor  en Dahshur (de Morgan,  1895, 1903) y Sit-Hathor Yunet en Lahun (Winlock,  1934).

 G. Brunton  (1937:  lám.  LVI n° 2  4) ha  reconocido la  presencia de  cabezas  de Hathor  en  algunos
amuletos  groseramente trabajados  ya en el PPI;  sin embargo  es en el Imperio Medio  cuando  la cabeza
de  la diosa adquiere  prácticamente  su iconografia usual.

138 Un amuleto en  oro de  este dios fue encontrado en un enterramiento de la D. XII en Abidos,  aunque

será  a  partir  del  Tercer  Período  Intermedio,  como  en general  todas  las  figuras  antropomorfas  de
dioses,  cuando conocerá  su esplendor.

 Aparte  de  los metales  los  materiales  para  la  fabricación  de  conchas  son  muy  diversos:  amatista

London,  BM 20967,  azul egipcio, fayenza London, BM 65796.
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Pero  lo realmente  característico del  Imperio Medio  es  el elevado  número  de
amuletos  conservados  realizados  en  metales  nobles,  con  una  perfección  que  les
convierte  en joyas,  haciendo uso de técnicas nuevas como la auténtica  incrustación y
el  granulado.  Estos  amuletos  no  sólo proceden  de  los  tesoros  reales  localizados  en
Illahun  y  Dahshur,  sino  también  de  tumbas  pertenecientes  a  necrópolis  menos
suntuosas  de Abidos,  Hu (Diospolis Parva), el-Lisht, Haraga,  Mostagedda y Matmar.

La  etapa  siguiente,  el  Segundo  Período  Intermedio  (Dinastías  XIII-XVII,  c
1674-1567), los hallazgos  de  amuletos son  muy escasos,  aunque hay  que considerar
que  esta  escasez  es general, tratándose  de un período  deficientemente  conocido que
no  presenta iconografías  nuevas ni características.

No  obstante  los pocos  ejemplares  que  pueden  asignarse  con  certeza a  estas
fechas,  se dividen más  tajantemente  que en etapas anteriores  en  amuletos  suntuosos
realizados  en  metales  nobles,  pertenecientes  a  la  realeza’41, y  los  procedentes  de
enterramientos  no reales como los de bidos’42  y Mostagedda  en donde los amuletos
son  de inferior calidad  y fabricados con materiales como cornalina,  hueso y fayenza.
Todo  parece indicar un empobrecimieito  general de la población.

En  esta  misma  cronología  se  datan  los  hallazgos  de  gentes  de  origen
extranjero,  pertenecientes  a la denominada cultura “Pan-Grave”, caracterizada por un
ritual  diferente  de  enterramiento  que sus  miembros continuarán  utilizando hasta  ser
asimilados  por  la  población  egipcia.  Lo  más  singular  de  sus  hallazgos  es  la
abundancia  de collares  y pulseras  realizados  con cuentas,  entre  las que  destacan las
fabricadas  con discos de conchas brillantemente  coloreadas, así como la inclusión de
numerosas  conchas  de  variadas  especies,  uso  que  ya  casi  se  había  perdido  en  las
necrópolis  egipcias.

Algunos  hallazgos  de  tumbas  de  esta  cultura  en  Mostagedda  (Brunton,
1937:117-118)  presentan  un  amuleto  aislado  dentro  de  los  collares  como  el
hipopótamo  o Taweret’43.

140 Por ejemplo el brazalete formado por dos aros entre los cuales se han soldado diferentes amuletos

alternando en oro y  plata: serpientes, ojos w_di?, dedos, signos n/j,  liebre, babuino, pilares di..
London, BM 24788.

 Se puede datar a finales de este período un león tumbado de oro (London, BM 24788), cuentas de
oro  en forma de conchas, de pato o de cabeza de serpiente (London, BM 14696).

142  Un  collar  de  esta  época procedente de  Abidos contenía amuletos en  forma de  concha, 4

hipopótamos en pie y 2 figuras humanas sin identificar, todo ello en fayenza verde y azul (London,
BM 51109).

143 Tumba 3143, cuentas y un hipopótamo en cornalina (Brunton, 1937:117, Iám. LXXVI, 1, London,
BM  63238); tumba 3152 un  ejemplar de Taweret también en cornalina (Brunton, 1937:118, Iám.
LXXVI, 4, London, BM 63253).
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11.2.2.3.5.  Imperio Nuevo.

En  el  Imperio Nuevo  (D.  XVIII-XX c.  1550-1070  a.  C.  ) sigue  detectándose
la  introducción de nuevos tipos de amuletos,  dando paso a representaciones  de dioses
y  diosas principales,  entre  las que  destaca Isis  (Lám. 25 fig. 1); junto  a estas  nuevas
introducciones,  otros  dioses  ya  existentes  como  Harpócrates’44  (Lám.  25  fig.  2)
adoptan  una  iconografía  característica  de  este  período,  con  las  que  en  el  caso  de
algunas  divinidades  como Bes  (Lám. 25 figs. 3 y 4), Taweret  (Lám. 25 figs. 5 y 6) o
Ptah  Pateco  (Lám. 26  fig.  1) se les  identificará  hasta  el  final  de  la  etapa  faraónica.
También  en  el  Imperio  Nuevo  comienza  la  introducción  en  la  iconografía  de  los
amuletos  de figuras antropomorfas  con cabeza de halcón, de carnero (Lárn. 26 fig. 2),
de  ibis,  de leona  (Lám.  26 fig.  3) etc.,  ya plenamente  identificables  aunque  no  será
hasta  la etapa posterior cuando  gocen  de popularidad.

También  comenzarán  los  amuletos  de  animales  representando  dioses  cuyas
iconografias  y actitudes  continuarán  en  etapas siguientes:  babuino  (Lám.  26 fig.  4),
cerdita  (Lám.  26  fig.  5), ternero  tumbado  (Lám.  26  fig.  6),  gacela  tumbada,  buey
atado;  por último  se incorporan  algunos símbolos como el  tit45,  nfi  (Lám. 27 fig. 1),
wid,  nh  (Lám.  27  fig.  2)  etc.,  comenzando  la  aparición  de  amuletos  imitando  el
aegis  y el contrapeso o menat,  y desarrollándose la iconografía  de ojo  wçiit. (Lám. 27
figs.3  y4).

Otros  amuletos  que  ya  se  detectan  en  la  D.  XVIII  son  la  representación  sobre
placa  de una  vaca  caminando’46  (Lám.  27  fig.5)  y  de  Sejmet  llevando  en  la  mano  su
cetro  de papiro  (Lám.  27  fig.  6).

En  el  Imperio  Nuevo,  la  mejor  información  para  conocer  las  iconografías
usuales  son  los  hallazgos  de amuletos  y  en mayor  medida  los  moldes  para  fabricarlos
procedentes  de  Teil  el-Amarna’47  (Petrie,  1894:29;  Peet  y  Woolley,  1923),  donde
también  se  han  encontrado  talleres  de vidriado,  el  uso  de  esta  técnica  alcanza  en  esta
época  su  mayor  perfección  técnica  y  una  gran  variedad  en  la  coloración,  así  vemos
aparecer  fayenza  roja,  malva,  amarilla,  tonos  que  posteriormente  tenderán  a
desaparecer.

‘  Encontrado en algunos enterramientos del Imperio Nuevo, la postura y la vestimenta que se sugiere
en  las piezas le hace característico de este período.

145 Este símbolo hace su aparición como amuleto prácticamente a  la vez que su representación en las

viñetas  del Libro de  los Muertos donde se recomienda su  material y color; uno de los  primeros
ejemplares  procede  de  un  enterramiento  de  Deir  el-Medina  en  úpoca  de  Amenhotep  III  y  el
encontrado  en el cuerpo  de Yuya (KV 46) de cronología similar.  Desde este momento ninguna  momia
careció de alguno.

146 La tumba de las esposas de Tutmosis  III contenían tres de estas placas en oro (Winlock, 1948).

‘  Moldes  para  manufacturas  en  general  han sido encontrados  en  otros  lugares,  pero  sin embargo  el
desarrollo de los moldes en Teil el-Amarna  parece mayor que  en  ningún otro  emplazamiento,  ya  que
sólo han sido ocasionalmente encontrados unas pocas docenas en otros lugares, mientras que W. M. F.
Petrie  localizó 5000 en esta ciudad representando unas 500 variedades (estas cantidades se refieren a
moldes en general con la existencia de muchas manufacturas aparte de amuletos).
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En  Teil el-Amarna se han  encontrado moldes representando a  Osiris, Shu,
Hathor,  Ra, Mut, Bes, Taweret, Hapi... También se constata la fabricación de frutas:
racimos de uvas (Petrie, 1894: nos. 44 1-448), dátiles etc., modelos que parecen caer
en  el olvido en etapas posteriores.

Hay  que mencionar un  hecho que se  constata en  el  Imperio Nuevo y que
volverá a presentarse en el siguiente período. Se trata de la existencia de amuletos
normalmente fabricados en materiales lujosos presentando nuevas iconografías, que
no  serán realizadas en materiales menos costosos, fundamentalmente fayenza, hasta
más  adelante. Es un hecho que no es de extrañar en  un tipo  de sociedad como la
faraónica, en la que las innovaciones estaban sin duda en manos de la realeza, para
posteriormente irse popularizando a  las  clases menos influyentes. Este  hecho se
constata  por  ejemplo en  los amuletos encontrados en la  tumba de  las  esposas de
Tutmosis  III  o  de  Tutanjamon, donde  se  presentan  nuevas  iconografias que
posteriormente  encontraremos en  fyenza  en  el  TPI,  e  igualmente, amuletos
innovadores realizados en  metales preciosos localizados en  el  cementerio real de
Tanis serán populares a partir de la D. XXVI.

Como  ejemplo de amuletos suntuosos del Imperio Nuevo contamos con los
procedentes de la momia de Tuntanjamon (c 1336-1327 a. C.), su inviolabilidad y la
precisa  descripción que efectuó H. Carter (1927) de su hallazgo, permite hacemos
una  idea de la cantidad, posición y tipo de amuletos que en esta época, o al menos a
finales de la D. XVIII eran usuales en los ajuares reales.

Los  hallazgos fueron realizados entre las abundantes joyas con las que estaba
ataviado el faraón. Siguiendo nuestro discurso, ya expuesto en varias ocasiones, no
consideraremos el análisis de los diferentes collares y pectorales, aunque sin duda,
como en el caso de un pectoral en el que se incluía el escarabeo de corazón, tendrían
también su función como amuleto funerario.

Sí  queremos  resaltar  como  el  ojo  w.çj3t continúa  siendo  usado  en  la
composición de joyas, localizándose en  cuatro de los 13 brazaletes encontrados en
los  brazos del rey y en uno de los localizados en su tórax, así como en un anillo y en
un pectoral.

Para  el  análisis del  número y  tipología de  los  amuletos de  Tutanjamon
seguiremos la publicación de su descubridor H. Carter (1927) que nos describe en su
obra  la existencia de  un total de 27 amuletos detallando su colocación, material e
iconografia:

En  el exterior de los vendajes sólo se encontró un escarabeo de resma negra,
el  resto de los amuletos, al igual que las joyas con los que estaba adornado el cuerpo
del  faraón, se  localizaron colocados entre las  vendas en  diferentes zonas de  su
cuerpo.

El  mayor número de amuletos se encontraba en el cuello del rey colocados en
diferentes filas (Lám. 28  fig.1):
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Un  reposacabezas  colocado  en  la  nuca.  Según  el  Capítulo  166 del
Libro  de  los  Muertos  (Véase  Anexo  1),  donde  se  menciona  su
incorporación  al  difunto,  se prescribe  su  fabricación  en hematita,  y
éste  de Tutanjamon  es de hierro.

Según  H.  Carter  (1927:117)  cuatro  amuletos  estaban  colgados  alrededor  del
cuello  con hilos de oro y colocados  sobre la garganta, siguiendo  un orden  de derecha
a  izquierda:

Un  nudo de Isis  titen jaspe  rojo,
Una  columna den  feldespato verde.
Un  papiro  wid
Una  segunda  columna Q’den oro con incrustaciones  de fayenza.

En  tercera línea aparecieron  otros tres amuletos de derecha a izquierda:

Dos  amuletos  en oro,  que H.  Carter (1927:)  describe  como hojas de
palma,  pero  que también  podría  tratarse  de plumas  como las usadas
en  las coronas de algunos dioses, flanqueaban un tercer  amuleto:
Una  serpiente trecortada  en hoja  de oro.

La  cuarta fila la  formaban  cinco amuletos  sujetos  al  cuello  por un  cordel  de
oro.

-       Un amuleto  de Thot en  feldespato verde.  El  dios con  cabeza  de ibis
aparece  en forma antropomorfa pero sentado  a la manera egipcia.
Una  cabeza  de serpiente en cornalina roja.
Un  amuleto  representando  a  Horus  realizado  en  lapislázuli.  El  dios
con  cabeza  de  halcón,  aparece  en  forma antropomorfa  sentado  a la
manera  egipcia.
Un  amuleto  de  Anubis  fabricado  en  feldespato  verde.  El  dios  con
cabeza  de  chacal,  aparece  igualmente  representado  en  forma
antropomorfa  sentado  a la manera egipcia.
Un  papiro  wigtambién  en feldespato verde.

La  quinta  fila  estaba  formada  por  ocho  amuletos  con  cuatro  tipos
iconográficos  diferentes  recortados  todos  sobre hoja  de oro,  atados  alrededor  de los
vendajes  del cuello mediante cordeles:

Una  serpiente alada con cabeza humana.
Un  uraeus.

-       Un doble  uraeus.
-       Cinco buitres. Según H. Carter (1927:118) dos  de los buitres parecen

ser  del tipo Mut y otros tres Nejbet.

Este  conjunto  estaba  distribuido  sobre  la  garganta,  los  buitres  cubriéndose
parcialmente  unos a otros, la  serpiente con cabeza humana en el extremo derecho, los
uraeus  en el izquierdo.
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Entre  estos amuletos II.  Carter  (1927:119) habla de  la  existencia de  un
pequeño  papiro escrito con jeroglíficos blancos, donde “aquí y  allí  nombres de
dioses,  como Osiris e Isis eran descifrables con dificultad”, pero que no pudo ser
conservado por su avanzado estado de desintegración.

H.  Carter opina  que la  fragilidad de  estos  amuletos demostraría que  no
estaban hechos para ser usados en vida, sino con propósitos funerarios. Para este
autor  la profusión de  amuletos y símbolos sagrados colocados en el cuello del rey
son  de extremo significado, sugiriendo que existían grandes peligros en el Más Allá
de  los que el muerto intentaba protegerse.

En  el  tórax  también se  localizaron amuletos, aunque en  menor número,
colocados entre los  35 objetos dispuestos en  17 grupos que formaban 13 líneas,
incluidos en una serie complicada de vendas que envolvían todo el cuerpo:

Un  gran escarabeo montado en oro pendiente de  un largo cordel
también  de oro que llegaba hasta el ombligo. En su dorso aparecía
incrustado  en  vidrio coloreado un  pájaro bennu’48, y  en  la  báse
escrito  un texto del Libro de los Muertos (Cap. XIII).
Dos  amuletos de oro representando un nudo colocados a cada lado
del  tórax, paralelos a los brazos.

En  el abdomen sólo se localizaron dos amuletos:

-       Un amuleto en forma de “Y” recortado en hoja de oro situado en la
parte  izquierda entre las  vendas, junto  a  la  placa de  oro  oval
utilizada para cubrir la incisión en el flanco izquierdo de la momia, a
través  de  la  cual los embalsamadores habían extraído los órganos
internos.

-       Un símbolo “escuadra” también en hoja de oro recortada, colocado
entre  las vendas sobre el lado izquierdo del abdomen extendiéndose
hacia el muslo149.

La  cantidad es considerable, aunque no extraña si se tiene en cuenta el rico
ajuar  localizado entre las vendas. Todos los amuletos están realizados en or&5° y
piedras semipreciosas, no se encuentra ninguno realizado en fayenza, esteatita etc., lo
que parece demostrar que éstos últimos no eran sino unos sustitutos más económicos.

148  El  pájaro bennu,  al  que  se  representaba como una  garza real,  era considerado una  de  las

manifestaciones de Ra (su ba); en el corpus  de creencias funerarias  egipcias tenía un  carácter de
protector de los difuntos, debido a ser considerado un símbolo del renacimiento.

149 H. Carter en alusión a este amuleto dice que no había encontrado paralelos y que su significado le

era  desconocido.

150 El hierro utilizado para el amuleto reposacabezas hay que considerarlo como un material precioso

dado que en esa época en Egipto este metal era prácticamente desconocido.
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Los  amuletos  parecen haber  sido colocados en  forma prefijada  en el  difunto,
cumpliendo  la premisa  que hemos  observado anteriormente  en lo referente  a mayor
incidencia  en la presencia de amuletos colgados alrededor del cuello.

En  cuanto a  su  carácter estos  amuletos podrían  considerarse  eminentemente
funerarios:  los que están en conexión con el “alma” del difunto y el Más Allá, dioses:
Anubis,  Horus,  Thot,  o  símbolos:  escarabeos,  corazón,  pilar  dd,  papiro;  los  de
simbología  real:  cobras,  buitres,  y  los  que  pudiéramos  denominar  corporales:
reposacabezas,  nudos y probablemente escuadra y signo “Y”.

Podemos  observar  que  los  ejemplares  encontrados  en  el  cadáver  de
Tutanjamon  observan  el  estricto  cumplimiento  de  las  prescripciones  dadas  en  el
Libro  de  los  Muertos,  incluso  en  el  material  en  el  que  habían  sido  realizados,  no
echándose  en falta ninguno  de los amuletos característicos exigidos en los rituales.

Hay  que destacar que en la elección de los amuletos no se ha incluido todavía
ningún  dios  representado  en  forma  totalmente  humana,  ni  siquiera  los  dioses
antropomorfos  con cabeza  de animal muestran su  cuerpo, sino que aparecen tapados
sin  dejar  ver  sus  miembros.  Otros  amuletos  fueron  encontrados  en  distintas
localizaciones  dentro de la tumba (Lám. 28 figs. 2-5).

11.2.2.3.6. Tercer  Período  Intermedio.

Tras  el  Imperio Nuevo  el  siguiente eslabón nos  acerca  a  las etapas  que más
interesan  a nuestro  posterior  análisis.  Aunque cronológicamente  los  comienzos  del
Tercer  Período Intermedio (en adelante mencionado como TPI) (Dinastías XXI-XXV
1069-656 a. C.) sean  anteriores a la expansión fenicia hacia occidente, es durante su
transcurso  cuando ésta tiene  lugar.

Se  trata de un período en el  que se observan contactos entre Egipto y la costa
sirio-palestina,  entre los que se puede  incluir la presencia de amuletos de tipo egipcio
en  algunos de  sus  yacimientos  (Hermann,  1994), por  este  motivo,  sería  interesante
comprobar  si  las  características  de  estos  amuletos  pudieran  haber  influido  en  los
ejemplares  posteriormente  localizados en el mundo fenicio-púnico occidental.

Igualmente  la cronología final del TPI, época de la D. XXV (c 747-656 a. C.),
constituye  un marco de referencia en el que a priori  pudieran datarse los ejemplares
más  antiguos  localizados  en  el  mediterráneo  centro-occidental,  siendo  por tanto  el
período  cronológico  en  el  cual  tendrían  que  haber  comenzado  los  préstamos
iconográficos  y tecnológicos, o las importaciones, según se considere que se trate de
amuletos  de imitación o auténticamente egipcios.

Así  mismo, el TPI es la  etapa en la cual comenzamos a detectar en Egipto las
nuevas  iconografias y los cambios tipológicos en las preexistentes, que prácticamente
configuran  el  corpus  que  posteriormente  vamos  a  encontrar  consolidado  en  los
hallazgos  del ámbito objeto de nuestro análisis.
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J.  Vercoutter  incluye  en su  obra (1945:267-268)  una  lista de  los períodos  de
mayor  frecuencia  de  aparición  en  Egipto  de  los  principales  amuletos  que  se
encuentran  en Cartago,  de ella destacaremos  que  en general  el período  donde existe
una  mayor constancia  parece ser el perteneciente a las Dinastías XXV-XXVI.

Todas  estas razones  nos conducen a intentar analizar el panorama  existente en
los  amuletos egipcios durante este período.

Una  vez  comenzado  el  análisis,  la  primera  comprobación  efectuada  es  la
irregularidad  en  la documentación  disponible referente  a los datos cronológicos;  así,
poseemos  buena  información  sobre  la  datación  de  los  amuletos  localizados  en los
enterramientos  reales de Tanis  (D. XXI  y XXII),  pero resulta muy  difícil establecer
una  secuencia  cronológica  dentro  del  período  de  los  hallazgos  acontecidos  en
necrópolis  populares.

Como  características  generales,  durante  el  TPI  continuará  el  auge  de  los
amuletos  que  representan  a  los  dioses  en  su  forma  antropomorfa,  bien  totalmente
humanos,  bien  presentando  la  cabeza  de  algún  animal,  en  este  último  caso  puede
tratarse  de  nuevas  apariciones,  como  por  ejemplo  antropomorfos  con  cabeza  de
cocodrilo  o de leona, pero generalmente son reiteraciones  iconografías anteriores que
pueden  afiadir alguna novedad.

Dentro  de  estos  amuletos,  destaca  la  abundancia  de  la  diosa  Bastet/Sejmet
(Petrie,  1891 :lám. XXIX y  1 906:lám. XXXIV;  Brunton,  1948 :lám. LIX nos.  1-19),
(Lám.  29 fig. 1) que ve  florecer  su  culto en  la  dinastía  XXII, cuya  capital  Bubastis
está  puesta bajo su protección151.

En  el  TPI  prácticamente  todos  los  dioses  quedan  representados,  aunque
algunos  de ellos  aparecerán sólo fabricados con metales  nobles  en las tumbas  reales
de  Tanis,  por  ejemplo:  Ptah  (Véase  lám.  32  fig.  2),  Osiris  (Véase  lám.  32 fig.  3),
Maat,  Mayhes o Neftis,  siendo en el período  siguiente cuando tendrá lugar su paso a
materiales  más vulgares y su introducción en tumbas  de particulares.

Otros  dioses como Nefertum  (Lám. 29 fig. 2),  Mut, Isis/Hathor  (Lám. 29 fig.
3),  Nehebkau  (Lám. 24 fig.  4),  Bastet/Sejmet, Taweret  (Lám. 29 fig.  5)... (Brunton,
1948:  láms.  LVIII-LIX;  Petrie,  1891 :lám.  XXIX), hacen  su  aparición  en  tumbas
comunes  aunque,  según  los  resultados  de  las  excavaciones,  su  asignación  a  un
momento  concreto dentro del TPI es problemática, quedando  en muchas  ocasiones su
datación  incluida  en el período comprendido en las Dinastías  XXII-XXV.

Algunos  dioses,  tanto  antropomorfos  como  en  su  representación  animal,
adquieren  una  iconografía  característica del  período:  Bes (Lám.  30 figs  1 y 2) Ptah
Pateco  (Láms.  30,3  y  30,4),  Path  Pateco  Panteo,  el  dios  sobre  los  cocodrilos

151  W. M. F.  Petrie (1891: 23) hablando de la cronología de una tumba dice que “  no hay figuras de
Bastet ni de otras deidades tan comunes en las tumbas adyacentes de Illahun  en  la  D. XXII  (Lám.
XXIX)  ni cuentas de piedra y de concha también comunes en esta dinastía, por lo que la tumba no se
podía  remontar al  975”.
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protegido  en  la  espalda  por  una  diosa  alada’52 (Petrie,  1891:  24, Lám.  XXIX,  43;
Brunton,  1948:lám.  LVIII)  (Lám.  30  fig.  5) Thot  antropomorfo  con  cabeza  de ibis
llevando  el  wd”t, la gata con  sus  gatitos (Brunton,  1948:lám. LIX nos  20-22)  (Lám.
31  fig.  1), el  ibis  con  la  pluma  de  Maat,  la  cerda también  con  sus crías  (Brunton,
1948:lám.  LIX nos  47-53)  (Lám. 31 fig.  2),  la serpiente  uraeus  (Brunton,  1948:LX
nos.  14-15) etc.

También  comienza  en  esta  época  la  abundancia  de  los  amuletos  que
representan  aisladamente  el  ojo  w_dit (Petrie,  1891:  24,  Lám.  XXIX,  11,  18,  19 y
1906:láms.  XIX, 62, XXXIII,  56; Brunton,  1948:lám. LX nos.  17-50) (Láms.  31 figs.
3  y 4), luego continuada  hasta época romana.

Igualmente  aparecen  nuevas  tipologías  de amuletos  como las  capillas  con un
dios  en  su  interior  (Petrie,  1906:lám.  XXXIII,  49)  (Véase  lárn.  32  fig.  2),
representaciones  del  cetro  wis  o  el  collar  wsii,  el  contrapeso  o  menat  y  la
representación  de  la  cabeza  de  algunos  dioses  entre  los  que  se  encuentran  más
usualmente  Bastet/Sejmet  o  Mut  con  un  ancho  collar,  el  denominado  aegis,  muy
común  posteriormente  en  la  época  ptolemaica  (Lám.  31  fig.  5)  (Petrie,  1891:  24,
Lám.  XXIX,  16 y  1906:lám. XXXIV; Brunton,  1948:lám. LIX), aunque  en este  caso
tenemos  que  hacer  la  salvedad  del  posible  comienzo  de  este  amuleto  a  finales  del
Imperio  Nuevo, al igual que hemos  visto sucede como el signo  w3  (Lárn. 31 fig. 6)
cuya  presencia se desarrolla en el TPI.

Por  último  existen algunos amuletos que al presentar  una estética propia de la
D.  XXV  podrían  ser  asignados  a  este  período  en  concreto:  el  escarabajo  alado,  la
esfinge  con peinado estilo nubio o cierto tipo de carnero.

Técnicamente  los  amuletos  de  las  Dinastías  XXII-XXV  se  caracterizan  por
estar  fabricados  casi  en  su  totalidad,  exceptuando  los  que  podemos  considerar
auténticas  joyas  o los amuletos  cuya  tipología  exigía ser preferentemente  fabricados
con  otros  materiales,  en  fayenza  recubierta  con  un  vidriado  verdoso  amarillento  o
azul  claro;  los azules  fuertes  de  las  Dinastías  XVIII  y XIX  y los  amarillos,  rojos y
violetas  de finales de la  XVIII  ya no son usuales.  Para W.  M.  F. Petrie  (1891:25)  la
calidad  de la escuela bubastita  reside en el modelado más que en el color, el  vidriado
suele  ser monótono  de  tono  aunque  hábilmente  aplicado,  permitiendo  la percepción
de  los detalles más mínimos. También  los trabajos realizados  mediante la perforación
de  la fayenza son algunas veces excelentes.

En  resumen,  encontramos  que entre los amuletos  de la  D. XIX  y los de  la D.
XXII,  puede  reconocerse,  en  un  espacio de  dos  centurias,  un  salto  mayor  que  en
cualquier  otro  período  del  arte  egipcio.  Es  a  menudo  dificil  distinguir  las
manufacturas  del  Imperio Antiguo  de las  del  Primer Período  Intermedio,  o entre las
del  Imperio  Medio  y  Nuevo,  y  todavía  la  semejanza  es  mayor  entre  las  saítas  y
ptolemaicas;  pero  entre  la  producción  de  la D.  XXII  y todas  las  anteriores  hay  una
mayor  separación; por qué tuvo esto lugar, según W. M.  F. Petrie  (1891) las antiguas

152  En  los  ejemplares  que  hemos  localizado  más  antiguos  la  diosa  se  identifica  con  Bastet/Sejmet,

mientras  que posteriormente será  usualmente Isis o Maat  la representada.
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escuelas  podrían  haberse  extinguido  con  las  carencias  de  la  ruptura  del  Imperio
Nuevo  y  los  nuevos  gobernantes  del  Delta  habrían  obtenido  sus  trabajadores  de
nuevas  fuentes.

El  TPI es por tanto  un período muy significativo,  en el  que se comprueba un
avance  hacia  la  creación  de  un  corpus  de  amuletos  con  unas  características
iconográficas  que  recuerdan  en  gran  medida  los  localizados  en  el  ámbito  fenicio
púnico.  Por  tanto  consideramos  que  sería necesario  efectuar  un  análisis  de  algunos
hallazgos  de este período  para  poder comparar posteriormente  sus resultados  con los
materiales  objeto de nuestro estudio.

Este  análisis lo vamos a fundamentar en dos tipos de hallazgos:

-   Los procedentes  de tumbas reales.
-   Los provenientes de tumbas  de simples individuos.

Del  primer  apartado  contamos con  los  amuletos  procedentes  de  los trabajos
llevados  a cabo por P. Montet  (1942 ay  b,  1947, 1951, 1960) en distintas tumbas  de
la  necrópolis real de Tanis153, mientras  que para el  segundo hemos  seleccionado dos
zonas  de  necrópolis  que  suministran  información  suficiente  sobre  los  amuletos  en
ellas  localizados para  poder  intentar  efectuar un análisis  tipológico  y contextual:  las
excavaciones  de  G.  Brunton  en  Matmar  (1948)  y  las  existentes  en  Heracleópolis
Magna  dirigidas por M  C. Pérez Die (1992).

a)  Tanis.

La  necrópolis  real  de  Tanis  (Fig.  2),  perteneciente  a  miembros  de  las
Dinastías  XXI y XXII  (c  1069-715 a. C.) se encontraba  situada en el recinto exterior
del  templo  de  Amán;  las  tumbas  se construyeron  en  el  espacio  libre  alrededor  del
gran  templo,  entre  éste  y  la muralla  que  circundaba  todo  el  conjunto  sacro, pero  el
edificio  y las tumbas  eran independientes.

Su  emplazamiento era  desconocido hasta  que fue localizada  por P. Montet en
1939,  investigador que estaba  llevando a cabo excavaciones en la zona  del santuario
desde  1929154. Con  anterioridad  habían  sido  encontrados  algunos  materiales
usualmente  pertenecientes  a  necrópolis’55, pero  no  se  había  considerado  que  se
encontrara  tan  cercana al templo.

153  Otros  descubrimientos aristocráticos de  esta  época  fue  el  efectuado por  el  Servicio de
Antigüedades Egipcias en la  zona de Kóm el-Fakhri, en el área de Menfis, donde se  hallaron las
tumbas de varios altos oficiales de la D. XXII incluyendo la de un gran sacerdote de Menfis llamado
Sheshonq, hijo de Seshonq II. En su sarcófago se localizaron entre otras joyas conchas de cauríes
fabricadas en oro y dos cabezas de la diosa Hathor. También en el sarcófago de una esposa de Takelot
II  en Teil el-Muqdám fueron encontrados algunos amuletos: un pilar go’, una rana y uno de Taweret.

 El  templo de Amón fue excavado inicialmente por A.  Mariette y  W. M. F.  Petrie (1883-6).
Después de las excavaciones llevadas a cabo por P. Montet, se reemprendieron los trabajos en 1965 a
cargo de una Misión Arqueológica francesa que continúa excavando en la actualidad, primero dirigida
por  J. Yoyotte hasta 1985, fecha en la que le sucedió P. H. Brissaud.

 Un amuleto de oro y un vaso canopo de un Osorkon.
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Las  primeras  noticias  del descubrimiento  fueron publicadas  por  P. Montet en
1942  a y  1942 b,  pero  la relación  más  extensa  de las excavaciones  fue publicada  en
tres  volúmenes  entre  1947,  1951 y  1960.  Aparte  de  estas  publicaciones,  pueden
encontrarse  algunos  de  los  materiales  objeto  de  nuestro  interés,  magníficamente
reproducidos  en los catálogos  de  exhibiciones realizados  por H.  Stierlin y C. Ziegler
(1987)  y H. Stierlin (1988).

El  descubrimiento  tuvo  lugar  en el  transcurso  de  la  excavación  de pequeñas
casas  de  ladrillo  de  época ptolemaica  donde  se encontró un  pozo  con una  cobertura
de  lajas en  su  fondo,  en  la  que  la  falta  de  una  de  ella  permitió  la  introducción  del
equipo  investigador.

En  su  interior  se  encontraron  varias  tumbas’56 con  cámaras  funerarias  de
pequeño  tamaño,  conteniendo  enterramientos  de  personajes  pertenecientes  a  la
Dinastía  XX1157, los faraones  Pasebajaenniut’58 1 (c. 1039-991 a.  C) y Amenemopet
(c.  993-984 a. C.),  y los generales Ankhefenmut  y Wendjebauendjed,  así  como de la
Dinastía  XXII,  Sheshonq  II  (c. 890  a.  C.),  Osorkon  II  (c.  874-850  a.C),  su hijo  el
gran  sacerdote  de  Amon,  Homakht  y  un  faraón  identificado  por  P.  Montet  como
Takelot  11(850-825  a. C.) pero que  actualmente parece  haber  sido reconocido  como
Takelot  1; también  se han  localizado  los  posibles  restos  de  otros  faraones  de  la  D.
XXI  Siamon (976-958  a.  C.)  y  Pasebajaenniut  11(158-945  a.  C.)  y  de  la  D.  XXII
Sheshonq  III (825-775 a. C.), Pamiy (775-767) y Sheshonq Y (767-730 a. C.).

En  los comienzos  de la  exploración  las cámaras y los sarcófagos  encontrados
estaban  casi  totalmente  saqueadas,  como  la  de  Takelot  1 y  Osorkon  II,  pero  a
continuación  se  localizaron  las  tumbas  aparentemente  invioladas  de  los  faraones
Pasebanaenniut  1 y  Sheshonq II,  así como el sarcófago  con  su interior prácticamente
intacto  del  príncipe  Hornakht.  Posteriormente  en  1946  ocurrió  el  último  gran
descubrimiento,  la tumba del general Wendjebauendjed.

156  En la tumba NRT  1 se encontraron los sarcófagos de Osorkon II,  su  hijo  el  príncipe  Hornakht,

Takelot  1 y restos  de un segundo  enterramiento de Sheshonq III, habiéndose también  localizado vasos
canopos  de Sheshonq  V. La tumba NRT  II pertenecía  al faraón Pamiy no  identificado por  P. Montet.
En  la  NRT  III  se  localizaron  los  enterramientos  de  Pasebajaeimiut  1,  Sheshonq  II,  Siamon,
Pasebajaenniut  II, Amenemopet,  Ankhefenmut y Wendjebauendjed.  La NRT  IV era  la tumba original
de  Amenemopet y la NRT  V la de  Sheshonq III. Se desconoce cuando fueron  abiertas las tumbas para
acumular  todos  los cuerpos  en prácticamente  dos de  ellas, y si ya  habían  sido objeto  de saqueo  antes
de  su traslado,  pero  la  mezcla  de  material  y el  estado de  los restos  dan a  entender  que  el  cambio  se
realizó  de forma apresurada  y poco cuidadosa.

157 Los años de  reinado de  los faraones del TPI sigue básicamente  las cronologías  sugeridas por K. A.

Kitchen  (19862) en su obra The Third Intermediate  Period in Egypt.

158 Se trata del faraón más usualmente  conocido como Psusennes  según la  transcripción  castellana  de

los  nombres  propios egipcios  que hemos venido  aplicando en este trabajo.  El nombre de este faraón se
transcribe  en  egipcio  como  pJ-sbl-b -n-niwt  “la  estrella  que  aparece  en  la  ciudad”.  El nombre  de
Psuseimes  deriva  del  nombre  griego  ylovoevviiç con el  que  este  faraón era  denominado,  tomado  de
“pasiujaenniu”  forma en  la que  probablemente  se pronunciaría (Pérez Vázquez,  1996:222).
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FIGURA  2.  NECRÓPOLIS REAL DE TANIS
ANTECÁMARA DE LA TUMBA DE PASEBAJAENNIUT

FIGURA  3.  NECRÓPOLIS REAL DE TANIS
PLANO DE LAS TUMBAS 1, 2y3
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Del  material  localizado en las  diferentes cámaras  y  sarcófagos,  sin duda  uno
de  los mayores hallazgos  arqueológicos  en Egipto después del  descubrimiento  de la
tumba  de Tutanjamon,  sólo vamos a realizar un breve análisis  de los amuletos, dada
la  importancia  de los  datos  que  pueden  aportar al  tratarse  de  un hallazgo  cerrado y
bien  documentado, iinica ocasión para estudiar el  comportamiento de los amuletos en
la  clase  dirigente  de  las D.  XXI  y XXII  (Lám.  32 figs.  1-6 y  Lám.  33 figs.  1-3) y
poder  posteriormente  comparar  estos patrones  con  los  obtenidos  en  las  necrópolis
comunes  del TPI.

Comenzaremos159 por los amuletos pertenecientes  a los enterramientosde  la
D.XXI:

El  faraón  más  antiguo  hallado  en  la  necrópolis  es  Pasebajaenniut  1 cuyo
descubrimiento  tuvo  lugar  en  la  tumba  n° III,  en  una  cámara  sin  violar  donde  se
localizó  su  sarcófago y un importante ajuar funerario’60. Dentro del  rico ajuar de este
faraón,  P. Montet  (1942 a:) nos describe el hallazgo de los siguientes amuletos:

-   10 amuletos  de corazón tallados  en lapislázuli  y  otras piedras  duras, con
un  tamaño  que  iba  desde  los  10 a  los  2  cm.  de  altura,  llevando  todos
grabado  el cartucho real en presencia de tres divinidades;  uno sólo llevaba
cadena  de  oro  para  colgar,  los  demás  perforados  y  cubiertos  con  un
capuchón  de oro, pudieron ser llevados-con un simple cordón.

-   Una cabeza  de serpiente.
-   Una  serpiente uraeus.
-   Un buitre.
-   Un halcón.
-   Un pájaro Ba realizado en hoja de oro
-   Cinco pares  de  amuletos cortados  sobre placa  de oro  cuya forma general

era  similar,  sólo  la  cabeza  permitía  diferenciales,  lamentablemente  la
iconografía  concreta no es ofrecida por el autor.

-   Lámina de oro presentando  la forma característica  de los dos dedos.

Desgraciadamente  la  destrucción  de  los  cordones  de  cuero  o  de  tela  había
puesto  en  desorden  todos  los  ejemplares,  por  lo  que  resulta  difícil  conocer  su
primitiva  colocación.

159  La  descripción de los amuletos no tendrá en cuenta el  orden de  los hallazgos, puesto que
consideramos  más conveniente para su análisis la  exposición según el  orden cronológico de los
reinados.  -

160  El  ajuar localizado en la cámara estaba compuesto de una jarra  de alabastro sellada, los cuatro

vasos  canopos, centenares de estatuillas  funerarias,  vasos  de  metal  y otros objetos; dentro del gran
sarcófago exterior se hallaron dos sarcófagos momiformes, uno de granito negro y  otro de plata
enteramente cincelado y con un uraeus de oro en la frente. En el interior de este último, el esqueleto
de  Pasebajaenniut 1  tenía un rico ajuar: una máscara de oro, una hoja de oro cincelado que cubría
todos  el cuerpo, doce brazaletes en el brazo izquierdo y diez en el derecho, los dedos de las manos con
una treintena de anillos, y un conjunto de cuentas,  escarabeos y pectorales; sobre las piernas dos pares
de brazaletes, estuches para los dedos de los pies y un par de sandalias, todo fabricado en oro.
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En  esta  misma tumba III, junto  a la cámara de Pasebajaenniut  1, se localizó el
enterramiento  del  faraón  Amenemopet.  La cámara  parecía  aparentemente  intacta en
el  momento  de  su  descubrimiento1e1, pero  P.  Montet  (1942 a)  opina  que  su tumba
original  habría sido saqueada  ya desde la antigüedad y por ello habría sido trasladado
a  una  tumba  construida  originariamente  para  la  reina  Mutnedyemet,  opinión  esta
última  posteriormente  comprobada  tras  el  hallazgo  en  la tumba  IV  de un  sarcófago
con  el nombre de este rey.

Entre  el ajuar funerario de este faraón’62 apenas se localizaron  amuletos.

-  Dos  corazones en lapislázuli, uno de ellos una verdadera obra de arte.
-  Cabeza  de serpiente.

En  principio  podría  suponerse  su  desaparición  en  la  supuesta  violación
ocurrida  con anterioridad  a su presencia  en esta  cámara; sin embargo  la existencia de
otras  joyas  mucho  más  suntuosas  (máscara,  pectorales  etc.)  que  los  posibles
amuletos,  dejan aparentemente sin sentido esta conjetura.

En  la  antecámara  de  esta  misma  tumba  III,  flanqueando  el  sarcófago  de
Sheshonq  II  que  luego  comentaremos  se  encontraron  los  restos  de  dos  posibles
faraones  de  la  D.  XXI  Siamon  y  Pasebajaenniut  II,  aunque  ambos  habían  sido
despojados  de  su  ajuar personal,  se  encontraron  en  el  cuerpo  situado  a  la  izquierda
los  siguientes amuletos:

-   Placa  de  oro  recortada  con  los  detalles  cincelados  representando  a  un
halcón  con las alas desplegadas, pequeños tubos en el reverso servían para
su  suspensión  (Montet,  1942 b:76 n° 248 lám. XXV).

-   Corazón  en jaspe  rojo, el  cuerpo  había sido tratado  como una  cabeza  de
mujer  con  doble  cara.  Estaba  provisto  de  cadena  de  oro  para  su
suspensión  (Montet,  1942 b:77 n° 249 lám. XXV).

-   Un  colgante  de  oro  en  forma  de  vaso  (Montet,  1942 b:77  no  250  lám.
XXV).

-   Silueta  en  oro  de  Anubis  en  placa  recortada  llevando  el  signo  anh,  los
detalles  interiores  han  sido  cincelados  (Montet,  1942  b:77  n°  251  lám.
XXV).
Silueta  en  oro  de  Thot  en placa  recortada  similar  a  la  anterior  (Montet,
1942  b:76 n°249  lám. XXV).

Por  último  en  esta  misma  tumba  se  localizaron  los  enterramientos  de  dos
generales:  Ankhefenmut,  cuyo  sarcófago  se  encontró  vacío  y  Wendjebauendjed
acompañado  de un rico ajuar. Entre sus amuletos están:

 En  la cámara se localizaron más de un millar de ushebtis,  diez canopos, vasos de metal y una gran
jarra cerámica sellada.

162  En el  interior del sarcófago de piedra un ataúd de madera dorada contenía la momia del faraón con

el  rostro recubierto de una máscara de oro y ataviado con dos collares, un gran halcón en oro con las
alas desplegadas, dos  pectorales,  cetros,  brazaletes  y sortijas.  Todo  ello  se encuentra  en  el Museo  de
El  Cairo.
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-   Isis en pie coronada con cuernos y disco solar en oro (Stierlin y Ziegler,
1987:lám. 61). Conserva la cadena de la que pendía.

-   Dos  representaciones de  Bastet/Sejmet leontocéfala en  oro  (Stierlin y
Ziegler,  1987:lám. 62).

-   Un  camero en  lapislázuli con los atributos de  oro  en  el interior de un
tabernáculo en oro (Stierlin y Ziegler, 1987:lám. 66).

-   Cabeza de  camero llevando la  corona atef realizado en  oro  sobre un
pedestal  de piedra pulida.

-   Ptah en forma de momia sosteniendo en sus manos el pilar drealizado  en
lapislázuli.

-   Bastet/Sejmet sentada en un trono fabricada en cristal de roca y oro.
-   Placa de cornalina representando a Isis y Neftis.
-   Placas recortadas en oro representando buitres con las alas explayadas.
-   Estuches portaamuletos en oro con anillo de suspensión, cuyo contenido

de  origen vegetal no ha podido ser identificado.
-   Cuatro pájaros “Ba” con las alas explayadas realizados en hoja de oro.

Ya  de  época  de  la  D.  XXII  son  los  amuletos hallados en  el  sarcófago
aparentemente no violado de Sheshonq II el que acompañaba un rico ajuar163 entre el
que se encontraban los siguientes amuletos:

-   Horus en pie sobre un pedestal, realizado en fayenza con la doble corona
en  oro, pende de un cordón aún existente. (Montet, 1942 b: 70 n° 221,
lám. XXII).

-   Thot antropomorfo con cabeza de ibis realizado en  fayenza, suspendido
mediante un cordón (Montet, 1942 b: 71 n° 222, lám. XXII).

-   Pilar ilden  fayenza igualmente suspendido en un cordón (Montet, 1942 b:
71  no 223, Lám. XXII).

-   Cabeza  de  serpiente en  cornalina con  la  extremidad forrada de  una
cápsula de oro provista de anula para su suspensión mediante un cordel de
oro  (Montet, 1942 b: 71 n° 224, lám. XXII).

-   Nudo de Isis en cornalina con su cordel. (Montet, 1942 b: 71 no 225, lám.
XXII).

-   Amuleto de forma cónica con tapa realizado en oro y provisto de un anillo
en  la punta para su sustentación (Montet, 1942 b: 74 no 239, lám. XXII).

-   Amuleto representando el  instrumento usado para  la  ceremonia de  la
apertura de la boca realizado en placa de oro recortada. (Montet, 1942 b:
74  no 240, lám. XXII).

-   Dos dedos juntos, en placa de oro recortada (Montet, 1942 b: 74 no 241,
lám.  XXV).

 El sarcófago contenía el  célebre sarcófago de plata con cabeza de halcón en  cuyo interior se
localizó un suntuoso ajuar funerario: máscara de oro, malla de cuentas, collares y pectorales todo en
oro  con incrustaciones.
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-   Amuleto  en oro blanco  sobre placa  recortada  representando  un pájaro  wr
y  el anillo  sn (Montet,  1942 b: 74 n° 242, lám. XXII).

-   Reposacabezas  en  minera!  del  hierro.  (Montet,  1942 b:  74  n°  243,  lám.
XVI).

En  la  Tumba  1 se  encontró  el  sarcófago  del  faraón  Osorkón  II  que,  aunque
violado,  todavía contenía  algunos amuletos:

-   Dos  cabezas  de  serpiente  una  en jaspe  rojo  y  otra  en  cornalina  (Montet
1942  b:17-18 nos. 48-49 fig.  11).

-   Una  columna  dden  fayenza recubierta de hoja de oro  (Montet  1942 b:17-
18n°52,flg.  11).

-   Una placa  de oro decorada  con un es carabeo grabado  (Montet  1942 b: 17-
18n°53,fig.  11).

-   Horus  antropomorfo realizado en lapislázuli (Montet  1942 b: 17-18 n° 55).
-   Thot en fayenza  llevando el ojo de Horus (Montet  1942 b:17-1 8 n° 56).
-   Dos escarabeos  uno de ellos probablemente  el de corazón, conteniendo  en

su  base un texto con el cápitulo  XXX B del Libro  de los Muertos (Montet
1942  b:17-18 nos.  57-58, fig.  12).

Junto  al  sarcófago  de  Osorkón II  se halló  otro más  pequeño  conteniendo  los
restos  de su  hijo el  gran sacerdote  de Amón, Hornakht, en este  caso el  ajuar exterior
había  sido  robado,  sólo  se  recuperaron  los  vasos  canopos  y  algunos  ushebtis.
Afortunadamente  los saqueadores  antiguos no pudieron  levantar la tapa del sarcófago
y  realizaron un  gran  agujero  a la  altura  de  la cabeza  por  donde  probablemente  sólo
pudieron  retirar  algunas  joyas  de  la  cabeza,  pero  la  momia  ricamente  ataviada
envuelta  en un  lienzo  dorado  y  colocado  en  un  sarcófago  de  plata,  conservaba  los
brazaletes  y las sortijas,  escarabeos con sus cadenas, estatuillas y un gran número  de
amuletos  (Montet,  1924 b:27-50):

-   Tres  escarabeos, dos  en alabastro y lapislázuli colgados  en sendas cadenas
de  oro y el de corazón sin cadena ni montura llevando  en la base  grabado
un  Capítulo  del Libro de los Muertos (Montet,  1942 b:28 nos.  84-86, figs.
18-19,  lám. VII).

-   Carnero  de  lapislázuli  sobre  un  pedestal  revestido  de  hoja  de  oro  con
inscripción164 (Montet,  1942 b:28-29 n° 87, lám. VIII;  1947:lám. LVIII).

-   Horus  en pie  realizado  en lapislázuli,  presenta grabada  en  el  pilar dorsal
una  inscripción  jeroglífica  minúscula  (Montet,  1942 b:30-3 1 no 88, fig.
21,  lám. VIII).

-   Dios  antropomorfo  en pie  con  cabeza  de león  y pilar  dorsal,  en su  mano
un  cetro (Montet,  1942 b:3 i  n° 89, lám. VIII).

-   Thot  con  cabeza  de  ibis  realizado  en  fayenza,  los  brazos  a  lo  largo  del
cuerpo  presentan los puños  cerrados (Montet,  1942 b:3 1 no. 90 lám. VIII).

-   Dios  antropomorfo  en  pie  con  cabeza  de  carnero,  los  puños  contra  el
pecho  y un uraeus  en la frente (Montet,  1942 b:31 no. 91 lám. VIII).

164  Es  dificil  de  adjudicar  o no la denominación de amuletos a algunas de  las  denominadas  por  P.

Montet  “estatuettes”, aunque por su tamaño creemos  deben ser considerados  amuletos colocados entre
las  vendas de  la momia.
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-   Dos  estatuillas de Sejmet en pie, una  realizada toda  en plata y otra en
plata  con cetro y  ‘zili en electrum; por su tamaño,  0,25 y  0,35 m pueden
ser  consideradas estatuillas mas  que  amuletos, aunque al  estar  en  el
interior  del sarcófago en çontacto con el difunto, su función podría ser
asimilada a la de éstos (Montet, 1942 b:3 1 nos. 92-93 lám. VIII).

-   Osiris momificado sentado sobre una silla cuadrada, tocado con la corona
atef  y  uraeus.  Realizado en  oro  con  anillo sobre  la  cabeza  para  su
sustentación  (Montet,  1942 b:3 1 no. 94 lám. VIII).

-   Sejmet con cabeza de leona sentada en una silla cuadrada llevando una
larga  falda, en sus manos un cetro. Realizado en oro con anillo sobre la
cabeza para su sustentación (Montet, 1942 b:3 1 no. 95 lám. VIII).

-   Horus  en  actitud es  sedente con  las manos cerradas puestas sobre las
rodillas  vestido con un faldellín plisado, presenta doble corona y uraeus.
Realizado en oro con anillo sobre la cabeza para su sustentación (Montet,
1942 b:31 no. 96 lám. VIII).

-   Neftis sedente con las manos sobre las rodillas, una cerrada y otra abierta,
está  tocada con su ideograma y vestida con un larga falda, Realizado en
oro  con anillo sobre la cabeza para su sustentación (Montet, 1942 b:3 1 no.
97 lám. VIII).

-   Flathor sedente tocada con cuernos, el disco solar y el uraeus. Realizado
en  oro con anillo sobre la cabeza para su sustentación (Montet, 1942 b:31
no. 98 lám. VIII).

-   Osiris envuelto en un manto con tocado atef  sedente con las manos sobre
las  rodillas.  Realizado en  oro  con  anillo  sobre  la  cabeza  para  su
sustentación  (Montet, 1942 b:32 no 99 lám. VIII).

-   Horus en pie, los brazos junto al cuerpo con los puños cerrados, cabeza de
halcón  encuadrada por  wia  peluca y  coronada con  disco  y  uraeus.
Realizado en oro con anillo sobre la cabeza para su sustentación (Montet,
1942 b:32 n° ioo lám. VIII).

-   Thot en pie llevando un  t?t.  La cabeza de ibis está encuadrada por una
peluca  sobre la  que lleva el  creciente y el  disco. Realizado en oro con
anillo  sobre la cabeza para su sustentación (Montet, 1942 b:32 no ioi lám.
VIII).

-   Sebek en  pie presentando dos vasos redondos, la  cabeza de  cocodrilo
encuadrada por una peluca. Realizado en oro con anillo sobre la cabeza
para  su sustentación (Montet, 1942 b:32 n° 102 lám. VIII).

Amuletos en placa recortada.

-   Maat sentada sobre un zócalo tocada con una pluma. La silueta ha sido
esculpida sobre una placa de lapislázuli, cubriéndose el otro lado con una
lámina  de  oro  finamente cincelada. En el  zócalo, por  el  lado dorado
aparecen los dos cartuchos de Osorkon II (Moniet, 1942 b:32 n° 103 lám.
VIII;  1947a:lám. LVIII).

-   Plaquita de  lapislázuli decorada con un  relieve que presenta a  Horus
tocado con disco solar y uraeus. Inscripción arriba a la izquierda (Montet,
1942 b:32 n° 104 lárn. VIII y fig. 23).
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-   Barca  solar  en  oro e  incrustaciones.  Dos  ojos  w_d3t están  dibujados  en el
casco.  En la  barca  un disco  solar central  inscrito con  un escarabeo  alado
con  cabeza de camero,  guardado por dos halcones.  El amuleto  por uno de
los  lados  se ha  cubierto  con  pedrería  que  le  enriquecen  con  colores.  Un
pequeño  anillo  está  fijado en  lo alto del  disco (Montet,  1942 b:33  n° 105
lám.  IX, fig. 24).

-   Osisis  recortado  sobre  una  placa  de  oro,  el  dios  está  en  pie  llevando  la
corona  atef, barba,  cetro y flagelo.  Conserva los hilos  de plata  por los que
iba  enfilado (Montet,  1942 b:33 no i 06 lám. IX, fig. 24).

-   Una  columna  Id  en placa de oro con incrustaciones,  anilla trasera  para su
sustentación  (Montet,  1942 b:33 n°  107 lám. IX, fig. 24).

-   Colgante  representando  un objeto no  identificado  en oro e incrustaciones
(Montet,  1942 b:33 n°  108, lám. IX, fig. 24).

-   Cartucho  realizado  en  oro con  incrustaciones  (Montet,  1942 b:33 no 109
lám.  IX, fig. 24).

-   Halcón  sedente realizado en oro con incrustaciones  (Montet,  1942 b:33 n°
110  lám. IX, fig. 24).

-   Dios  sentado  con cabeza  de  halcón, también  en oro  e incrustaciones.  Un
hilo  de  plata  todavía  atraviesa  el  anillo  de  sustentación  (Montet,  1942
b:33  n°111  lám. IX, fig. 24).

-   Momia  en oro y peluca  de laspislázuli,  los detalles  de la  cara y del  collar
están  cincelados  (Montet,  1942 b:35 no i 12 lám. IX, fig. 24).

-   Pluma  en  oro  e  incrustaciones  (Montet,  1942 b:35 no 113 lám.  IX,  fig.
24).

-   Tres  buitres  de  oro incrustados  con  lapislázuli y turquesas  (Montet,  1942
b:35  nos.  114-ll5bis  lám. IX, fig. 24).

-   Serpiente  con  anillo  para  su  sustentación  detrás  de  la  cabeza  (Montet,
1942  b:35 no 116 lám. IX, fig. 24).

-   Un  amuleto  indeterminado.  Anillo  en  el  reverso  (Montet,  1942 b:35  n°
117  lám. IX, fig. 24).

-   Un cetro Jm  (Montet,  1942 b:35 no iis  lám. IX, fig. 24).
-   Un cetro  3(Montet,  1942 b:35 n° 119 lám. IX, fig. 24).
-   Un flagelo (Montet,  1942 b:35 n° 120 lám. IX, fig. 24).
-   Un  objeto  parecido  al  parecido  al  signo _db3 ((Montet,  1942 b:35  n°  121

lám.  IX, fig. 24).
-   Pájaro  con  cabeza  humana  (ba),  alas  explayadas  (Montet,  1942 b:35  n°

112  lám. IX,  fig. 25).

Aparte  de  estos amuletos  se han  localizado  también  una  serie de  ejemplares
recortados  en  placa  de  oro  pero  sin  incrustaciones  con  los detalles  grabados  en  su
interior,  todos  provistos  de  anillo  en  la  espalda,  donde  se  conserva  en  ocasiones
restos  de hilo  de plata.

-   Tres  buitres  con  las  alas  desplegadas  (Montet,  1942  b:37  nos.  123-125
lám.  IX, fig. 25).

-   Seis  uraeus (Montet,  1942 b:37 nos  126-13 1 lám. IX-X, fig. 25).
-   Mujer  sin  manos  ni  pies,  con  una  pierna  única  terminada  en  punta

(Montet,  1942 b:37 n°  132 lám. IX, fig. 26).
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-   Objeto indeterminado (Montet, 1942 b:37 n° 133  lám. IX,  fig. 26).
-   Dos cetros ib)  y shm. (Montet, 1942 b:37 nos 134-135 lám. IX, fig. 26).
-   Espada (Montet, 1942 b:37 n° 136 lám. IX, fig. 26).
-   Maza ¿id(Montet, 1942 b:37 n° 137 lám. IX, fig. 26).
-   Cetro wis(Montet, 1942 b:37 n° 138).
-   Un arco (Montet, 1942 b:37 n° 140 lám. IX, fig. 26).
-   Dos vasos (Montet, 1942 b:37 nos. 141-142 lám. IX, fig. 26).
-   Cuatro bastones (Montet, 1942 b:37 nos. 143-145 y 147 lám. IX, fig. 26).
-   Círculo (Montet, 1942 b:37 n° 146 lám. IX, fig. 26)..
-   Caja? (Montet, 1942 b:37 n° 148 lám. IX, fig. 26).
-   Taparrabos (Montet, 1942 b:38 n° 149 lám. IX, fig. 26).
-   Tres  objetos indeterminados (Montet, 1942 b:38 nos.  151-153 lám. IX,

fig.  26).

También se han localizado en 1  interior del sarcófago amuletos en piedra:

-   Cabeza de serpiente en cornalina (Montet, 1942 b:38 n° 154 lám. X, fig.
27).

-   Vaso de alabastro (Montet, 1942 b:39 n° 155 lám. X, fig. 27).
-   Amuleto de Sejmet sentada en cornalina (Montet, 1942 b:39 n° 156 lám.

X,  fig. 27).
-   Cruz sobre un zócalo en cornalina (Montet, 1942 b:39 n° 157 lám. X, fig.

27).
-   Nudo de Isis en cornalina (Montet, 1942 b:39 no i 58 lám. X, fig. 27).
-   Ojo  wd)t en  lapislázuli, agujereado de  parte  a  parte  de  un  agujero

horizontal  armado con un tubito de oro. Al reverso inscripción (Montet,
1942 b:39 n° 159 lám. X, fig. 27).

-   Fragmento de  otro  wjit  en  lapislázuli, en  el  reverso signo  de  Amón
(Montet,  1942 b:39 no 160 lám. X, fig. 27).

-   Dos amuletos representando dos dedos juntos unidos por la base (Montet,
1942 b:49 nos. 181-182 lám. X, fig. 36).

-   Un reposacabezas en mineral de hierro adornado por un lado de un dd y
por  el otro de un nudo de Isis (Montet, 1942 b:49 nos.  183 lám. X, fig.
37).

Así  mismo, en  la  tumba 1, se  localizó  la  cámara donde  se  encontraba
enterrado Takelot 1 o II.  A pesar de  estar su sarcófago completamente violado,
aparecieron restos del ajuar funerario entre los que se encontraron algunos amuletos:

-   Uraeus en  oro con incrustaciones coronado con el disco solar (Montet
1942b:11-12 fig. 19, 1947:lám. LVI A).

-   Uraeus realizado en lámina de plata recortada (Montet 1942b:11-12 fig.
7,  1947: lám. LVI A).

-   Nudo de Isis o titen oro (Montet, 1947: Lám. LVI A).

Por  último la tumba II contenía sólo un sarcófago violado, perteneciente a un
personaje del que P. Montet desconocía su identidad y que actualmente se identifica
con el faraón Pamiy en cuyo interior fueron localizados los siguientes amuletos:



88                 II. INTRODUCCIÓN A LOS AMULETOS

-   Tres  escarabeos,  uno en piedra  verde,  otro en  lapislázuli  y un  tercero  en
esquisto  gris (Montet,  1942 b: 52-53 nos. 196-198, fig. 38).

-   Dos  fragmentos  de una  placa  de  lapislázuli representando  un halcón. Un
hilo  de bronce  atravesaba  la placa en su  sentido vertical  (Montet,  1942 b:
53  n° 199, flg. 38).

-   Un  fragmento  de un  w/3t en  lapislázuli  (Montet,  1942 b:  53 n°  200,  fig.
38).

-   Un pequeño  w?ten  ágata (Montet,  1942 b: 53 n° 201).
-   Corazón  en jaspe  rojo (Montet,  1942 b: 53 n° 202, fig. 38).
-   Un  colgante  en forma de  larva en ágata.  (Montet,  1942 b:  53 n° 203, fig.

38).
-   Una  gata  sobre  placa  de  oro  recortada  extremadamente  fina  que

probablemente  poseería  un  soporte  desaparecido  (Montet,  1942 b:  53 n°
205,  fig. 39).

-   Una  mano  sobre  placa  de  oro  recortada  también  con  un  posible  soporte
(Montet,  1942 b: 53 n° 206, fig. 39).

-   Un personaje  sentado sin identificar sobre placa  de oro recortada  (Montet,
1942  b: 53 n° 207, fig. 39).

-   Diosa  sentada a la manera  egipcia con tocado  de la doble  corona  en placa
de  oro  recortada  con  los cabellos  en  lapislázuli  (Montet,  1942 b:  53 n°
208,  fig. 39).

Al  lado  de  los amuletos  propiamente  dichos,  encontramos  la  iconografia  del
ojo  w?tformando  parte de diferentes joyas.

En  el ajuar del faraón  Sheshonq II se localizó un par  de brazaletes decorados:
con  un  ojo  wdJt derecho  el  colocado  en  la  muñeca  derecha,  y  con  un  ojo  wç!it
izquierdo  el  de  la  muñeca  izquierda,  ambos  sobre  signo  nb.  Otro  brazalete  muy
similar  del príncipe Hornakht  presenta un  wdJt sobre el signo del oro adorado  por dos
cinocéfalos,  detrás los cartuchos de Osorkón II padre de este príncipe.

También  en las sortijas tenemos ejemplos de la presencia  del  wd3t en el lugar
del  chatón (Montet,  1942b:47 n° 167 —Hornakht-).

Por  último se han localizado dos placas de oro que eran destinadas a la herida
por  la  que  se retiraban  los  órganos de la  momia:  una  sobre la  de  Pasebajaenniut  1 y
otra  sobre la  de  Hornakht.  En estas  placas  aparece  grabado  un  wdit rodeado  de  los
cuatro  genios protectores  de los vasos canopos en la primera  (Véase lám. 33 fig. 3) y
un  gran ojo  v?ten  la segunda.

Todos  estos  datos obtenidos  de los amuletos localizados  en la necrópolis real
de  Tanis  son  susceptibles  de  análisis  e  interpretaciones,  aun4ue  lamentablemente
restringidos,  al  no  poder  considerarse,  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  hallazgos
cerrados,  debido  a  que,  como  hemos  venido  comentando,  han  tenido  lugar
violaciones  y reenterramientos  que  han  podido  desfigurar  la  composición  inicial de
los  amuletos poseídos por los diferentes personajes  aquí enterrados.
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-   En  primer  lugar realizaremos un  breve análisis  de  las  características
generales  de los  amuletos localizados. Con estos datos podremos tener
una  idea  global  del  tipo  de  amuletos  pertenecientes  a  la  realeza:
iconografías utilizadas, materiales predominantes, criterios de selección,
etc.  Estos  datos  también  nos  serán  válidos  posteriormente, cuando
podarnos comparar esta información con la que obtengamos de la revisión
de  una necrópolis popular como la de Matmar.

-   En  segundo lugar intentaremos llevar a cabo una comparación entre los
ajuares  de  los  diferentes enterramientos a  fin  de  conocer  si  existen
coincidencias y/o diferencias apreciables en la iconografia, material, etc.
de  los amuletos localizados en los distintos ajuares en tres niveles: A nivel
general  de  la  necrópolis, entre  los  miembros  de  las  dos  dinastías
representadas, y por último entre los componentes de cada una de ellas.

La  revisión de  las distintas iconografia de los amuletos localizados en esta
necrópolis nos ofrece un completo muestrario de los amuletos existentes en el TPI,
que  partiendo de  la  evolución de  los tipos iconográficos existentes en el  Imperio
Nuevo,  y mediante nuevas incorporaciones, desembocará en la creación del corpus
que  caracterizará a  los  amuletos egipcios de  Baja Epoca, época donde los tipos
iconográficos tendrán su máxima expansión.

Sin  embargo,  como  ya  comentamos anteriormente,  muchas  de  estas
iconografías son privativas de  esta necrópolis, y  no  será hasta los  comienzos del
siguiente período cuando se convertirán en usuales.

Dentro de estas iconografías las características más sobresalientes son:

-   La incorporación de los dioses en su forma antropomorfa: Bastet/Sejmet,
Ptah, Neifis, Mayhes, antropomorfo hieracocéfalo, Maat etc.

-   La  continuidad de  amuletos  cuyo  carácter  funerario  hemos  venido
comprobando a lo largo de este capítulo: el escarabeo, el corazón, el signo
dd,  el nudo  de  Isis, el  pájaro ba,  ahora en  forma de  ave con las  alas
explayadas que comienza a adoptar en el  Imperio Nuevo, la  cabeza de
serpiente etc.

-   La persistencia de símbolos reales como el uraeus, el halcón o el buitre.
-   La  proliferación iconográfica de  los  amuletos representando objetos:

barca  solar,  diferentes tipos  de  cetros, cartucho, vasos, arco,  espada,
reposacabezas, taparrabos, plumas, dos dedos, etc, probablemente como
sustitutos  de  los  elementos de  ajuar  que  ya  no  se  introducen en  la
tumba’65.

-   La falta de  iconografias que, como luego comprobaremos, son populares
en  necrópolis no reales como Bes, Taweret, Ptah Pateco o cerdita con sus
crías,  así  como  también  la  escasa  aparición  de  amuletos  aislados
representando el ojo w_dlt.

165 En esta necrópolis real no se han localizado hallazgos de ajuar domestico como en las tumbas del
Imperio Nuevo.
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El  material  más  abundante  en  el  que  están  realizados  gran  parte  de  los
amuletos  es  el  oro,  al  que  siguen  las  piedras  semipreciosas  principalmente  la
cornalina  y el lapislázuli,  la fayenza  sólo es empleada en unos  pocos amuletos’66. En
cuanto  a  la  técnica  existen  fundamentalmente  dos  tipos,  los  amuletos  de  bulto
redondo  realizados  en  molde  y los  recortados  sobre lámina  de  oro  con  los  detalles
cincelados,  o  más  suntuosamente  decorados  con  incrustaciones  de  piedras
semipreciosas  de diferentes  colores, entre  las que destaca  el  uso del  lapislázuli.  Hay
que  mencionar la perfección  de un buen número de pequeños  amuletos representando
dioses’67 (Véase lám. 32) que  son verdaderas obras de arte.

Entrando  en  el apartado de comparaciones,  observamos  que los amuletos  son
más  escasos en los  hallazgos  cerrados  correspondientes  a la  D.  XXI,  lo cual puede
estar  en línea  con la  tendencia  al  aumento de  amuletos observada  a partir  de finales
del  Imperio Nuevo.  Dentro  de  esta  inferioridad  numérica  existen  algunos  amuletos
que  parecen  usuales  en  los  enterramientos,  sean  de  la  cronología  que  sean,  por
ejemplo  la cabeza de serpiente, el uraeus, el halcón o el ba.

En  la Dinastía XXI  sobresale el uso de amuletos en forma de símbolos  reales,
los  amuletos  funerarios  presentan  menor  variación  y,  a  excepción  de  los  hallazgos
propiedad  de Wendjebauendjed,  escasean los dioses antropomorfos,  estando  ausentes
los  amuletos de objetos.

Por  el  contrario  en  la  D.  XXII  destaca  la  mayor  variedad  de  los  amuletos
funerarios  y  son  abundantes  en  cantidad  y  variedad  de  tipologías  los  dioses
antropomorfos,  sobre  todo  entre  los  amuletos  de  Hornakht,  a  quien  pertenecen
prácticamente  en exclusiva los amuletos de objetos.

Parecen,  pues,  que sí pueden  detectarse diferencias  entre  ambas  dinastías,  en
la  cantidad de amuletos,  en la diversidad de  las iconografías y en  la selección  de  las
mismas.  Por el contrario hay que señalar que en los amuletos  compartidos,  la técnica
y  los tipos iconográficos  son semejantes.

Por  último  dentro  de  los  hallazgos de  cada  dinastía  existe un  personaje  que
presenta  un  elenco  de  amuletos  excepcional  en  relación  con  los  pertenecientes  al
resto  de  enterramientos,  contemporáneos  o no,  de  esta  necrópolis  real,  se  trata  de
Wendjebauendjed  para  la D. XXI y Hornakht para  la D. XXII, siendo en este  último
también  excepcional la elevada cantidad de amuletos localizados en su momia.

¿Cuál  puede  ser el  motivo?  Aunque parezca  contradictorio,  lo único  que  en
una  primera aproximación  tienen en común ambos personajes  es no haber ejercido la
realeza,  por lo que cabe preguntarse ¿Necesitarían por este motivo más protección  de
los  dioses?

166 Hemos localizado cuatro: dos en el ajuar de Osorkon II (uno de ellos recubierto de hoja de. oro) y
dos  en el del príncipe Hornakht.

167 Sobre todo los pertenecientes a los ajuares de Wendjebauendjed y Hornakht.
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Otra  hipótesis en el caso del príncipe Hornakht, es que el elevado nimero de
amuletos estuviera en función de la edad del príncipe, un niño de  10 ó  12 años. En
este  caso se constataría también para los enterramientos reales una  prioridad en el
uso de amuletos por parte de los niños.

2)  Matmar

La  zona de  Matmar excavada por  G. Brunton (1948) se identifica con un
amplio territorio donde localizó diferentes yacimientos: hábitat, templo y necrópolis,
pertenecientes a diferentes cronologías.

Interesa para nuestro tema una necrópolis excavada por G. Brunton (1948:73-
90)  y datada por  este  autor entre las  Dinastías XXII  y XXV,  sin  ofrecer mayor
precisión.  El  conjunto de  amuletos localizados en  estos  enterramientos pueden
considerarse un ejemplo de comó ya en el TPI se muestra gran parte del corpus de
amuletos  de  tipo  egipcio  que  con  posterioridad aparecerá en  los  asentamientos
fenicio-púnicos del ámbito mediterráneo.

Las  tumbas excavadas por G. Brunton se concentran en el área denominada
por  el  autor  700  con  una  continuación en  las  1200 y  1700, pertenecen a  un
cementerio de  gente humilde cuyo análisis presenta varias ventajas: la  primera y
primordial es la existencia de tablas donde pueden extraerse los datos referentes a la
totalidad  de amuletos localizados y las características de  los individuos a  quienes
pertenecían; la segunda es la abundancia de enterramientos, suficientemente amplia
para  realizar un análisis tipológico y contextual y la tercera es que, según este autor,
no  ha sido saqueada ni en tiempos antiguos ni modernos.

Se  trata de una necrópolis con aproximadamente 500 tumbas muy cercanas
unas a otras en un terreno bajo, quiz4s perteneciente a un antiguo wady. Las tumbas
estaban  intactas y  se  datarían en  un amplio período entre  950-650  a. C.,  aunque
parece  que  en  la  parte  norte  se  encuentran las  tumbas  más  antiguas  y  más
productivas. El autor hace una descripción muy somera de los ajuares localizados en
las  tumbas, y aunque en bastantes ocasiones no menciona el hallazgo de amuletos ni
su  tipología incluye, como hemos mencionado anteriormente, una tabla de las tumbas
donde  puede  encontrarse la  numeración correspondiente a  las  reproducciones
gráficas, bastante esclarecedoras, que de los mismos existen en las láminas LVIII-LX
de  su publicación. Así podemos hacernos una idea de los  amuletos localizados y
datados  dentro de  este  período, aunque tampoco podamos tener  una  cronología
detallada dentro del mismo.

La tipología de las tumbas era prácticamente igual en todo el conjunto: fosas
en  el  suelo de un tamaño suficiente para contener el  ataúd, sólo en algunos casos
protegidos por  muros de adobe; la profundidad varía desde 2 metros hasta casi el
nivel  del suelo, con una media de 1,20 m., y su orientación no parece seguir ninguna
constante.  Los  ataúdes de  madera eran  de  tres  variedades: antropoides, los  más
abundantes  y  presentando en  algunos ejemplares restos  de  decoración pintada
exterior y/o interior, ovales y rectangulares, estos últimos generalmente usados para
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los  enterramientos  infantiles.  El  resto  de  los  cuerpos,  solamente  fueron  vendados  y
colocados  en la tierra  sin sarcófago.

Los  cuerpos estaban  bien conservados  por lo que G.  Brunton  (1948:80) pudo
hacer  una  estadística  del  tipo  de  enterramiento  con  respecto  al  sexo,  destacando  el
mayor  número  de  individuos  femeninos,  el  relativamente  alto  número  de  niños
enterrados,  con edades  entre uno y doce años, así como la elección para éstos del tipo
más  pobre de sarcófago  o su ausencia en la mayor parte de los casos.

El  ajuar  era  escaso,  la  cerámica  sólo  existía  en  28  de  las  500  tumbas
excavadas’68  (Brunton,  1948:81),  aparecieron  algunas joyas,  (Brunton,  1948:89-90,
lám.  LXV)  pendientes  de  formas  simples,  generalmente  en  pares,  pertenecientes
prácticamente  en  su totalidad  a los enterramientos  infantiles  y  algunos  anillos,  cuya
escasez  hace pensar  al  autor  que  el gran  número  de escarabeos  encontrados  estarían
sujetos  con algún  tipo  de  soporte perecedero.  Otros  objetos  localizados,  también  en
escaso  número, son  algunos vasos de piedra y de fayenza, una  figurita de cerámica169
y  como objetos  de aseo un peine y un mango de espejo.

En  cuanto a los amuletos,  podemos hacer tres divisiones:

a)  Los  denominados  por  G.  Brunton  “sellos-amuletos”  (1948:85-89),
compuestos  en  su mayor  parte  por  escarabeos y un  número  menor  de  placas’70. De
estos  hallazgos interesan dos factores cuyas estadísticas  incluye G. Brunton:

La  mayor  proporción  de  estos  “sellos-amuletos”  pertenecientes  a
enterramientos  femeninos  (111)  en  comparación  con  los  masculinos  (15)  y  los
infantiles  (30).

Su  posición  preferente  era  el brazo  izquierdo,  ya  en  el  mismo brazo  o en  la
mano  o muñeca171, pero también  formaban parte de collares por su localización en el
cuello  o sobre el  abdomen, donde  se hallaron  52 ejemplares.

Todos  estos “sellos-amuleto”  se encontraron  sin montura, por  lo que  habrían
sido  llevados  sujetos  con  materiales  perecederos,  cordel  vegetal  o  similar.  Por  lo
general  sólo  había  un  ejemplar  por  cada  tumba,  aunque  también  existen

168  La escasa cerámica se repartía de  forma  similar  entre  hombres,  11,  mujeres, 10 y  niños 7. Su

posición era sólo en  cuatro  tumbas  en  el  interior  del  ataúd, el  resto  se  encontró  sobre  el sarcófago o
entre la tierra de relleno.

169  Hay  que  destacar  que  en  ninguna  de  las  tumbas  han  sido  localizados  ushebtis,  probablemente

debido  a su pobreza.

170 Su distribución era:  102 escarabeos,  38 placas ovales,  11 cuadradas, 2 cartuchos  y 3 escaraboides,

con  un total de  156 piezas.

171  17 ejemplares  estaban  en  el brazo  izquierdo  y  55 en su  mano  o muñeca,  de  otros  21  ejemplares

existen  dudas  de  si estaban colocados  en  la mano  izquierda o derecha  a  causa  de la  posición  cruzada
de  los brazos sobre la pelvis,  mientras  que claramente en el brazo derecho sólo se localizaron 2 placas.
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enterramientos  con mayor  número’72. En cuanto al material usado para su fabricación
en  los escarabeos predomina  con diferencia la esteatita vidriada, mientras  que en las
placas  además de la  esteatita  se empleó la fayenza. En  general  se trata de ejemplares
de  poca  calidad  muchos  de  ellos  con  signos  jeroglíficos  inscritos  a  veces  muy
corruptos’73.

b)  Las  conchas.  G.  Brunton  (1948:84)  remarca  el  importante  número  de
cauríes  que  se  han encontrado  en  los  cuerpos  de  los  aquí  enterrados. Esta  concha,
antiguamente  presente  en  muchos  ajuares,  había  ido  reduciendo  su  número  para
volver  a  resurgir  en  este  período.  De  todos  los  enterramientos  con  amuletos  y
cuentas,  el 38% tiene  cauríes, a veces  uno o dos solamente,  a veces  en gran número.
Eran  llevados  enfilados  en  el  cuello,  brazos  y  piernas,  pero  nunca  alrededor  de  la
cintura  como parece  era usual  en  las mujeres jóvenes  desde el  Imperio  Medio.  Para
G.  Brunton la  idea de M.  Murray sobre su uso para el mal  de ojo debe  ser matizada,
ya  que opina  que  al  menos  en Egipto, las variaciones  en  su utilización  significarían
que  la idea de sus poderes concretos habría cambiado a lo largo del tiempo.

Con  menos representación aparecen otro tipo de conchas como los ejemplares
de  Nassa, Conus, Nerita, Columbella y  Trochas. Generalmente  aparece  un  único
ejemplar  por tumba excepto en los géneros Conos y Columbella que pueden aparecer
en  mayor  número.  También  incluimos  en  este  apartado  las  “cuentas  de  collar”
circulares  con agujero central fabricadas con conchas procedentes de tres tumbas.

Otros  adornos  de  procedencia  natural  son  las  piedras  agujereadas  de
diferentes  colores  (Brunton,  1948:83) que usadas como-colgantes  se encontraban en
el  cuello, muñecas e incluso tobillos, y que aunque lo más normal era la existencia de
una  o dos  en la  misma  tumba,  ocasionalmente  se han localizado  cinco o  seis en un
solo  cuerpo.

c)  Amuletos  propiamente  dichos  donde  engloba  los  ejemplares  objeto  de
nuestro  mayor interés (Gráfico 1).

G.  Brunton (1948:81-83) divide los amuletos encontrados en varios grupos de
acuerdo  a su tipología:

Dioses  masculinos  (Brunton,  1948:lám.  LVIII,  1-18)  con  la  presencia  de
Nefertum,  representado en pie en actitud de caminar o sentado (nos.  1-7) (Véase lám.
29  fig. 2),  Shu  (n° 8) y Bes de  cuerpo entero  con su  iconografia  más  característica,
desnudo,  manos  tocando  el  comienzo  de  los muslos y  llevando  penacho  de plumas
(nos.  10-17) (Lám.  34  fig.  1), sólo  en  una  ocasión  es representada  únicamente  su
cabeza  (n° 18) (Lám. 34 fig. 2).

172  Así,  quince tumbas contenían dos de  estos sellos-amuletos, cinco tres ejemplares, dos ocho y
solamente en una ocasión se han localizado cinco, siete e incluso diecisiete ejemplares en la misma
tumba.

173 A.  Rowe que ha estudiado los ejemplares para esta publicación, los interpreta como nombres de

faraones, mientras que G. Brunton considera que puede tratarse simplemente de deseos.
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Diosas  antropomorfas  (Brunton,  1948:lám. LVIII,  19-27) con Isis como única
representante,  en  pie  o  sentada  amamantando  a  Horus  (Véase  lám.  29  fig.  3),
llevando  en su cabeza la doble corona o los cuernos con el disco solar.

Infantiles  (Brunton,  1948:lám. LVIII,  29-41) entre  los que este  autor incluye
un  amuleto  de Harpócrates  (n° 29) (Lám. 34 fig.  3)  desnudo con  la trenza  latera!, y
los  ejemplares  que  identifica  como “niño  Ptah-Seker”, que  se corresponden  con  las
tipologías  que  actualmente  se  denominan  Ptah  Pateco  (nos.  30-39  y  41),  el  dios
desnudo  y  en  algunos  ejemplares  portando  serpientes  en  las  manos  y  un  escarabeo
sobre  la cabeza  (Lám.  34 fig.  4), y Ptah  Pateco Panteo  (n° 40)  representado  con dos
divinidades  a los lados y otra en su espalda’74.

Diosas  con  cabeza  de  animal  (Brunton,  1948 :lám.  LIX,  1-19)  que  se
corresponde  con  la  representación  de  la  diosa  BastetlSejmet,  tanto  en  pie  (Lám.  34
fig.  5) como sentada, llevando  o no la doble corona.

Cuadrúpedos  (Brunton,  1948, lám. LIX,  20-53),  donde  se incluyen  los  gatos
sentados,  animal  de  Bastet  (nos. 20-28), algunos junto  a sus crías  (Lám. 34 fig. 6) y
en  una  ocasión  colocado  sobre  una  columna  papiriforme,  todas  ellas  como  hemos
señalado  iconografias  características  que  comienzan  en  este  período.  También
incluye  en  este  apartado,  por  estar  representada  en  ellos  la  cara  felina  de
BastetlSejmet,  los collares denominados aegis (nos. 29-35) (Véase  lám. 31 fig. 5).

Otros  amuletos,  incluidos  en  el  apartado  de  cuadrúpedos,  son  los  que
representan  a  la  diosa  Taweret’  con  corona  atef (nos.  36-37)  (Lám.  34  fig. 7),  un
chacal  (n°  38),  dos  hipopótamos  (nos.  39  y  42),  un  carnero  (n°  41),  un  babuino
sentado  (n° 43), dos  cinocéfalos  unidos (n° 44), una cabeza de Hathor (n° 45) y varios
ejemplares  de cerditas  (nos. 47-53).

En  el siguiente  apartado se describen  las aves (Brunton,  1948, lám. LX, 1-12)
entre  las  que  se  encuentra  el  halcón  (nos.  1-3,5,8) (Lám.  34  fig.  8),  y  las  figuras
antropomorfas  con  cabeza  de halcón’76, una  sentada (n°  6) y  otra  en  pie  (n° 7), así
como  una especie  de  cilindro  que presenta  en  su  parte  superior  una  cabeza  de  este
animal  (n° 4).  Otro  ave  representada  es  el  ibis,  ya en  su  totalidad  (n° 9),  ya  sólo la
cabeza  perteneciente  a  un  antropomorfo  identificado  con  Thoth  que  lleva  en  sus
manos  el ojo sagrado  (n° 10).

También  se  encuentra  el  pájaro  ba,  simbolizado  por  dos  aves  gemelas  con
cabeza  humana (nos.  11-12).

‘  El  ejemplar  de  estas características procedente  de  la  tumba 736  posee  en su base una inscripción
jeroglífica,  aspecto  a tener  en  cuenta  pues  como  veremos  más  adelante  esta tipología  es  una  de  las
pocas  que posee también  inscripciones en el ámbito fenicio-púnico.

175 Suponemos que  el  criterio  de G. Brunton  al incluir este amuleto  en  el apartado de  cuadrúpedos es

por  su asimilación a  los hipopótamos.

176 G.  Brunton denomina al antropomorfo sentado Jonsu y al que  está en pie  Ra.
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Serpientes  (Brunton, 1948, lám. LX, 13-16), representadas por un ejemplar
del  dios serpiente Nehebkau (n° 13), dos serpientes onduladas (nos. 14 y 15) y una
tipo  uraeus (n°16).

Muy  común en esta necrópolis es el ojo wd3t (Brunton, 1948, lám. LX, 17-
49)  de distintas formas y tamaños, calados y sin calar, con espiral o sin ella. La gran
mayoría son ojos derechos, pero existen cuatro ejemplares del izquierdo.

Dentro  de  estos ejemplares se incluyen diferentes tipos como los ojos w_d3t
enmarcados (nos 42-44), las placas’77 representado este tipo iconográfico (nos. 45-
47)  y  los  ojos múltiples (nos. 48-50). 0.  Brunton, piensa  que estas iconografias
pueden  ser de la  última época del cçmenterio y sobrepasar la  cronología de  la D.
XXV.

Aparte  de estos ejemplares clasificados, fueron localizados en esta necrópolis
algunos  amuletos anexionados por G. Brunton (1948:81, lám. LXI) al “Corpus de
Amuletos y Cuentas”78. Entre éstos se encuentran:

-   Varios  ejemplares de  capillas con  Sejmet representada en  su  interior
(Brunton,  1948, lám. LXI 1).

-   Cabezas de felinos (Brunton, 1948, lárn. LXI 10).
-   Dobles prótomos de carnero (Brunton, 1948, lám. LXI 11), de los que 0.

Brunton señala aparecerían en este período.
-   Cocodrilo (Brunton, 1948, lám. LXI 13)’.
-   Rana (Brunton, 1948, lám. LXI 17).
-   Peces (Brunton, 1948, lám. LXI 19).
-   Corazón (Brunton, 1948, lám. LXI 26).
-   Parte trasera del collar menat. (Brunton, 1948, lám. LXI 27).
-   Mano (Brunton, 1948, lám. LXI 28).
-   Mesas de ofrenda (Brunton, 1948, lám. LXI 58), localizadas en  la parte

más  moderna de la necrópolis, quizás ya datadas en la D. XXVI  al igual
que  considera W. M. F.  Petrie (19 14:20).

Estos  amuletos, al igual que hemos constatado en otras necrópolis de períodos
anteriores,  fueron encontrados casi exclusivamente en  tumbas de  mujeres y más
especialmente en niños.

177  Las  placas no  contemplan en el  reverso ninguna representación, sólo una de  ellas presenta el

nombre de la diosa Neftis.

178 Considerábamos que esta adhesión debería tener como único motivo la novedad de los amuletos en

tumbas  de esta cronología, pero el autor señala también como motivo de esta inclusión su pequeño
tamaño  (Brirnton, 1948:82 epígrafe  148), sin  embargo se  trata  de  tipologías diferentes a  las
relacionadas con anterioridad.

 Según G. Brunton (1948) el cocodrilo, junto con la mano serían amuletos atípicos de este período
derivados de enterramientos del Primer Período Intermedio. Esta opinión es muy arriesgada, ya que
consideramos que la diferencia cronológica es demasiado elevada.
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Según  indica  G.  Brunton  (1948:83)180  sólo  se han  recogido  amuletos  en  seis
tumbas  que contuvieran  enterramientos  de hombres’81, y éstos parecen  corresponder
a  deidades masculinas.  Por tanto existe  suficiente  evidencia como para  asegurar  que
son  excepcionales  los enterramientos  masculinos  que presentan  amuletos,  en general
la  gran  mayoría  de  estos  difuntos  no  presentan  ninglin tipo  de  ornamento  excepto
algunos  escarabeos o placas’82.

Hay  que hacer  la  salvedad de que  todos estos amuletos  por  su posición  en el
difunto  formarían  parte  de  objetos  personales,  probablemente  llevados  también  en
vida,  no teniendo  el  carácter de amuletos estrictamente  funerarios,  por lo que la falta
de  existencia en  las tumbas  masculinas  lleva a  la  conclusión  de que  los hombres no
llevarían  usualmente  este  tipo  de  objetos. Esta  premisa  que encontramos  en muchas
ocasiones  reflejada  en  libros  o  artículos  sin  que  se  aporten  pruebas  al  respecto,
parece  poder comprobarse  en esta necrópolis de Matmar.

Igualmente  G.  Brunton  realiza  una  comparación  del  tipo  de  amuletos
localizados  en  los individuos  femeninos y en  los infantiles.  Los resultados  son muy
interesantes,  presentando  una mayor  incidencia  de la presencia  de Isis  amamantando
a  Horus  en las tumbas  femeninas,  el mismo número  de amuletos  de Nefertum,  Ptah
Pateco  y  Bastet/Sejmet  y  una  cantidad  mucho  mayor  de  amuletos  representando  a
Isis,  el ojo  w_dlt, gatos, cerditas  y el dios Bes en las tumbas  infantiles.

Así,  aunque ningún  amuleto  es exclusivamente  infantil,  su cantidad  es mucho
más  alta  en  estos  enterramientos.  Unas  diferencias  tan  evidentes,  no  creemos  que
puedan  ser  un  hecho  casual,  por  lo  que  se  confirmaría  para  esta  necrópolis  de
Matmar  dos datos importantes  acerca del tipo de usuario de amuletos:

1)  Los  amuletos  son  llevados  prácticamente  en  su  totalidad  por  mujeres  y
niños.

2)  La tipología  esta  condicionada  por la edad,  existiendo  sobre todo  para  los
individuos  infantiles  una  selección  de  los  amuletos  que  portaban,  Isis,  w_d34 gata
(Bastet),  cerdita  (Nut) y Bes, elección que debido  a su edad y a la  generalidad de los
mismos,  sería  consecuencia  de  un  hábito  religioso  o  social,  por  el  que  se
encomendaría  a los niños a unos dioses y a una simbología determinados’83.

150  hemos podido efectuar su comprobación, ya que aunque en la obra figuraran todos los amuletos

localizados, no están indicados en muchas ocasiones el sexo o edad del enterrado.

‘  De estas seis tumbas, una se ha asignado al sexo masculino por el hallazgo de un útil de hierro, en
otra el amuleto ha aparecido en el relleno de la tumba, y en dos tumbas más no existe total garantía de
que su propietario sea masculino; las dos únicas confirmadas presentan deidades masculinas.

182 Cuentas sin amuletos han sido localizadas sólo en dos tumbas que claramente están ocupadas por
individuos masculinos.

183 Se elige una tipología  formal concreta de  la deidad, por ejemplo la gata y no la forma antropomorfa

de  Bastet.



II. INTRODUCCIÓN A LOS AMULETOS              97

Estos  dioses que aparecen como preferentemente infantiles en Matmar, tienen
explicación  en  este  ámbito,  así  Isis  como madre  de  Horus,  el  w_dit poderoso
protector,  la gata que a veces aparece con sus crías, al igual que la cerdita y sobre
todo  Bes, considerado desde el Imperio Medio un protector de la infancia.

Otro  aspecto que hemos querido constatar es  el  rango que ocupaban los
diferentes  dioses  y  símbolos recuperados. Este  recuento  no  efectuado por  G.
Brunton, hemos podido efectuarlo tomando los diferentes datos aportados en su obra:
láminas con los amuletos y el número de las tumbas, tablas y la descripción somera
que  de algunas de ellas efectúa el autor.

Una  vez obtenidos los datos, hemos podido comprobar que el amuleto que
posee  un rango más elevado con diferencia es el  ojo w_d?4 seguido de las distintas
iconografías que representan a BastetlSejmet, los  gatos, Ptah Pateco y Bes (Véase
Gráfico 1).

Todos  estos datos estadísticos conseguidos en la  necrópolis de Matmar nos
parecen  muy  interesantes a  la  hora  de  efectuar futuras  comparaciones con  la
información que obtengamos en los apartados del mundo fenicio-púnico.

Por  último queremos apuntar una diferencia que nos parece importante entre
esta  necrópolis y la de Tanis: aparte del tipo de material y la calidad artística de los
amuletos, aspectos determinados por la gran diferencia social de los enterrados, lo
que  más nos ha llamado la atención es la prácticamente ausencia en Matmar de los
amuletos más estrictamente funerarios que aparecían en  la necrópolis tanita, sobre
todo  la  cabeza de  serpiente, el  pilar _dd o el  “nudo” de Isis; quizás esto sea una
indicación de que la clase social enterrada en Matmar no es depositaria de amuletos
especialmente concebidos para la muerte, sino que continúan siéndoles válidos los
llevados  en  vida, dioses mucho más  pragmáticos y populares: el  ojo  wdit, Isis,
Bastet,  Ptah Pateco, Bes y Taweret.

Estas  premisas se  repetirán en  otras  zonas de  necrópolis de  este  período
Dinastías XXII-XXV existentes en Teil er Retabeh o Yehudiyeh (Petrie, 1906), o la
excavada por W. M. F. Petrie en Illahun (1891) (Fig.).

Como  conclusión  consideramos que  el  uso  de  amuletos  estrictamente
funerarios  en  los  cuerpos de  los difuntos sin formar parte de  objetos de  adorno,
podría comenzar en la D. jjl84  en tumbas pertenecientes a gente de alto rango, sin

184  w  M. F.  Petrie (1891: 24) opina que en los enterramientos de la D. XIX  aparecen algunos

amuletos en  los difuntos pero no  en cantidad, tampoco este autor encontró en Kahun amuletos en
tumbas de la dinastías XX (época en la que este autor data la tumba de Maket), ni en las de la D. XXI,

donde  describe el  hallazgo de un enterramiento con cuatro sarcófagos sin amuletos, y el  de dos
cantoras de Amón que data en la Dinastía XXI y en donde sólo se localizan escarabeos y en uno de
los  cuerpos unos pequeños cauríes de plata mezclados con cuentas. Sólo a  partir de la  D. XXII
(probablemente una datación algo más tardía, según los estudios actuales) tendría lugar la profusión
de  los amuletos funerarios en los cuerpos, hecho que para W. M. F Petrie tiene como consecuencia la
exclusión de otros tipos de ajuar excepto los ushebtis.
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embargo  todavía  en  el  TPI  no  parece  detectarse  esta  costumbre  en  enterramientos
más  populares.

Al  final  del  TPI  los  hallazgos  de  los  representantes  de  la  D.  XXV  se
concentran  debido  a  su  origen  nubio  en  las necrópolis  de el-Kurru  (850-650  a. C.),
Nuri  (690-337  a.  C.)  y  Meroe  (850  a.  C.-275  d.  C.).  Las  excavaciones  de  estos
emplazamientos  fueron  llevadas  a  cabo  entre  1916 y  1923  por  la  Universidad  de
Harvard  y  el  Museo  de  Fine  Arts  de  Boston,  bajo  la  dirección  de  G.  A.  Reisner,
quien  sólo  escribió  informes  preliminares  que  fueron  completados  con  las
publicaciones  de D.  Dunham  (1950,  1957) basándose en  las excavaciones  de campo
y  las fotografias de su excavador.

Los  amuletos  encontrados  en  estas  necrópolis  como  ojos  w_dit, carneros  de
Amón  o  cabezas  de  Hathor,  son  muy  populares  en  estas  necrópolis  pero  están
directamente  inspirados  en la iconografía  egipcia, al igual que  las diosas  aladas y los
uraeus  que  decoran  las  caj itas  tubulares  en  plata  kushitas  cuya  finalidad  es
desconocida  y no han  sido encontradas en Egipto.

Un  cordel  con  amuletos  en  la  forma  de  animales  sentados  en  lo  alto  de
columnas  procedente  de  el-Kurru se data en el tiempo de Pianji y Shabako  (75 1-750
a.  C.);  pertenecientes  a  un  tumba  femenina  no  identificada,  el  mayor  de  estos
amuletos  representa  una  esfinge con  cabeza de  carnero en oro con  incrustaciones  de
lapislázuli,  jaspe  rojo  y  vidrio  azul  claro  (Wilkinson,  1981:187  fig.  71),  otros
animales  son el halcón, la  cabeza de carnero y también una cabeza  de diosa.

Los  amuletos  cilíndricos  originarios,  como hemos  visto,  del  Imperio  Medio,
han  sido localizados  entre los hallazgos  Kushitas;  se trata de piezas  más  pequeñas y
más  cuadradas que los ejemplares  anteriores, fabricados con hojas de oro  o eiectrum
y  sin decoración.

Un  nuevo amuleto característico Kushita fabricado en oro es la representación
de  dos niños gemelos simbolizando  a Horus, así como  las conchas  de cauríes que se
identifican  por ser más cortas  y gruesas que en Egipto. Ambas tipologías  se datan en
Meroe  a mediados del siglo VII a. C.

Otras  excavaciones  fueron llevadas  a cabo en  Sanan, (nombre  moderno  de la
necrópolis  de Napata),  a cargo del profesor F. Li. Griffith entre  1910 y  1913. Se trata
de  enterramientos de  individuos  de estatus medio  de la  capital del reino.  Muchas de
las  tumbas  habían  sido saqueadas pero  quedaron  algunas intactas,  en ellas se detecta
la  existencia  de  redes  confeccionadas  con  cuentas  cubriendo  los  cuerpos  y  la
presencia  de  amuletos  realizados  sobre  todo  en  fayenza  y  algunos  ejemplares  de
plata.
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11.2.2.3.7. Baja Época.

El  último  período  que  vamos  a  analizar es  la  Baja  Época  (D.  XXVI-XXX
664-332  a.  C.),  en donde puede  observarse, en base a la  gran  cantidad de hallazgos
asignados’85,  como  los  amuletos  localizados  en  contextos  funerarios  incrementan
significativamente  su  rn1mero.  En  esta  etapa  vemos  todavía  surgir  nuevas
iconografías  aunque  exista  una  gran  continuidad  de  las  existentes  en  el  período
precedente,  aunque  con  variantes,  e  incluso,  en  consonancia  con  las  tendencias
arcaizantes  de  comienzos  de  esta  época,  durante  la  Dinastía  Saíta  observemos  la
vuelta  al uso  de algunos  amuletos  olvidados de  antiguo, por  ejemplo  el  doble  león
(Lám.  35 fig.1) o la corona roja.

Es  durante  esta  Dinastía cuando  queda prácticamente  ultimado el  corpus de
amuletos  que  se  mantendrá  hasta  el  final  de  la  época  dinástica.  Así  surgen  los
amuletos  de  algunos  dioses  que  no  habían sido  antes  representados  como  Inhotep
(Lám.  35 fig.2), Jonsu (Lám. 35 fig. 3), Iah o los cuatro hijos de Rorus  (Lám.35, fig.
4),  y se modifica  o complica la  iconografia  de muchos  de  ellos,  llegando  a formar
gran  número  de  formas  híbridas.  Así  mismo  se popularizan  amuletos  que  aunque
aparecidos  con  anterioridad  no  habían  gozado  de  tan  alto  aprecio  como  Neftis
antropomorfa  (Lám. 35 fig. 5), el collar  ws/j, las liebres, la placas representando una
vaca,  etc.

Otra  característica  importante  es  la  proliferación  de  nuevos  amuletos
representando  símbolos:  arpón,  obelisco,  símbolo  de  Neith,  placas  wJ_d, escuadra,
símbolo  Sm, escalera, etc.

Uno  de los amuletos más  frecuentes en esta  época es el pájaro  ba’86 con las
alas  abiertas  mostrado  desde  un  plano  superior  y  parcialmente  en  relieve,
generalmente  sus alas tienen  incrustaciones de piedras  o vidrio  coloreado.  También
existen  los  amuletos  de  este  pájaro  en hoja  recortada  y  algunos  ejemplares  siguen
mostrándose  en pie con las alas cerradas en una actitud ya ilustrada en el Libro de los
Muertos.

Para  el  análisis  de  este  período  examinaremos  algunos  testimonios  que
consideramos  pueden  ofrecernos  datos  acerca  de  la  tipología  y  el  contexto  que
caracterizan  los amuletos existentes en el mismo: la necrópolis de Enashia el-Medina
(Heracleópolis  Magna), un conjunto de momias procedentes de Hawara  (D. XXVI),
de  Abidos  y 4  de Nebesheh  (D. XXX),  y el asentamiento  de Naucratis  que por sus
características  consideramos de especial interés para nuestro tema principal.

a)  Necrópolis.

185 En prácticamente todas las colecciones de amuletos egipcios la cantidad más importante es siempre
asignada a  la  Baja  Epoca, sin  embargo muy pocos de  estos ejemplares tienen un  contexto
arqueológico.

186 En  esta época el diseño es diferente al localizado en la momia de Tutanjamon, más similar al
localizado en las tumbas reales de Tanis.
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La  necrópolis  localizada  en  Enashia  el-Medina  (Fig.  3),  cuyos  amuletos
vamos  a analizar, se inscribe en una cronología de  finales  del TPI y comienzos de la
época  Saita (D. XXVI  664-525 a. C.).  Sin embargo su utilización  comenzaría, según
su  excavadora  (Pérez  Die,  1992:422),  en  fecha  anterior  con  la  construcción  de
grandes  tumbas de piedra, fechadas en los siglos X-IX; posteriormente,  desde finales
del  siglo IX a. C., durante todo el  siglo VIII y comienzos del VII, se llevarían a cabo
en  este lugar enterramientos populares.

Los  amuletos  en  esta  necrópolis  han  aparecido  en  número  muy  elevado  en
algunos  lugares  concretos  de  la  excavación, pero no han  sido encontrados  en todos
los  tipos de enterramientos ni durante todo el período de duración de la necrópolis’87.

Los  amuletos se han localizado en dos agrupaciones:

1.       Enterramientos situados en los niveles superiores  del yacimiento y
sobre  los  techos  de  las  tumbas  de  piedra  3  y  5. Suelen aparecer
amontonados  y sólo en ocasiones colocados con un cierto orden. El
ajuar  que  aparece  está  compuesto  de  collares  con  amuletos  y
conchas,  escarabeos, cerámica común, terracotas y algún  cartonaje.
Su  cronología sería de comienzos de la época Saíta.

2.       Enterramientos situados en los sectores G y J, están bien  colocados
individualmente,  y  en ocasiones  se han  roto  niveles  más  antiguos
para  situarlos  en  el  lugar  en  que  han  sido  hallados.  Aparecen
algunos  amuletos,  pero en número  menor que  en el  grupo anterior,
cuentas  de  collar,  cartonajes  policromos,  alguna  concha  y  cantos
redondos  y  brillantes.  Cronológicamente  se  encuadrarían  en  los
inicios  de la época Saíta o de finales del TPI.

En  estos  enterramientos  los  amuletos  no  siempre  están  asociados  a  uno  en
concreto  (M  C. Pérez  Die,  1992:420), también  aparecen en el  relleno que  cubre los
cuerpos,  probablemente  procedentes  de  alguna  sepultura  cercana,  caídos  en  el
interior  de las tumbas  de piedra procedentes de los enterramientos  situados sobre los
techos,  incluso  un  número  importante  de  amuletos  parece  acompañar  a  varios
enterramientos  indistintamente.

La  tipología  de los amuletos no es muy variada y las asociaciones se repiten
con  frecuencia. La materia es casi  siempre la fayenza, aunque han aparecido algunos
amuletos  fabricados en materiales pétreos.

187 No se han encontrado en las tumbas  de piedra, ni en enterramientos posteriores que conservan

cierto  nivel, y que cuentan con cartonajes polícromos, mallas funerarias de fayenza, escarabeos de
corazón  y ushebtis.
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FIGURA  4.  EHNASYA EL MEDINA. PLANO DE LA NECRÓLOLIS DEL TPI
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M  Carmen Pérez Die (1992:406-4 19) refiere las tipologías encontradas y la
distribución de  los amuletos en cada tumba, datos con los que intentaremos sacar
algunas  conclusiones que  puedan darnos una  idea  del  comportamiento de  los
amuletos en una  necrópolis egipcia de comienzos de la D. XXVI, para ello hemos
llevado a cabo la recogida de datos (Gráfico 2) a fin de obtener los siguientes datos:

En  cuanto a su número

Cantidad total.
Número de amuletos por tumba.
Tipo  de poseedor.

En  cuanto a sus aspectos iconográficos:

Icono grafias existentes.
-       Jerarquías iconográficas.

Asociaciones.

Los  resultados en el primer apartado no son todo lo esclarecedores que nos
gustaría, ya que la mayor parte de los amuletos se ha encontrado asociados a varios
enterramientos amontonados de adultos y niños, por lo que sólo son aprovechables
los  datos referidos a 42 tumbas, un número bastante reducido que no ha posibilitado
llevar a cabo un estudio estadístico global en este apartado.

Destacaremos que si sólo se qtilizan los datos referidos a estas 42 tumbas, se
constata la existencia de pocos amuletos en cada enterramiento, uno, a veces dos y en
pocas  ocasiones más de tres. Así mismo en los enterramientos con presencia de niños
se  constata que, con una sola excepción, siempre se acompañan de amuletos de Isis,
Bes,  ojo wdit y diosa leontocéfala, los cuatro dioses que como veremos son los que
predominan absolutamente en el conjunto de amuletos de esta necrópolis.

El  segundo apartado el análisis del total de los amuletos da como resultado
que  los más comunes son los que representan el wdity  las divinidades antropomorfas
o  los animales con ellos identificados, faltando amuletos de símbolos o de poder; se
trata  de  una  elección eminentemente pragmática que parece condicionada por  la
veneración de unas divinidades “nacionales”: Isis, el  ojo wdJ4 “populares”: Bes, y
también  con guiños a  “modas locales” como parece ser la  profusión de  la  diosa
Sejmet/Bastet (Véase gráfico 2).

Por  último en cuanto al análisis de las asociaciones cuatro son los dioses que
aparecen  en  más  de  una  ocasión sin  ningún  otro  asociado: El  ojo  i6  Isis,
Sejmet/Bastet y Bes. Las asociaciones dobles más frecuentes tienen también lugar
entre estos cuatro dioses: wdt/Isis,  1?t/Bes,  wgit/Sejmet/Bastet, Bes/Isis, mientras
que  en las asociaciones triples entra en juego el amuleto representando una cerdita
asimilado usualmente a la diosa Nut.

Como  dato  interesante para  nuestro futuro  análisis en  el  ámbito fenicio
púnico hay que remarcar la escasa representación de Ptah Pateco.
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b)  Momias

Junto  a  estos  datos  procedentes  de una  necrópolis  de  gente  humilde  existen
otros  testimonios  procedentes  de  otras necrópolis,  que presentan  enterramientos  más
ricos  al  estar  en  ellos  implicadas  prácticas  funerarias  más  complejas.  Se  trata  de
cuerpos  momificados  en  los  que  se  multiplica  el  uso  de  amuletos,  no  se  trata  del
hallazgo  de  algunos  amuletos  en  cada  individuo  (que  en  su  mayor  parte  podían
formar  parte  de  un  collar  o  pulsera),  sino  que  las  momias  estaban  prácticamente
rodeadas  de amuletos  que, como hemos dicho al comienzo  de esta  introducción, eran
colocados  sobre  las  mismas  siguiendo  más  o  menos  unos  patrones  establecidos,  y
eligiendo  un  restringido  número  de  amuletos  característicos  funerarios  cuya
aparición  se reiteraba.

De  estos  ejemplares  tenemos  algunas  noticias,  aunque  desgraciadamente  las
características  tipológicas  y de colocación no han  sido descritas  en gran cantidad  de
momias  que  se  “desenvolvieron”  demasiado  alegremente188. De  época  antigua
contamos  con  los  datos  de  algunos  ejemplares  descritos  por  W.  M.  F.  Petrie,  y  de
época  más contemporánea con  los datos extraídos de estudios científicos’89.

W.  M.  F.  Petrie  (1914:  láms.  LI-LIV)  aporta  el  dibujo  de 24  “planos”  de  la
colocación  de  amuletos  localizados  en  diferentes  lugares  de  Egipto  de  los  cuales
pertenecen  a  la  Baja  Epoca’90:  8  de  Hawara  (D.  XXVI);  2  de  Abidos  y  4  de
Nebesheh  (D. XXX).

Los  datos  suministrados  por  estas  momias,  demuestran  que  los  amuletos
utilizados  eran  abundantes  pero  reiterativos.  Las  características  iconográficas  más
importantes  son  el  predominio  de  unos  pocos  tipos  como  el  w_dlt, el pilar  ild, el
escarabeo,  el  wj3  y  el  nudo  de  Isis,  mientras  que  prácticamente  no  están
representados  los  amuletos  de  dioses.  Su  posición  tendía  hacia  la  simetría,  siendo
más  abundante  sobre el  cuello y el  tórax,  llegando hasta  la zona  abdominal,  aunque
tampoco  faltan algunos amuletos en brazos y piernas (Lám. 37).

Estos  ejemplos  nos  confirma  la existencia de verdaderos  amuletos  funerarios,
y  las  iconografias de  los mismos,  la mayor parte  de las cuales pueden  remontarse  al
Imperio  Nuevo y están atestiguadas en los textos  funerarios.

Otros  conjuntos,  más  o  menos  completos,  han  sido  encontrados  en  los
enterramientos  de Saqara y Tuna.

‘  Ya  hemos comentado el espectáculo  en el más estricto  sentido  de  la  palabra  que  se montaba  para
llevar  a  cabo  el  “desenvolvimiento”  de  momias,  sin  que por  supuesto  quedaran  en  ningún  caso
reflejados  los datos o estudios  de los amuletos localizados en el transcurso del acto.

189 Un proyecto  de estudio  para  escanear  las momias existentes  en el  Rijksmuseum  van Oudhaden de

Leiden  está siendo  llevado a  cabo por  W. K. Taconis y  M. Rayen,  los datos esperan ser  publicados a
finales  del 2004.

190 Los otros diez procedentes  de Dendera pertenecen ya a la época ptolemaica.
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c)  Naucratis

La  antigua  Naucratis  se  encontraba  localizada  en  un  emplazamiento  muy
favorable  sobre el  brazo  Canópico,  que  en épocas  de  inundación  permitía  una  fácil
navegación  y ofrecía una accesible salida al mar.

La  fecha  de  la  fundación  de  Naucratis  resulta  bastante  conflictiva,  algunos
autores  como  Herodoto  (II,  178) consideraban  que  esta  fundación  se produjo  en el
reinado  de Ahmosis  II (D. XXVI), quien habría concentrado  todos los asentamientos
coloniales  griegos  en  esta  ciudad,  permitiendo  que  sus  habitantes  tuvieran  sus
propias  magistraturas,  edificios públicos, templos, etc.

Esta  opinión  no  es  compartida  por  la  mayor  parte  de  los  historiadores
contemporáneos  (Trigger  et cdii, 1983:400),  quienes  consideran  que  Herodoto  da
cuenta  en  su relato  de  una reorganización  de la  ciudad que  aconteció  en tiempos de
Ahmosis  (c. 570 a. C.), pero  su fundación habría tenido  lugar con anterioridad, hacia
el  620191, aunque  sí es probable  que este faraón concentrara todo  el comercio  heleno
en  esta  ciudad  a  fin  de  controlar  las  entradas  y  salidas  de  productos  y  cobrar  un
interés  por todas  las actividades llevadas a cabo en la colonia.

La  importancia  de  Naucratis  para  nuestro  tema  estriba  en  que  la  ciudad
poseyó  un  área  industrial  con  una  serie  de  talleres  especializados,  sobre todo  en
objetos  realizados  en  fayenza egipcia, entre los que hay  que destacar  los escarabeos;
de  hecho,  en  las  excavaciones  de  la  ciudad  apareció  una  fábrica  de  estos  amuletos
muy  cerca del templo  de Afrodita, con la presencia entre sus restos de ejemplares que
demuestran  la  procedencia  de  esta  ciudad  de  parte  de  los  escarabeos  que  se
difundieron  por todo  el  Mediterráneo,  y de  los que  existe  amplia  constancia  en  los
asentamientos  fenicio-púnicos.

Una  vez  aceptada  la  fabricación  de  escarabeos  de  fayenza  en  este  enclave,
establecidos  los  canales  para  su  distribución  y  comprobada  su  eficacia,  es  lícito
interrogarse  sobre  si  estos  escarabeos  no  pudieron  ser  acompañados  de  otros
amuletos,  puesto que de hecho se contaba con todos los componentes adecuados para
su  comercialización.

Sin  embargo  hasta  el  momento,  ni  en  las  antiguas  excavaciones  llevadas  a
cabo  principalmente  por  W.  M.  F.  Petrie  (1886),  E.  A.  Gardner  (1888)  y  D.  G.
Hogarth  (1905), ni  en  las modernas  investigaciones  llevadas  a cabo  por una  misión
estadounidense  dirigida  por  W.D.E.  Coulson  y A.  Leonard  (Miller,  2000),  se  han
aportado  pruebas  suficientes  para  considerar  asentada  la  posibilidad  de  esta
procedencia,  puesto que no se han realizado hallazgos significativos de amuletos.

‘  Este desfase entre las fechas de fundación de esta ciudad interesa a nuestro tema puesto que
Naucratis es una de las posibles vías para la adquisición de los amuletos, e incluso como veremos en
el  siguiente apartado, algunos autores  como J.  Vercoutter opinaban que pudieron haber sido
fabricados en esta ciudad; no es por tanto baladí la fecha en la cual puede considerarse que esta ciudad
se  encontraba operativa.
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Existen  algunos  indicios  como los  aportados  por  J.  Vercoutter,  consistentes
en  el  hallazgo  de algunos  moldes  para  la  fabricación de amuletos  del  ojo  w.dJt y de
Bes,  o  la  existencia  de  algunos  ejemplares,  que  este  autor  considera  singulares
dentro  del  ámbito  egipcio,  y  que  se  localizan  también  en  el  fenicio-púnico,  como
pueden  ser los amuletos denominados  “montón de granos”.

Sin  embargo  estas  pruebas  carecen  de  fundamento  cuando  se  considera que
sólo  ha sido un ejemplar  el localizado, y que los principales  hallazgos de amuletos se
han  efectuado  en  la  zona  correspondiente  al  barrio  egipcio  de  la  ciudad,  como
consecuencia  del uso de los mismos por los autóctonos, y no en la zona  griega, donde
presuntamente  serían comercializados.

En  cualquier  caso la investigación sobre Naucratis está  sólo en los comienzos,
y  es muy  poco,  y  en  ocasiones  contradictorio,  lo  que  se conoce  de  esta  interesante
ciudad,  por  lo  que  es  probable  que  nuevas  excavaciones  aporten  datos  interesante
respecto  a esta posibilidad  que apuntábamos.
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11.2.2.3.8. Época Ptolemaica.

Para terminar, y aunque la cronología resulta ya demasiado tardía en relación
a  nuestro objeto de análisis,  el Período Ptolemaico (332-30 a. C.)192 presenta algunas
características  propias:

Respecto  al  material,  aunque  continúan  existiendo  los  amuletos
fabricados  en  fayenza,  hay  abundancia  de  amuletos  realizados  en
vidrio,  muy  escasos  en  las  etapas  anteriores,  así  como  en  cera
usualmente  dorada.

La  mayor  parte  de  los  amuletos  está  realizada  en  molde  abierto,
existiendo  también  abundancia  de  amuletos-placa;  esto  estaría  en
consonancia  con  la  finalidad  de  los mismos,  su  colocación en  las
vendas  de las momias.

Las  iconografias  son  prácticamente  las  mismas  que  en  el  período
precedente,  aunque  se  nota  cierta  reducción  de  los  tipos  y  una
reiteración  de los mismos, siendo muy  abundante la  representación
de  Isis (Lám. 38,1); no obstante surgen o se ponen de moda algunas
variantes  como el  disco  solar  alado (Lám.  38 fig.  2)  Isis y Neftis
realizando  el  gesto  de  lamentación,  vacas  arrodilladas,  momias
sobre  su  catafalco  (Lám.  38  fig.  3),  cinocéfalo  en  actitud  de
adoración  (Lám.  38 fig.4), y  como hemos  señalado anteriormente,
aumentan  los tipos  que se representan en  placas como Neftis  o los
cuatro  hijos  de  1-lorus  (Lám.  38,  fig.  5).  Vuelven  algunas
iconografías  olvidadas como Anubis  en cuclillas (Lám. 38, fig.6) o
el  signo   (Lám. 38, fig. 7).

También  en  este  período  los  datos  proceden  principalmente  de  contextos
funerarios,  contando con algunas excavaciones de necrópolis entre las que destaca la
existente  en Dendera (Petrie, 1900 a:3 1).

Se  trata  de  una necrópolis  extensa con  tumbas  ocupando  antiguas zonas  de
enterramientos.  Existen diferentes tipos, localizándose las mejores tumbas  dentro de
pequeñas  cámaras construidas  en el  fondo de estrechos pozos con escalones para  su
descenso.  En cada cámara  se encontraban varios enterramientos, algunas veces  sólo
dos,  pero  lo  usual  eran  alrededor de  doce y podían  llegar hasta  treinta,  muy juntos
unos  contra otros.

Las  momias más importantes para nuestro tema eran las que estaban vendadas
llevando  máscaras  pintadas o estucadas en la  cabeza y  cartonajes pectorales  que en
ocasiones  cubrían  todo  el  cuerpo.  Algunos  difuntos  poseían  sudarios  de  cuentas
componiendo  dibujos como el escarabajo alado, los cuatro hijos  de Horus, etc, todos
ellos  con una iconografia existente también en los amuletos, aunque su calidad no era
destacable.  En  los  cuerpos  con  gran  número  de  amuletos  también  se  encontraron

192 En esta cronología incluimos desde los comienzos de la dominación griega con Alejandro Magno,

aunque el período propiamente ptolemaico comenzaría con el reinado de Ptolomeo 1 en el 305 a. C.
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etiquetas  de caliza con  el nombre del difunto, generalmente escrito con tinta, atadas a
la  garganta. Las momias más pobres estaban sólo cubiertas con bitumen.

El  dato  que  más  nos  interesa  de  estos enterramientos  es  la  constancia  de  la
aparición  de  amuletos  sujetos  en  la  parte  exterior  de  los  vendajes  (Petrie,  1900
a: 132),  su  material  principal  era  la  fayenza  azul  moldeados  y  en  ocasiones  con
detalles  pintados en negro. El  siguiente material en volumen era la cera.

Estos  amuletos  procedentes  de  Dendera  muestran  la  serie  más  completa
conocida  de  este  período,  por  lo  que  consideramos  que  es  un  buen  ejemplo  para
ilustrar  la tipología usual  en el mismo: En total se pueden contabilizar  65 variedades
(Petrie,  1900  a:32-33,  Lám.  XXVI).  Destaca  la  presencia  entre  los  dioses  de  la
familia  Osiríaca: Osiris,  Isis, Nebtis,  ojo de Horus, diferentes iconografias de halcón
y  los  4  hijos  de  Horus,  acompañados  en  menor  número  por  dioses  como  Mm,
Anubis,  Ptah, y destacando  la presencia de amuletos con una iconografia tan  antigua
como  Heh, Bes, Taweret y el pájaro Ba.

Continúa  la  presencia  de  animales,  aunque  más  limitada:  serpiente  uraeus,
león,  mono,  gato,  toro,  cabeza  de  camero,  chacal,  buitre,  escarabajo,  y  de órganos
fundamentalmente  corazón, pechos, y los dos dedos característicos.

Por  último  los  signos  wdi,  ‘nh,  tit, d4 junco,  estrella,  pectoral,  escuadra, y
plomada  continúan en uso.

La  distribución de los amuletos era más o menos regular, pero incluso  cuando
no  parecían haberse caído o desplazado, no parecían haber sido exactamente situados
estando  colocados  sólo  aproximadamente  simétricos.  Algunos,  sin  embargo,  son
bastante  constantes en su posición (Véase lám. 37).

Así,  Isis  y Neftis  están  en  los  hombros, debajo  de  ellas  los  cuatro hijos  de
Horus,  dos  a cada  lado.  Un  ojo  wd3t también está  en  cada  hombro.  El  chacal  está
generalmente  en las  caderas, el halcón en los hombros o caderas. El  escarabeo alado
está  generalmente en el esternón. La estrella se coloca dos veces en el cuello y una en
el  ombligo. El  Q’des generalmente colocado también en el ombligo. Desde luego esto
no  significa que todos estos  amuletos estén siempre presentes  como grupo, sino que
son  sus posiciones usuales cuando aparecen.

Esta  cuestión de la posición  de los amuletos necesitaría según W. M. F. Petrie
(1890  a: 33) ser estudiada  uniendo los amuletos de cada conjunto. Es una lástima que
de  los miles  de  pequeños  amuletos  descubiertos por  los  saqueadores,  sólo  de unos
pocos  centenares pueda conocerse su procedencia exacta, y todavía en menor número
su  contexto.

Finalmente,  y  para  terminar  este  apartado,  queremos  hacer  constar  un
extremo  que hemos comprobado  al tratar de conseguir datos acerca  de los amuletos
utilizados  en Egipto  en las fechas  contemporáneas a la  detección de su presencia  en
los  contextos fenicio-púnicos;  se trata de la  existencia de un vacío  importante en la
investigación  referente  a  las necrópolis populares  de las D. XXVII-XXX, una época
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muy  olvidada  en  general  y  cuyo  análisis,  sin  duda,  se revela  totalmente  necesario
para  los  fines  comparativos  que  perseguimos  y  que  no  pueden  ser  realizados  en
ejemplares  suntuosos  o  que  han pasado  la  criba  que  permite  su  exposición  en  las
publicaciones  y en los museos.
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III.  INTRODUCCIÓN A LOS AMULETOS FENICIO-PÚNICOS

Antes  de comenzar el análisis tipológico y contextual de los amuletos fenicio
piinicos, trazaremos una breve introducción general para intentar conocer algunos
aspectos preliminares acerca de la consideración que de éstos tenían sus portadores.

Para  el  mundo fenicio-púnico, como ya  hemos adelantado en  el  apartado
anterior,  no  existen  noticias  textuales  de  la  antigüedad, ni  propias,  ni  de  sus
contemporáneos, que nos informen sobre los diferentes aspectos de  los  amuletos
utilizados: denominación, significado, finalidad, formas de uso etc.

Sólo  indirectamente puede  extraerse alguna  información referente  a  la
concepción  que  los  componentes del  mundo  fenicio-piinico poseerían  sobre
determinados aspectos de los amuletos que utilizaban.

III.!.  Significado de los amuletos.

Intentaremos extraer algunos datos acerca del significado de los amuletos en
este  ámbito basándonos en dos tipos de testimonios:

a)  Los testimonios escritos, que nos ofrecen culturas con rasgos comunes a la
fenicia,  como la  precedente cultura cananea, o  culturas contemporáneas como la
hebrea  que,  aunque diferente en  términos religiosos, no  deja  de  poseer algunas
características similares.

En  este sentido es muy interesante las noticias que suministran los textos
analizados por  H. Benichou-Safar (1996:523-533), en  un estudió donde la  autora
compara la información suministrada por fuentes escritas procedentes de las culturas
antes  citadas, con las realidades que podemos encontrar en los yacimientos fenicio
púnicos en lo referente a las joyas usadas por éstos.

Aunque  nuestro trabajo  no  entra  en  valorar  las joyas’93, nos  interesa la
conclusión a la  que llega esta autora: las joyas  en estas culturas, tan cercanas a la
fenicia, no tienen un valor decorativo sino religioso.

Es  muy probable que en este valor religioso de las joyas quede igualmente
incluido el de los amuletos, ya que la concepción que de las joyas tenemos en nuestra
cultura contemporánea, como algo especialmente lujoso referido fundamentalmente a
los  metales nobles, puede no corresponderse con el concepto de los pueblos antiguos;
sin  duda habría “joyas” con significado religioso de diferente valor material, y todas
quedarían contenidas dentro del mismo enunciado.

193 Como hemos  mencionado  en  la introducción,  hemos recogido  algunos ejemplares  que transponen

en  metales  preciosos  iconografias  características  de  otros  materiales  menos  suntuosos  objeto  de
nuestro  estudio.
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Por  supuesto  también  hay  que tener en  cuenta el  mayor  valor  de los  metales
en  relación  a otros tipos de materiales en el mundo fenicio-púnico,  como por ejemplo
la  fayenza, y su probable  función  de atesoramiento  (Perea,  1994:3-14);  sin embargo
es  probable que el valor  intrínseco de los amuletos no se debiera  a su mayor  o menor
valor  material,  aunque  sin  duda  éste  traería  aparejado  las  posibilidades  para  su
obtención.

Dentro  de este  concepto  religioso  de  las joyas  en  el  mundo  cananeo,  podría
ser  incluida  la  utilización  de  algunos  amuletos  que,  como  veremos  en  capítulos
posteriores,  por  las  características  de  su  iconografia,  podrían  estar  conectados  con
creencias  pertenecientes  al ámbito levantino.

Consideramos,  pues, que los amuletos no tendrían para  los fenicio-púnicos  un
carácter  de  meros  adornos,  sino  que  traerían  aparejadas  concepciones  de  más
profundo  significado194

2.-  Los  testimonios  basados  en  la  influencia  que  el  pensamiento  egipcio
habría  ejercido  sobre  el  mundo  fenicio-púnico,  a  fin  de  conocer  qué  significado
podría  ser  sugerido  para  los  amuletos  que  representan  dioses  o  símbolos  de
procedencia  egipcia.

Sin  duda es  muy dificil  discernir  si el  uso de  estos amuletos  por parte  de los
integrantes  de  la  cultura  fenicio-púnica,  entraña  también  la  aceptación  de  los
conceptos  que en el apartado  anterior comprobábamos para  el ámbito egipcio.

Hay  que hacer notar  que partimos de unas bases poco propicias  para  entender
el  problema, al estar inmersos  en una sociedad que basa su concepción  religiosa en la
existencia  de una  “única verdadera  religión”, mientras que no era  este el concepto  de
muchas  culturas  de  la  antigüedad,  entre  las  que  se  encontraba  la  que  estamos
considerando.

Si  bien  es cierto  que  en el ámbito  fenicio-púnico  poseían  sus propios  dioses,
procedentes  de una tradición  anterior cananea,  no consideraban  la  inexistencia de los
dioses  de  otros pueblos,  ni  del  poder  añadido  que  estos podrían  suministrarles,  así
como  tampoco  es probable  que  consideraran  que  estos dioses les  excluyeran  de sus
favores  por no  figurar  como “oficiales”  en  su panteón.  Sin duda los  dioses egipcios
serían  apreciados  como muy  poderosos,  ya  que  la religiosidad  egipcia  parece  haber
fomentado  el aspecto propagandístico  de sus dioses.

Esta  influencia  egipcia,  es  considerada  bajo  diferentes  aspectos  según  los
distintos  autores:

194 A  este respecto  existen  diversas  opiniones  a  favor  y  en  contra,  por  ejemplo  B.  Pace  (1946:655)

opinaba  que  los  objetos  egipcios  y  egiptizantes  tendrían  más  que  un  verdadero  y  propio  carácter
religioso,  la  función  de  ornamento  legado  a  la  moda  del  vestido;  otros  autores  los  consideraban
“sustancialmente  mágicos”  (Acquaro,  1977:15, 31), o “una asimilación religiosa  con un fondo mágico
apotropaico  que va más allá  de la exigencia prevalentemente  ornamental” (Yerga,  1981:21).
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Para  J.  Vercoutter  (1945:286)  la abundancia  y  la  naturaleza  de  los  amuletos
empleados por  los cartagineses, muestran que conocían la  magia egipcia a la  que
fueron fieles hasta el final de su historia.

G.  Scandone (1981:68-70 y  1984:161) considera que  de  acuerdo con los
textos de Ugarit, la superioridad egipcia sobre las ciudades de la costa sirio-palestina
se  habría  sentido sobre  todo  desde  el  punto  de  vista  tecnológico, y  nosotros
añadiríamos iconográfico, mientras que por ejemplo, las ideas y conceptos propios de
la  cultura egipcia no habrían hecho presa, mas que en  algún caso particular, en el
dominio de la especulación religiosa.

Así  esta  autora (Scandone, 1981:61-80, 1984:135) estima que  la  religión
fenicia oficial, según refleja la documentación consultada perteneciente al 1 milenio y
a  las informaciones  que ya para  la época tardía suministran  Sanchuniaton y Filón de
Biblos,  no  parece  haber  sufrido  una  influencia significativa de  los cultos egipcios,
aparte  de  algunas  innovaciones  en  el  campo  edilicio;  sin  embargo  señala  que  la
piedad  popular, acogió, con un  carácter individual y privado, algunas divinidades
egipcias como la tríada Osiris-Isis-Horus, y también Bastet, Taweret o Bes.

Para  G. Hilbl  (1986b:198) los amuletos tendrían en el ámbito fenicio-púnico
un  significado similar al  que considera para Egipto y  habrían sido adoptados sin
cambios, respetándose no sólo la iconografía, sino también su significado.

S.  Moscati (1974:2) señala que la importación y la imitación de los amuletos
serían  el  vehículo con  el  cual pasarían a  Cartago las  concepciones y  creencias
egipcias,  religiosas en  general y mágicas en  especial. Así  considera que en  los
amuletos adoptados en  este ámbito del mediterráneo centro-occidental, gozan de
preeminencia los amuletos que tienen una función mágica específica: el ojo wd3 el
uraeus,  Ptah Pateco etc. Por tanto considera que “tenemos indicación de una larga
dependencia de Cartago con Egipto en la superstición y la magia”.

Como podemos observar todos los datos aportados por estos autores parecen
incluir  factores de  magia o  de  superstición en la  utilización de  los  amuletos, sin
embargo, ya comentamos en el apartado anterior nuestra consideración acerca de la
intrínseca unidad de la magia con la religiosidad’95 en estos ámbitos.

111.2. Eficacia de los amuletos

Una  vez  aceptado  el  carácter  más  allá  del  simple  adorno  y  la  influencia
egipcia en  el significado  de los amuletos de esta iconografía,  la  siguiente pregunta
que  nos realizaríamos sería doble ¿cuál  sería la  eficacia que los  integrantes del
mundo fenicio-púnico esperaban de estos amuletos? y ¿serían eficaces sólo en la .vida
o  también después de la muerte?

‘  En este aspecto hacemos hmcapi en la diferencia entre religiosidad y “religión oficial”           -

r;’t 
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La  respuesta  a  ambas  preguntas  se presenta muy restringida  debida  a la  falta
de  información  sobre  las  creencias  fenicio-púnicas,  tanto  en  el  devenir  de  la  vida
terrena  como en  su concepción  del Más Allá.

J.  Vercoutter  (1945:286-287)  en  su  estudio  sobre  los  amuletos  cartagineses
opina,  y  esto  podría  hacerse  extensivo  a  todo  el  ámbito  fenicio-púnico,  que  la
elección  de los amuletos  se efectúa  teniendo en cuenta  un poder  mágico  preciso  que
protege  a  sus  propietarios  de  peligros  materiales:  mordeduras  de  animales  por
ejemplo  y sobrenaturales:  mal de ojo, maleficios o hechizos196.

Este  autor  también  se  pregunta  (1945:359)  qué  empleo  hicieron  los
cartagineses  de los amuletos  que  se encuentran  en  sus tumbas,  y si esa magia  que al
parecer  los fenicios copiaron de los egipcios era destinada tanto a los muertos como a
los  vivos.

G.  H61b1 (1986b:198-200)  opina  que  la efectividad  que poseen  las diferentes
iconografías  de  los  amuletos  y  escarabeos  en  Egipto  se  mantienen  en  el  mundo
fenicio-púnico,  con  especial  referencia  a  la  fertilidad  y  la  salud  de  los  niños
pequeños,  significado  que  este  autor  opina  queda  demostrado  en  el  caso  de  los
escarabeos’97 y otros amuletos’98, donde no sólo habría sido respetada  la iconografía,
sino  también  su significado.

Así,  este  autor  (H5lbl,  1986a 1:79-107) comparando  uno  a  uno  los tipos  de
amuletos  aparecidos  en  Cerdeña’99 con  sus correspondientes  egipcios,  considera que
en  Egipto  éstos  poseen  en  general  una  efectividad  protectora  contra  bestias
peligrosas,  o  promueven  aspectos  especialmente  conectados  con  la  fertilidad  y  la
crianza  de  los  niños.  Esta  efectividad  no  estaría  sólo  en  relación  con  la  fertilidad

196 De  aquí, según este autor,  la elección  del  ojo  wg,’t, los uraeus y  los Patecos,  Honsu  dios sanador,

Amón  Re protector  de  los hombres;  al igual que  Taweret, Bes,  Isis y  Horus cuyo papel profiláctico es
bien  conocido y otros amuletos  de  esta misma significación: Mi  Shu,  Osiris, Klmum, Nefertum con
un  poder  especial  contra los  cocodrilos y  las bestias  malhechoras  (Sobre  Mm Papiro  Harris IV,  6-9;
Shou  Papiro  Harris  y).  Igualmente  el  cocodrilo  Sebek protege  a  los humanos  contra  los cocodrilos,
Nut  y  el  cinocéfalo  son  citados  en textos  mágicos  como  divinidades  protectoras.  El  león  por  magia
imitativa  protege de  las mordeduras de  sus congéneres  (Lexa, 1925: 84), además  en tanto  que símbolo
del  rey, hereda  su potencia  mágica.  El amuleto  que  figura un mono  sentado parecería  a primera  vista
desconcertante,  pero  según  J.  Vercoutter  hace  alusión a  una  práctica  mágica: los excrementos  de  los
monos  quemados tienen el poder de  hacer cesar  los hechizos  (Griffith and Thompson,  1904-1909: IX,
13),  también  Anubis  que aunque  considerado  generalmente como  un dios  funerario es  un hábil mago
(Pápiro  demótico  del  Louvre  IV,  a  Lexa,  1925 1:165),  poder  que  era  aún  reconocido  en  la  época
griega  (Papiro griego de la Biblioteca de  Estrasburgo n° 1167, Lexa,  1925:165).

197 Este  valor  de  los escarabeos  fuera del  ámbito  egipcio  ha  sido ampliamente  analizado  en  relación

con  los hallazgos de  la necrópolis  de Pitecusa por F. de Salvia (1983).

198  G.  Hilbl  pone  como  ejemplo  las  placas  representando  el  ojo  wd’t  en  el  anverso  y  una  vaca

identificada  con  Hathor,  Bes  o  Harpócrates  protegido  por  Isis  y  Neftis  en  el  reverso.  Todas  estas
iconografias  pertenecientes  al  ámbito de la fertilidad y la protección de  la infancia.

199 Este autor distingue en  Cerdefia la aparición de  65 clases diferentes de  amuletos entre divinidades y

símbolos  de poder.
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femenina,  sino incluso  con la fuerza viril,  amuletos como el carnero o las figuras de
toros  tendrían su lugar  dentro  del mundo de las mujeres (Hiilbl,  1986a 1:140). Como
conclusión  los  amuletos  evidenciarían  la magia  de  la  fertilidad  egipcia  dentro  de la
cultura  fenicia  y púnica.

Igualmente  G.  Hilbl  (l98b:199-200)  considera  que  debido  a  la  ausencia de
objetos  egipcios  específicamente  funerarios  en  los  enterramientos,  amuletos  y
escarabeos  tendrían  en  el  ámbito  fenicio-púnico  un  valor  en  vida  y  sólo
subsidiariamente  en la muerte. Así  los amuletos  más usados  son los que protegen de
peligros  de  toda  clase  y  los  ue  benefician  a  las  mujeres  y  los  niños:  salud  y
fertilidad  en un sentido  amplio20

Para  R.  Castelo  (2001:113)  Los  usuarios  occidentales  de  estos  amuletos
debieron  conocer los entresijos  mitológicos/teológicos que les confieren  su poder, ya
que  raramente  un  hombre  antiguo  se  atrevería  a  usar  un  amuleto  determinado,
cargado  de  poderes  mágicos  sin  sabdr, o creer  saber,  lo  suficiente  sobre  el  tipo  de
amuleto  llevado;  como mínimo  el portador  conocería  qué  representaba,  y para  qué
servía,  es decir sus atributos de protección.

Del  resultado  de  este  análisis  sobre  la  efectividad  de  los  amuletos  se
desprende  un alto grado  de pragmatismo,  lo cual a nuestro  entender no  significa que
los  usuarios  estuvieran  versados  en  la  religión  egipcia,  sino  que  bastaría  con
considerar  que un dios/a  poderoso/a y de prestigio le protegía.

Que  de  los  amuletos  se esteraba  una  amplia  efectividad  se desprende  de  su
hallazgo  en contextos  de hábitat2° ,  depósitos  votivos de templos202, tofet203, aunque

200  Según Wilbl (1 986b: 199-200) este aspecto de fertilidad se  puede observar en la posición de los

amuletos en la tumba L 23 de Atlit, en la cual 31 amuletos de tipo egipcio fueron encontrados  entre las
piernas del esqueleto de una mujer (esqueleto C-VI) en una cadena que se extendía desde la cintura
hasta las caderas (Johns, 1933:86-88 fig. 61).

201  Como veremos a  lo  largo  de  este  trabajo existen pocos  amuletos procedentes de  hábitat,

consecuencia de  los factores opuestos que hacen su presencia mayoritaria en  las necrópolis. No
obstante  existen interesantes hallazgos cuando se  llevan a  cabo  excavaciones intensivas en  las
ciudades, por ejemplo: Cartago, La Fonteta o Torre de Doña Blanca.

202  En relación a estos hallazgos en santuarios ya hicimos mención para los localizados en el mundo

egipcio  de  su  posible  denominación como exvotos, sin  embargo consideramos que junto  a  su
adquisición para ser ofrendados, también es probable hubieran sido utilizados anteriormente como
verdaderos  amuletos. Los  hallazgos han tenido  lugar en  todo  el  ámbito fenicio-púnico: Biblos
(Dunand,  1937: lám. LXXIII), Sarepta (Pritchard, 1975:13-40, figs.  43,  44,  58  y  1978:140-148),
Kition  (Clerc et  alii,  1976), Ajia  Irini (Gjerstad, 1935), Antas (Acquaro et  alii,  1969), Cartago
(Redissi, 1999) y probablemente Gorham’s Cave (Culican, 1972:110-145).

203  Separamos los hallazgos aparecidos en los tofet, aunque consideramos que se trata igualmente de

enterramientos, porque sin duda merecen un análisis aparte como consecuencia de las implicaciones
que pueden derivarse de su carácter específicamente infantil. Han aparecido amuletos en los tofets de
Sulcis  (Bartoloni, 1973:181-203), Tharros (Acquaro, 1975:219, 1978:68, 1979:58, 1984:63), Monte
Sirai  (Bondi, 1984:191), Mozia (Ciasca, 1969:38, 1992:143), Cartago (Poinssot y Lantier, 1923:32-68
y  Stager, 1982a:155-163 y  1982b:84-113) y  Sousse (Cintas, 1947:1-80). Estos amuletos  han sido
localizados tanto en el exterior como en el interior de las urnas votivas, así en Cartago se sitúan en la
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ha  sido  en  los  enterramientos204 de  donde  procede  la  mayor  parte  de  los hallazgos
con  los que contamos205.

La  eficacia  de  los  amuletos  egipcios  parece  extenderse  a  todas  las  clases
sociales,  así los vemos  aparecer  en los ricos  enterramientos  de Sidón (Torrey,  19 19-
20:27)  y en los depósitos  votivos  del  templo  de la  Baalat  de Biblos  (Dunand,  1937:
lám.  LXXIII;  1939:174-80),  pero también  los encontramos  en tumbas  comunes  o en
ofrendas  de gente más  humilde en la capilla de Tanit y Astarté  en Sarepta (Pritchard,
1975:13-40,  fig. 43, 44, 58; 1978:140-148).

Que  estos amuletos  eran usados  en vida  se desprende  de los indicios de uso y
reparación,  prueba  de  la  utilización  de  estos  objetos  antes  de  ser  enterrados  con  su
poseedor,  pero  ¿su  introducción  en  las tumbas  significaría  que  se  esperaba  algo  de
ellos  tras la muerte?

Uno  de  los  pocos  indicios  que  conocemos  a  favor  de  que  los  amuletos
podrían  haber  tenido para  los fenicio-púnicos  un significado de protección  en el Más
Allá,  aparte del hecho  de ser incluidos en la tumba, es el texto púnico  inscrito en una
lámina  de  plata  contenida  en  uno  de  los  característicos  estuches  porta-amuletos
procedentes  de Cerdeña,  donde  se hace referencia a  “los señores  de la  balanza” con
alusión  probable a los dioses que en la escatología  egipcia intervenían en el juicio  de
las  almas (Garbini,  1982:462-463).

Sin  embargo,  aunque  estos  objetos  llevados por  los  vivos  tuvieran  un valor
mágico  incontestable también  para los difuntos, no consideramos que su aparición  en
las  tumbas  impliquen  unas  creencias  funerarias  fundamentadas  en  las  egipcias.  Si
hubiera  sido este el caso, se habrían también incorporado amuletos más estrictamente
funerarios:  escarabeos de  corazón, plaquetas  en  forma de los cuatro  hijos  de Horus,
reposacabezas,  escuadras,  dos  dedos  etc.,  o  habrían  sido  llevados  consigo  otros
objetos  imprescindibles  en los  rituales  egipcios  para  alcanzar  el  Mas  Allá,  como el
Libro  de los Muertos, ushebtis,  etc, e incluso habrían tenido una  mayor preocupación
de  cómo conservar  a sus muertos206, dudamos,  por tanto,  en este sentido  que con los

parte  superior  de  la  ofrenda,  en  la  superficie  de  las cenizas  y justo  bajo  el  tapón  que  obtura el vaso
(Cintas,  1946:119).

204  De  la  gran  cantidad  de  necrópolis  conteniendo  mayor  o  menor  cantidad  de  amuletos  daremos

amplia  referencia en este trabajo.  Sólo indicar que también  en  el mundo fenicio oriental  se constata el
uso  de amuletos,  desde los más suntuosos aparecidos en  la necrópolis real de Biblos (Torrey,  1919-20)
hasta  tumbas  más modestas  de  Atlit  (Johns,  1932:41-104), Teil Abu Hawam  (Hamilton,  1924:1-69) o
las  chipriotas de Marion (Gjersad  et alii, 1935 a) o Amathonte (Clerc,  1991).

205  Este  hecho  se  explica  tanto  por  la  mejor  conservación  y  posibilidades  de  recuperación  de  los

objetos  procedentes  de  tumbas,  como  por  la  amortización  que  estos  objetos  sufrieron  tras  el
fallecimiento  de sus dueños.

206  Existen  algunos  indicios  para  el  mundo  fenicio-púnico  acerca  del  deseo  de  conservación  de  los

cadáveres  mediante algún tipo de preparación del cadáver para su preservación; por ejemplo  J. Hamdy
(1887:138-150)  en  su relato  sobre  los hallazgos de  las necrópolis  reales  de  Sidón,  comenta  como  el
cadáver  supuestamente  del  rey  Tabnith  contenido  en  un  sarcófago  egipcio  reutilizado,  conservaba
todos  los músculos de  las partes posteriores y los órganos interiores del tórax y del abdomen. También
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escasos  conocimientos actuales sobre la escatología fenicio-púnica podamos hablar
de  creencias similares a las egipcias.

Como  conclusión, los  fenicios  habrían  adoptado  sólo  una  parte  de  la
religiosidad egipcia, una parte de su “magia”, aplicable para la protección de peligros
reales: mordeduras de serpientes, etc., problemas de fertilidad, o riesgos ocultos: mal
de  ojo, hechizos etc., probablemente basándose en la poderosa fama imputada a los
dioses egipcios y a su magia.

Estas  creencias no supondrían una renuncia a las suyas propias, sino en cierto
sentido una  ampliación de la cobertura de protección personal, hecho perfectamente
compatible en religiones como la fenicia. La adopción de algunos dioses egipcios por
los  fenicios, por ejemplo el dios Bes, entran dentro de este tipo de actividades que
nunca suplantan a los dioses oficiales testimonio de la religiosidad pública.

En  cuanto a su eficacia en el Más Allá, los fenicios debieron considerar que
el  difunto tenía una  serie de necesidades después de la  muerte y estarían también
expuestos a peligros que la eficacia de los amuletos podía ayudar a resolver, sin que
para  ello tuvieran necesidad de adoptar la escatología funeraria egipcia.

111.3. Formas  de  utilización.

No  existe,  ningún  conocimiento  sobre  la  existencia  de  rituales  en  la
utilización  de los amuletos  en el  mundo fenicio-púnico, ya que  no poseemos  ningún
tipo  de  documentación  sobre  las  prácticas  llevadas  a  cabo  en  el  curso  de  su
utilización;  ignoramos,  pues,  si para  favorecer  la  protección  de  los amuletos  su  uso
debía  ir acompañado,  como hemos visto ocurría en ocasiones  en Egipto, de otro tipo
de  prácticas.

Algunos  testimonios  directos nos  informan de ciertos aspectos sobre la forma
de  utilización  de  ciertos  amuletos  por  parte  de  los  fenicios.  Se  trata
fundamentalmente  de  la  presencia  de  ejemplares  sobre  algunas  estatuas,
constatándose  dos focos fundamentales:

A)  Zona  oriental  del  Mediterráneo:  aunque  no  pertenece  estrictamente  al
contenido  de  nuestro  actual  estudio,  queremos  señalar  el  testimonio  que  del  uso de
amuletos  puede  extraerse  de  ciertas  representaciones  chipriotas  en  las  cuales
podemos reconocer la presencia de al menos dos tipologías:

1.-  Escarabeos. Aunque su  análisis  no  esté  incluido  en  este  trabajo,  sí
queremos  mencionar  la presencia de escarabeos montados  al aire característicos en el

hace este autor un comentario sobre hallazgos en otras timbas fenicias de fragmentos de numerosas
vendas  recogidas alrededor de  los cadáveres absolutamente destruidos por  la humedad; según J.
Hamdy “los fenicios, siguiendo la moda egipcia, tenían la pretensión de momificar a sus muertos, pero
practicaban  mal esta  operación”. También A.  L.  Delattle (1905:421) da  noticia de hallazgos en
Cartago en los cuales el cadáver presentaba restos de algún tipo de preparación.
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ámbito  fenicio,  representados  sobre el  torso  de  estatuillas  de  hombres  y mujeres207
(Clerc  et  alii,  1976:figs.  4-6).  Se  trata  normalmente  de  uno  o  dos  ejemplares
engarzados  en  una  montura  provista  de  anula  para  su  sustentación  pendiente  de
largos  cordeles o cadenas que llegan casi hasta la cintura,  en ocasiones acompañados
de  otros collares de los que penden otros tipos de colgantes (Lám. 39 fig.  1) 208

2.-Amuletos  de formas  no identificables  que penden  de collares formados por
cuentas,  su aparición  se muestra en figuras  femeninas  como un ejemplar procedente
de  Amrit209 datada en los siglos VI-V a. C. (Moscati dir. 1988:150) (Lám. 39 fig. 2).

3.-  Pequeños  amuletos  representando  cabecitas  masculinas  barbadas,
existentes  en  collares  pertenecientes  a  las  estatuas  denominadas  “temple  boys”21°
(Lám.  39  figs.  3  y  4)  datadas  entre  los  siglos  V-IV.  Estos  ejemplares  han  sido
identificados  por  algunos  autores  con  el  dios  Bes  (Hermary,  1981:111  n° 37);  sin
embargo  la  inexistencia  de  las  características  específicas  del  dios  nos  lleva  a  no
considerar  esta posibilidad,  prefiriendo  su  identificación  con  otros  tipos  de  cabezas
demoníacas  o  apotropaicas  también  propias  del  mundo  fenicio  (Culican,  1976:2 1-
24).

Los  “temple  boys”  cuentan con  una presencia  mayoritaria  en  Chipre,  puesto
que  aunque  existen  hallazgos  procedentes  de  otros  ámbitos  fenicio-púnicos,  por
ejemplo  Sidón  (Dunand,  1970:61-67,  lám.  1-4), estos  ejemplares  no  presentan  los
collares,  que  estamos  considerando,  por  tanto,  hasta  el  momento,  parece  una
peculiaridad  cuyo uso no podemos  asegurar que se extienda  fuera de esta isla.

B)  Zona  occidental  del Mediterráneo  destacando  las terracotas  localizadas en
la  isla  de  Ibiza  (Almagro,  1980a,1980b),  en  las  que  un  número  significativo  de
ejemplares  porta collares,  en ocasiones  en elevado número (Lám. 40,1).

Sin  embargo  gran  parte  de  los  elementos  representados  en  estos  collares:
rosetones  circulares  o petaliformes,  colgantes oblongos o  amorcillados,  en  forma de
crecientes  etc.,  se encuadran dentro del  apartado de la joyería,  ya que la comparación
de  su tipología  con los ejemplares localizados en diferentes contextos, hacen  suponer
su  realización en metales  nobles.

Junto  a  esos  elementos  también  se  encuentran  representados  ciertos  tipos
iconográficos  que  pueden  corresponderse  con  algunos  de  los  amuletos  objeto  de
nuestro  análisis:  colgantes  en forma de  campanita,  bellota  (Lám.  40  fig. 2),  flor de
loto,  anforiscos  que destacan  por  su abundancia  y cuya  iconografia  es  comparable a

207  Son estatuillas de calcárea o terracotas  de tipo chipriota. Nicosia,  Cyprus  M.  C  122, London, BM

GRA  A. 123.

208 Por  ejemplo en una estatua en calcárea procedente de Arsos. Nicosia,  Cyprus M. B  145.

209  Beirut, Archeological M. American University.

210  Estatuillas  que  representan  a  niños  semidesnudos,  ofrecidas como  exvoto,  quizás  en el  rito de  la

circuncisión  (Clerc,  et alii, 1976).
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la  de amuletos usualmente fabricados en vidrio (Lám. 40 fig. 3) o mascaritas (Lám.
40  fig. 4).

La  forma  usual  de  llevar estos amuletos es  formando parte  de  collares
colocados en distintas posiciones: ciñendo el cuello (representaciones masculinas y
femeninas)  (Lám. 41  fig.  1), cruzando el  pecho (temple boys)  (Lám. 41 fig. 2),
cayendo por los hombros (femeninas) y prendidos en la túnica a modo de pectorales
(femeninos) (Castelo, 2001:109-119).

Como  conclusión, y al igual que en Egipto, tal y como remarca en su obra P.
Cintas  (1946:134 nota 405), es importante constatar la escasa presencia de amuletos
de  la tipología que nos proponemos analizar en este trabajo, existente en cualquier
tipo  de  representación fenicio-púnica, y  concretamente, no  hemos detectado en
ningún  caso la presencia de amuletos de tipo egipcio, tan usuales en los hallazgos
reales.

Sin  embargo esta ausencia no puede ser un motivo en contra de la utilización
habitual  de amuletos por las gentes fenicio-púnicas. En el  anterior apartado hemos
comprobado, qué  escasas son las  representaciones de  estos amuletos en  la  gran
cantidad  de  diferentes  soportes  que  conservamos  del  mundo  egipcio,  en
contraposición a la  gran cantidad de  noticias sobre su utilización en vida, y  a la
multitud  de  ejemplares localizados formando parte de  objetos personales en  los
enterramientos; por tanto, si con toda la información poseída sobre su existencia, no
tenemos  constancia de  su representación, no puede extrañarnos que en  el  mundo
fenicio-púnico tampoco la poseamos.

¿Cuál  puede ser el motivo? Para el mundo egipcio hemos apuntados algunas
sugerencias hechas por autores como G. Pinch21’ que pueden ser aplicados con sus
matizaciones en el ámbito fenicio-púnico, también para este último podemos incluir
otro  aspecto negativo que  puede haber  influido en  esta  ausencia, se  trata  de  el
infinitamente  menor  número  de  representaciones conservadas  de  individuos
“corrientes” tanto de clases altas como bajas, puesto que la mayor parte de las figuras
con  las  que contamos para  conocer la  ausencia o presencia de  estos  ejemplares,
forman  parte de  exvotos dedicados a  alguna divinidad y lápidas funerarias o de
dedicación dirigidas a  dioses concretos, donde las imágenes en ellos representadas
lógicamente no  necesitarían ir provistos de amuletos pertenecientes a  divinidades
foráneas.

Dada  la  ausencia de  datos  textuales  y  la  escasez  de  representaciones,
carecemos  de  información directa  sobre  quiénes eran  los  portadores de  estos
amuletos en el mundo fenicio-púnico.

Ante  la  parquedad  de  noticias  en  este  ámbito,  queremos incluir  una
interesante  referencia concerniente al  mundo romano  referida por  Plinio  en  su
Historia  Natural (Plinio NH  33,41): “Ahora, incluso los  hombres están también
comenzando a llevar en sus dedos Harpócrates y figuras de deidades egipcias”. Los

211  Vide supra p.48.
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términos  utilizados  viri  quo que parecen  implicar que las mujeres habrían  adoptado la
costumbre  anteriormente,  y que probablemente  los hombres  sería únicamente  en  los
anillos  donde exhibieran  este tipo de representaciones.

Sin  embargo  esta  noticia  dada  para  una  época  tardía  y  un  mundo  cultural
diferente  al  fenicio-púnico,  no puede  considerarse  un indicio  de  que  los varones  de
esta  extracción no  fueran  portadores  de amuletos que  colgarían  de collares  o incluso
pulseras,  aunque  usualmente  se ha venido  considerando que  los amuletos  formarían
parte  de los ajuares pertenecientes  a mujeres y niños, quienes  los utilizarían  enfilados
en  collares y pulseras  (H61b1, 1 986b: 197-206).

Así,  P.  Cintas  (1946:117)  opinaba  que  en  Cartago  tanto  hombres  como
mujeres,  estaban  abundantemente  provistos  de  amuletos,  pero  era  el  escarabeo  el
encontrado  en el  cuerpo  del  hombre  en las tumbas  dobles,  mientras  que  los collares
de  amuletos variados  se localizaban  en el de la mujer. Esto no puede considerarse del
todo  cierto  ya  que,  como  acabamos  de  considerar,  existen  representaciones  de
varones  llevando collares.

Sólo  una  amplia  investigación  antropológica  hubiera  permitido  la
constatación  del  uso  que  de  los amuletos  habrían hecho  los diferentes  sectores de  la
población  fenicio-púnica.  Sin  embargo  por  lo  que  respecta  a  las  investigaciones
realizadas  hasta  fechas muy  recientes,  el estudio  antropológico  ha sido nulo, muchas
veces  debido  al  mal  estado  de conservación  de  los esqueletos,  y en  otras  ocasiones
porque  no  se  ha  dado  suficiente  importancia  al  estudio  de  los  restos  óseos
localizados,  dándose  en la mayor parte de las investigaciones noticias muy escuetas y
a  veces confusas, basándose  muchas  veces para  la  asignación  del  sexo precisamente
en  la presencia  o ausencia  de  amuletos  sobre los esqueletos. No obstante  durante  el
desarrollo  de  este  trabajo  trataremos  de  analizar el  axioma  presencia  de  amuletos  =

enterramiento  femenino.

En  el caso de individuos  infantiles, la facilidad para  su identificación permite,
en  los casos en que sus restos se hayan conservado pese a su fragilidad,  tener noticias
más  certeras  sobre estos enterramientos, por  lo cual, y a pesar  de que su  volumen es
escaso  en  comparación  con  los  hallazgos  totales  efectuados,  consideramos  más
posible  llegar  en el curso  de este análisis  a poder  incluir algunas  conclusiones  a este
respecto,  tanto sobre la  frecuencia de amuletos en enterramientos  infantiles,  como de
si  existe evidencia del uso de tipologías concretas.

En  cuanto  a  la  posición  de  los  amuletos  en  el  cuerpo  de  los  difuntos,  la
información  recopilada  hasta  la  fecha  suministra  pocos  datos.  P.  Cintas  destaca
(1946:  117) para  Cartago  que los escarabeos,  cuando no están engarzados  en sortijas,
se  encuentran  siempre en  las tumbas  a la  altura  de la  cintura  de los muertos,  por lo
que  debían  estar  enfilados  en  un  largo  cordel  que  descendería  hasta  el  vientre,
mientras  que  los  amuletos  en  general  aparecerían  en  el  torso  de  las  mujeres  como
componentes  de  sus  collares.  Fuera  de  esta  posición  lógica,  P.  Cintas  niega  que,
salvo  algunos casos  aislados,  hubiera sido reservado  un sitio  especial a  los amuletos
en  las  tumbas,  al  contrario  que  en  Egipto  donde  todo  un  ritual  era  observado  en
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cuanto  al lugar que ocupaban los amuletos sobre el cuerpo, incluso en  el interior
mismo de sus vísceras (Cintas, 1946 nota 370).

Otra  posición es la observada por L. Poinssot y R. Lantier, los cuales señalan
en  la publicación de sus excavaciones (1927:469) la existencia de algunos amuletos
de  tipo egipcio: Taweret, Anubis, esfmge, gato,  w.çji(.. a  los pies del muerto que
“parecían haber sido intencionadamente situados de esta forma para guardar la puerta
de  la tumba”.

111.4. Materiales

Al  contrario que en  Egipto, no  existe  ningin  dato escrito acerca de  si la
diversidad  de  materiales y su color,  tendrían  algún significado  en el  ámbito  fenicio
púnico212. En referencia a los modelos genuinamente egipcios, la aparente aceptación
monolítica  que  se realizó  de los mismos,  incluiría el  beneplácito  al tipo  de material
utilizado.

Sin  embargo, cabe preguritarse si,  en el  caso  que  los amuletos  hubieran sido
fabricados  en el ámbito fenicio-púnico, la elección predominante  del mismo material
utilizado  en  Egipto,  la  fayenza,  tendría  algún  significado  especial,  más  allá  del
intento  de simple imitación.

El  hallazgo  de  otros  amuletos  de tipo  no  egipcio,  cuya  fabricación  fenicio
púnica  es prácticamente segura, preferentemente fabricados con materiales distintos
de  la fayenza, como el hueso o el vidrio, nos lleva a considerar que en el caso de que
los  amuletos de  tipo  egipcio  hubieran sido  elaborados en  talleres  fenicios,  la
utilización  de  este  material  en  concreto habría  sido  llevada a  cabo con  plena
conciencia de la importancia del mismo.

Esta  importancia, evidentemente relacionada con el gran respeto observado
en  la conservación de los tipos iconográficos, consideramos que se fundamentaría en
motivos  conceptuales más  que  simplemente formales, es  decir,  el  intento  de
reproducir  exactamente en  forma y  material  el  amuleto  estaría  en  función de
conservar  su  significado  y  eficacia,  mas  que  por  una  inercia  imitativa  que  los
artesanos fenicio-púnicos  no  se caracterizaban por respetar fielmente213.

212  P.  Cintas (1946:113-114) menciona que  tras el  examen minucioso de  las series de amuletos

recogidos en Cartago, no encontró ninguna regla especial que hubiera determinado la elección de los
materiales o colores a emplear, aspectos que este autor cree desconocidos y olvidados ya desde los
primeros días de esta ciudad. A pesar de esta afirmación el mismo autor reconoce que los corazones
parecen  haber sido  fabricados en  materias rojas, pasta de  vidrio o  cornalina; igualmente otros
amuletos como las urnas, los anforiscos y  en general todos los que presentan forma de vaso, son
usualmente fabricados en pasta de vidrio azul pálido.

213  Es importante destacar que algunas de las divinidades representadas en los amuletos, aparecen

representadas en otros soportes, fundamentalmente en terracotas, donde han sufrido una particular
transformación siguiendo cánones locales que difieren en los  diferentes ámbitos fenicios, y que
conllevan el reconocimiento de su indudablemente procedencia no egipcia. Sin embargo, estas mismas
divinidades, no sufren cambios significativos en su representación en los amuletos.
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Así,  el  hecho  de  que  todavía  actualmente  la  investigación  científica  aún
albergue  dudas  sobre  la  realización  egipcia,  de  baja  calidad,  o  fenicio-púnica  de
muchos  de estos amuletos, no es sino la prueba del éxito de esta imitación.

Dentro  del  uso  mayoritario  de  la  fayenza puede  constatarse,  al  menos  en  lo
referente  a  Cartago  según  publica  P.  Cintas  (1946:114),  que  hasta  comienzos  del
siglo  V a. C. la fayenza  es de buena calidad,  sólida y compacta  con un aspecto vítreo
bastante  comparable  al  de  la  porcelana,  con un  vidriado  usualmente  en  color  verde
oscuro,  verde claro o azul, uniformemente  repartido en la superficie del  objeto.

A  partir del  siglo  IV a.  C. y posteriormente,  según este  mismo  autor  (Cintas,
1946:115),  la  pasta  de  los  amuletos  es  mucho  más  deleznable  y  el  esmalte  tiene
inferior  calidad  y  espesor, pareciendo  que  la técnica  del  vidriado  no  estuviera bien
conseguida.  Esta  inferior  calidad  de  la  fayenza  hace  que  P.  Cintas  considere  los
amuletos  de este período  como una imitación local.

Junto  a  la  fayenza,  el  material  que  se  encuentra  empleado  con  mayor
frecuencia  en  los  amuletos  de  tipo  egipcio  es  la  esteatita,  aunque  su  utilización
parece  concretarse especialmente  en unos tipos iconográficos en  concreto.  Amuletos
fabricados  en este  material  también  han  sido localizados  en Egipto,  pero  su número
en  comparación  a  los  fabricados  en  fayenza  es  mucho  menor  que  en  el  úmbito
fenicio-púnico,  esta  relación,  así  como  el  motivo  de  la  selección  iconográfica
realizada  en  este  material,  constituyen,  como  hemos  señalado  en  el  capítulo  de
introducción,  objetivos presentes  en nuestro análisis.

Esta’  utilización  de  la  esteatita  podría  sugerir  una  imitación  de  los  tipos
iconográficos  egipcios  en  otro  material  que  no  requiriera  una  tecnología  compleja
como  la fayenza2 

Al  lado de estos amuletos que se habría procurado  imitar,  los amuletos de tipo
no  egipcio, están  usualmente  fabricados  en otros  materiales  distintos  de  la  fayenza,
principalmente  hueso  y vidrio,  debido  probablemente  a que  se trata  de realizaciones
que  no siguen unas pautas de  imitación como las llevadas a cabo con los amuletos de
simbología  egipcia.

Sin  embargo,  no  podemos  hablar  de  una  radical  separación  de  tipos  y
materiales,  puesto  que  en  ocasiones  son  intercambiables,  encontrándose  algunos
ejemplares  realizados  en el material que usualmente  no le pertenece.  Por ejemplo  las
máscaras  demoníacas,  muchas  veces  realizadas  como  veremos  posteriormente  en
fayenza,  y al contrario, amuletos  de dioses como Bes que se llevan a cabo en hueso u
otros  materiales poco usuales para su iconografia.

214  Indudablemente para trabajar una piedra blanda como la esteatita, no se requeriría  más  que  la

presencia  de  un artesano,  cuya  mayor  o menor habilidad  y grado  de  adiestramiento  repercutirá  en  el
producto  final, por  comparación  a  la  fabricación  de  la  fayenza,  cuya  tecnología  supone  además  de
unos  conocimientos complejos  acerca del porcentaje de los componentes y la técnica  del vidriado, una
inversión  en  instalaciones,  aunque  es probable  que  pudieran  compartir  las  dedicadas  a  la  producción
del  vidrio.
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Todos  estos aspectos intentaremos reflej arlos en los capítulos posteriores a lo
largo del desarrollo del análisis de los diferentes tipos.

Junto  a  estos  amuletos objeto de  fabricación, existen  objetos naturales
utilizados también con el mismo fin; hasta nosotros han  llegado fundamentalmente
conchas  de  gasterópodos como los  cauríes, con  una  presencia destacada en  las
necrópolis de  Cartago. Ya hemos citado en  el capítulo referente a  Egipto la  gran
aceptación existente en todas las épocas hacia este tipo de amuleto, y el considerable
número de ejemplares hallado en las necrópolis egipcias. Sin embargo, el uso de esta
concha  era  también en  esta  época  muy  abundante en  necrópolis indígenas del
Magreb,  por  lo  que consideramos más probable que su adquisición se realizara a
través  del comercio de  Cartago con los habitantes de esta  zona que gozaban con
anterioridad de canales suministradores.

Por  último,  señalar la  existencia también en  ámbito  fenicio-púnico de
amuletos  confeccionados con materiales perecederos, que por  su carácter no  han
llegado hasta nosotros.

Un  ejemplo de  la presencia de este tipo de  amuletos en el  mundo fenicio
púnico  es el trocito de papiro encontrado en Malta (Hólbi, 1989) excepcionalmente
conservado procedente del interior de un estuche portaamuletos (Lám. 42 figs. 1 y 2).

Igualmente,  consideramos que  no  resulta descabellada la  hipótesis de  P.
Cintas (1946:108), sobre la posible existencia de amuletos en forma de tatuajes en el
ámbito fenicio-púnico, aunque no ha sido encontrada ninguna prueba que la avale.

111.5. Procedencia de  los  amuletos fenicio-púnicos del  Mediterráneo centro-
occidental. Interrogantes.

Al  lado de los amuletos de tipo egipcio, existen en el mediterráneo centro-
occidental otro tipo de amuletos que los investigadores consideran de procedencia no
egipcia,  y dan generalmente el nombre de “púnicos” (Cintas, 1946). Estos amuletos,
al  margen de  que en nuestro análisis intentemos confirmar esta no pertenencia al
ámbito  egipcio, habremos de  considerar si  en  efecto  pueden ser  denominados
púnicos o si pueden proceder de contactos con otras culturas como la griega215, cuya
imitación  o  adquisición  no  presentaría ningún  problema  geográfico, dada  la
convivencia de ambas comunidades en Chipre y Sicilia.

Otros  amuletos podrían tener un origen ancestral identificado con el ámbito
próximo-oriental o cananeo y formar parte del ideario fenicio anterior a su expansión
mediterránea,  por  ejemplo  los  amuletos representando máscaras demoníacas o
miembros  humanos, mientras que otros habrían tenido un  posterior origen  local
dentro  de las diferentes zonas en que se conformó el ámbito fenicio-púnico, siendo
transmitidos en los contactos normalmente existentes entre las diferentes áreas.

215 Por ejemplo los amuletos tipo bellota o anforisco.
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111.5.1. Importación  o producción local

Sin  embargo  la  mayor  parte  de  los  amuletos  que  vamos  a  analizar  en  este
trabajo  presenta  una  tipología  egipcia,  con  lo  cual  su  presencia  en  el  ámbito  del
Mediterráneo  centro-occidental  nos  presenta  el  doble  interrogante  de  dónde  fueron
fabricados  estos amuletos,  y si consideramos que  en Egipto,  cuál fue  la vía  utilizada
para  su llegada al Mediterráneo  Central.

Hasta  este  momento,  los  autores  que  han  estudiado  los  amuletos  fenicio
púnicos  del  Mediterráneo  centro-oriental  se han  dividido  entre  los que  consideran
que  el  total  de  los  amuletos  de  tipo  egipcio  proceden  de  Egipto,  y  los  que  han
considerado  la posibilidad  de una producción en una zona  u otra  del  ámbito fenicio
púnico.  En  este  último  caso  los  centros  productores  se  han  ubicado  en  diferentes
localizaciones,  aunque  todavía  no  se  han  encontrado  indicios  de  la  existencia  de
ningún  taller donde se constate la fabricación de amuletos de fayenza.

Entre  los  defensores  de  una  procedencia  egipcia  se  encuentra  J.  Vercoutter
(1945:341).  Este autor  considera que el  origen de  los amuletos  que provienen de  las
tumbas  de  los  siglos  VII  y  VI  a.  C.  son  auténticamente  egipcios  (1945:282).  En
efecto,  el  material,  la  fayenza  esmaltada  con  la  técnica  especial  que  conlieva  su
trabajo,  el  estilo,  los  detalles  de  ejecución:  peinados,  cetros,  atributos  de  dioses  y
diosas,  leyendas jeroglíficas,  etc. mostraría que son auténticamente  egipcios.

Para  sustentar  esta  teoría,  J.  Vercoutter  aporta  lo  que  el  considera  pruebas,
como  por  ejemplo  la  presencia  del  amuleto  que  representa  la  rana  que  no  aparece
más  que en las tumbas  de Dermech  I-Dermech (2  región),  y que  en Egipto tan  sólo
existe  en las dinastías XVIII, XXII y XXVI, esta última coincidente  con las fechas en
que  se detecta su presencia en Cartago.

También  la  rareza  de  algunos  amuletos  probarían  su  procedencia  egipcias,
donde  son igualmente  raros,  y al contrario,  para  los amuletos  cuantiosos  en  Cartago
se  puede  constatar  su  abundancia  en  Egipto  en  las  mismas  épocas;  no  existiría
ninguna  duda sobre la procedencia  egipcia de los amuletos  cartagineses de los siglos
VilyVia.  C.

Igualmente,  tras  la  escasez  de  amuletos  que,  según  este  autor,  se detecta  en
Cartago  en  el  siglo  V,  habría  existido  una  continuidad  en  estas  importaciones
(Vercoutter  (1945 :283) en el siglo IV a. C216, e incluso en época ptolemaica, cuando
ya  se importarían casi exclusivamente  amuletos representando el  w?ty  el uraeus.

216  Vercoutter (1915:284)  opina  que puede existir un paralelismo entre  las posibilidades  que Cartago

podía  tener para  importación  de  objetos  egipcios  y la  abundancia o escasez  de amuletos  en  Cartago.
Así,  durante  la  úpoca  Saita  los  amuletos  serían  numerosos  debido  a  que,  como  es  conocido,  los
faraones  de la D. XXVI  (663-525 a. C.) han favorecido los contactos con el  extranjero, sin embargo la
disminución  de  los amuletos  se correspondería  con la primera dominación persa de  Egipto (525-404 a.
C.),  mientras  que  se  volverían  más numerosos  en  el siglo  IV cuando  Egipto vuelve  a  encontrar  bajo
los  últimos  reyes  indígenas  su  independencia  política  y  económica.  Este  autor  cree  que  estas
coincidencias  no son fruto  del azar.
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Para  J.  Vercoutter (1945:277) la  existencia de  amuletos sin  paralelos en
contextos  egipcios realizados en  fayenza: máscaras masculinas barbudas y  con
cuernos,  esfinge sentada, etc, quedaría explicada por su procedencia naucratita: los
colonos griegos del Delta habrían introducido nuevos motivos en esta factoría con la
misma técnica empleada para los amuletos propiamente egipcios.

Otra  prueba  a  este  respecto sería la  presencia de  amuletos realizados en
materiales  distintos  de  la  fayenza:  marfil,  hueso,  metal,  que  parecen  ser
incontestablemente púnicos: máscaras amenazantes, antebrazo con el puño cerrado
haciendo  la  higa, etc.,  lo  cual demostraría que en esta  zona del  Mediterráneo se
ignoraba esta técnica.

Igualmente  algunos tipos de  amuletos de  técnica muy mediocre en  donde
apenas se puede reconocer la obra de artesanos egipcios no serían de extrañar, puesto
que  después de la D. XXVI Egipto produce obras  tan malas o mediocres como las
que se encuentran en Cartago.

Sin  embargo, a pesar  de todas estas pruebas y justificaciones, este autor en
alguna ocasión parece dejar abierta la posibilidad de que a partir del siglo IV a. C. los
amuletos pudieran ser fabricados en Cartago.

P.  Cintas (1946:152) figura entre los primeros autores en dar cuenta de sus
sospechas sobre la existencia de amuletos en fayenza fabricados en talleres púnicos.
Para  este  autor  los  amuletos iniciales hasta  comienzos del  siglo  Y  a.  C.,  se
caracterizan  por  una  fayenza  de  buena  calidad, con  un  aspecto vítreo  bastante
comparable al de la porcelana, el esmUte más usual era el verde oscuro, verde claro o
azul  y  está uniformemente repartido en  la  superficie del  objeto con un  espesor
considerable (1946:114-115), posteriormente a partir del siglo IV a. C. la pasta de los
amuletos es mucho más deleznable y el esmalte no tiene espesor, dando la impresión
que  la pintura está mal  aplicada e incluso ausente, no tienen ya jeroglíficos y los
personajes  reproducidos  están  diseñados  sin  arte,  estos  amuletos  serían  las
contrapartidas locales dé los precedentes.

Sus  sugerencias fueron posteriormente compartidas por S. Moscati (1974a:2)
quien consideró que el fenómeno documentado de la importación de amuletos desde
Egipto hacia Cartago, no entrañaba la exclusión de su imitación; sin duda la fayenza
era  elaborada en Cartago y la misma mediocre calidad de una parte de la producción
sugeriría  un  artesanado  local,  cuya  reproducción seguiría  a  la  importación,
suplantándola.

Para  G. Hilbl  (1986 a  1:163 y  1986b:202) una parte de  los  amuletos de
fayenza  de  tipo  egipcio tendrían distinto origen según las  diferentes zonas del
Mediterráneo, así constata la existencia de gran número de amuletos en  Cerdeña e
Ibiza  fabricados en  la  zona centro-occidental, mientras que  por  el  contrario los
amuletos de Malta y Gozo parecen conectarse más con un taller localizado en el área
fenicia levantina.
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Otro  autor  que considera este tipo de amuletos  en parte procedentes  de Egipto
es  J.  Padró  (1983:55),  quien  estima  como  egipcios  a  los  amuletos  que  llegaron  a
Occidente  durante los  siglos VI  y V a. C.; a partir de esta  fecha, durante el  siglo IV,
se  habría  establecido  algún  taller  de  amuletos  en el  Mediterráneo  occidental,  con el
fin  de  continuar  abasteciendo  el  mercado  cuando  los  ejemplares  procedentes  de
Egipto  comenzaron  a  escasear;  así  en  Ibiza, un  cierto tipo  de  amuleto  realizado  en
fayenza,  que  cuando  aparece  en  contextos  datados  siempre  remiten  al  siglo  IV  e
incluso  comienzos del  III a. C., caracterizado por una pasta  uniformemente  verde que
presenta  abundantes  burbujas  y  que  carece  de  barniz,  es  considerado  por  J.
Fernández  y  J.  Padró,  (1986:97)  como  fabricado  en  el  ámbito  fenicio-púnico
occidental.

T.  Redissi  (1991: 111), considera  que no sólo hay  que buscar  en  Egipto, sino
también  en Fenicia  el  origen  de  estos amuletos,  otorgando  un papel  fundamental  en
la  fabricación  y  distribución  de  amuletos  de  tipo  egipcio  a  talleres  ubicados  en  la
costa  sirio-fenicia;  este  autor,  aunque  no  niega  la  presencia  de  amuletos  de  origen
egipcio  en  el  Mediterráneo  centro-occidental,  propone  un  origen  y  una  filiación
fenicia  oriental  para  tipos  iconográficos  realizados  en  fayenza  datados  entre  los
siglos  VII-y  a.  C.,  como  las  máscaras  demoníacas  y  Ptah  Pateco.  Igualmente
considera  procedentes  de  este  ámbito  levantino  otras  iconografías  realizadas  en
esteatita  como las  placas  wg?t-vaca, cuyas primeras  manifestaciones  se  localizarían
en  los siglos VI-V  a. C.

Tanto  los  amuletos  originarios  de  Egipto  como  los  ejemplares  con  tipos
iconográficos  egipcios fabricados en la costa  sirio-fenicia, se harían rarísimos  a fines
del  siglo V y comienzos  del IV a. C., siendo reemplazados por amuletos  de imitación
local  púnica, realizados  en  esteatita,  cuyos ejemplares  se multiplicarían  en número.
Junto  a éstos, prácticamente  en la misma época se comenzarían  a fabricar también  en
fayenza  imitaciones  de  los  mismos modelos217, cada vez  más  simplificados  y faltos
de  detalles, convirtiéndose  en ejemplares estereotipados.

T.  Redissi  (1991:112)  ubica  estos  talleres  en  Cartago  desde  donde  serían
difundidos  al resto del ámbito  mediterráneo centro-occidental, esta hipótesis  se apoya
en  el  número  tan  elevado  de  ejemplares  que  han  sido  localizados  en  las  tumbas
datadas  en este período  existentes en esta ciudad, así como en el papel preponderante
de  la  misma en el  comercio  de la zona,  que  le permitirían  expandir  su producción  a
través  de  sus  “colonias  occidentales”.  Tampoco  este  autor  descarta  que  hubiera
talleres  locales  en Cerdeña,  ubicados  probablemente  en  Tharros,  localidad  de donde
procede  el mayor número  de amuletos de esta factura, fuera de Cartago.

D.  Ferrari  (1995:53-61)  considera  que  en  el  Mediterráneo  centro-occidental
los  amuletos  genuinamente  egipcios  serían  escasos,  existiendo  un  artesanado  local,
uno  de los cuales se ubicaría  en Cartago, que realizaría  los ejemplares localizados218.

217  Esta producción se caracterizaría por la mala  calidad de  la fayenza,  con un aspecto  vitrificado de

grano  grueso y superficie  rugosa con burbujas, siendo frecuente encontrar ejemplares  sin vidriado.

218 D.  Ferrari (1995:55) considera que  de la gran cantidad de amuletos representando el  ojo w/3t, tanto

incisos  como calados, sólo una  decena puede considerarse una importación  egipcia segura.
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Como  hemos  mencionado anteriormente, no  existe  un  acuerdo entre los
investigadores, el problema es arduo y difícil de resolver en  el estado actual de la
investigación, a falta de pruebas sobre la existencia de talleres en el ámbito fenicio
púnico.

En  nuestra conclusiones, a la vista de los datos obtenidos en el análisis de los
amuletos, esperamos poder plantear alguna hipótesis de trabajo a este respecto, pero
a  priori  nosotros consideramos la  posibilidad de  la  existencia de  amuletos tanto
importados de Egipto como fabricados en el ámbito fenicio-púnico, partiendo de una
consideración que nos parece elemental: si hubo imitaciones de los amuletos egipcios
realizadas en el ámbito objeto de nuestro estudio, estas tendrían lugar, bien porque la
demanda era lo  suficientemente importante como para hacer rentable su imitación,
bien  porque algún tipo  de  evento impediría su adquisición en  su lugar de  origen,
ambos  condicionantes suponen a  nuestro entender la  existencia de  un  mercado
anterior  consolidado  que  implicaría  la  presencia  de  amuletos  auténticamente
egipcios.

Estas  premisas, podrían haber tenido lugar en el  ámbito fenicio oriental en
una  cronología  anterior,  o  incluso  posterior,  a  la  expansión  fenicia  en  el
Mediterráneo con lo cual los amuletos localizados en los asentamientos occidentales
podrían haber sido producidos, al menos en un principio, en talleres ubicados en la
costa  levantina, posibilidad que también habría que considerar.

A  continuación efectuaremos una breve revisión de las distintas posibilidades
planteadas sobre tan debatido tema.

111.5.2. Procedencia del ámbito fenicio oriental

La  posibilidad de esta vía tendría que ser valorada mediante la constatación
de  las relaciones mantenidas entre Egipto y esta zona levantina, así como a través del
análisis  de  los  yacimientos donde han sido localizados amuletos de  iconografía
egipcia: tipos iconográficos aparecidos, material, forma de utilización, etc., así como
si  existen pruebas sobre una eventual fabricación local.

En  cuanto a la existencia de relaciones entre estos dos ámbitos no tenemos
ninguna fuente egipcia, ni por supuesto fenicia, que nos informe explícitamente del
posible  comercio de estos objetos, sólo contamos para una época de comienzos del
primer  milenio, con el texto del viaje de Unamón del que pueden sacarse algunas
conclusiones  (Leclant,  1968:9-31),  y  con  los  datos  correspondientes  al
comportamiento político y sus avatares llevados a cabo por  las diversas ciudades-
estado en el transcurso de las luchas que tuvieron lugar durante este milenio, por los
que  conocemos las posibilidades de contactos, acuerdos y desacuerdos que habrían
tenido  lugar entre Egipto y las ciudades de la costa fenicia, así como las ocasiones en
las  que ambos habrían estado bajo el mismo poder controlador.
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Esta  influencia  es  ampliamente  considerada  por  todos  los  autores  que  han
tratado  el problema  desde P.  Montet219 (1929), quizás el primero  en hacer un estudio
de  estas  influencias,  pasando  por  autores  como  H.  Frankfort22° (1954:188);  S.
Moscati  (1974  a:1-9);  G.  Scandone  (1984:133-163);  G.  H1b1  (1986  a 1:16, 41,  43,
53  y  1986b:197); J. Vercoutter  (1945) o J. Padró (1998,  1999:91-102), por solo citar
algunos  ejemplos  de los estudiosos de las distintas áreas fenicio-púnicas.

Está,  por  tanto,  totalmente  reconocida  la  revitalización  del  comercio  con
Egipto  que  durante  el  primer  milenio  antes  de  Cristo  tuvo  lugar  en  la  costa  sirio-
palestina,  teniendo  como  factor  esencial  la  actividad  de  los  fenicios.  G.  Wilbl,
(1986b:197)  considera  que  hubo  dos  períodos  importantes  en  esta  recepción  de
influencias:  durante  los  siglos  VIII  y  VII  reflejados  en  los  marfiles  y  trabajos  de
metal  y después  durante  el  período  persa,  reflejado  en la  glíptica  fenicia  de piedras
duras.  La  unificación  de  Egipto y Fenicia22’ en  el  Imperio Aqueménida  obviamente
causaría  una  ola  cultural  desde  el  ámbito  egcio  hacia  esta  zona,  al  menos  en  el
sentido  de una intensificación  de la influencia2 2

También  J.  Leclant  (1968:9-3 1)  considera  que  durante  el  primer  milenio
fueron  los  momentos  de  mayor  impacto  egipcio  sobre  Fenicia  con  dos  momentos
fundamentales  no  coincidentes  con  los  anteriores:  la  D.  XXII  cuando  Egipto
atraviesa  un apogeo  cuyo máximo referente en la zona es la  campaña de Seshonq 1 en
Palestina,  y  el  segundo  correspondiendo  con  la  D.  XXVI  cuando  Egipto  bajo  los
soberanos  saítas  ocupa  por  breve  tiempo  una  posición  privilegiada  en  la  política
mediterránea.

Estas  influencias  que podemos  reconocer  en el aspecto  de la  cultura material
del  ámbito fenicio, tendría  como uno de sus ingredientes  la adopción de los amuletos
egipcios.

En  cuanto  al  análisis  de  los amuletos  localizados  en yacimientos  del  ámbito
fenicio  levantino,  aunque  no  es  objeto  de  esta  investigación,  consideramos  que  es
necesario  llevar  a  cabo  una  breve  síntesis223, con  el  fin  de  trazar  algunos  rasgos
característicos  de  estos  amuletos,  que  permita  comprobar  el  grado  de posibilidades
existentes  para la investigación  de esta procedencia concreta.

219  Estudio centrado en los hallazgos de Biblos.

220  Para  este autor  “El  sello de los fenicios es el abundante uso chapucero de temas  egipcios”.

221  No  es  una  denominación  que  nos  guste  emplear,  ya  que  consideramos  que  no  existe  un  país  o

mejor  una  entidad  política  así  denominada,  sin  embargo  aquí  lo  empleamos  como  un  término
geográfico  donde tiene  lugar  el nacimiento  de la cultura cuyas características  quedan englobadas bajo
el  término de “fenicia”.

222  Muchos  de  los hallazgos  de  amuletos  en el  ámbito  fenicio como  los procedentes  de  Atlit  (Johns,

1933)  Kamid el-Loz (Poppa  1978) o Dor (Stem,  1992) se inscriben dentro del período persa.

223  Realizaremos  una  mención  individual  de  estos  amuletos  al  considerar  cada  uno  de  los  tipos

iconográficos  en relación  con los hallazgos objeto de  nuestro estudio.
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En  este análisis consideraríamos en su conjunto dos posibilidades, la primera
que  los amuletos existentes en  este ámbito oriental sean originarios de Egipto, la
segunda que estos amuletos sean en todo o en parte producto de talleres locales. En
ambos  casos nuestro  objetivo es  plantear, en  qué  medida  los  amuletos centro-
mediterráneos, en su conjunto o parcialmente, han podido ser comercializados desde
esta zona, o incluso elaborados en la misma.

Para  llevar a cabo este análisis contamos con escasa y desigual información
dentro  del  territorio  que  se  viene  denominando “Fenicia”,  incluyendo  los
asentamientos de  la  costa sirio-palestina donde se constata esta identidad cultural
(Fig.  6).

Esta  deficiencia  ha  sido  generada por  la  dificultad  de  llevar  a  cabo
excavaciones  en  los  grandes  centros224, las  escasas  y  deficientes excavaciones
antiguas, tampoco suficientemente publicadas225, y por la interrupción sufrida en el
desarrollo de las modernas226.

Aún  con  estos inconvenientes contamos con una mayor información para
Biblos, aunque su publicación adolece de un alto grado de confusión (Dunand, 1937-
39),  y algunos  yacimientos de la  zona sur, como Tell Kesan, Sarepta, Atlit, Dor,
Achzib  y Tell Abu Hawan, cuyos amuletos fueron en una pequeña parte recogidos
por  A. Rowe (1936), y algunos de los cuales se incluyeron en la publicación que de
los  amuletos de Palestina/Israel realizó contemporáneamente C. Herrmann (1994).

Los  principales yacimientos donde se han localizado amuletos de tipo egipcio
son:

Biblos, es la ciudad fenicia donde se han encontrado más testimonios egipcios
datados ya  desde el  III milenio. En un depósito votivo perteneciente a uno de sus
templos, han localizado un conjunto de 254 amuletos227 (Gráfico 3) (Dunand, 1937-
39:177-179, lám. LXXIII). Sobresale en este conjunto la presencia de ojos tque
abundan al  igual que hemos visto en Egipto, y otras deidades egipcias conectadas
con  la infancia como Taweret, Bes o Ptah Pateco (Lám. 43 figs.1-7). La datación es
problemática debido al  carácter del  hallazgo y  de  la  dificultad de  interpretar la
estratigrafia ofrecida por M. Dunand, pero tal vez podría incluirse en época de la D.

224 Debido a la consabida ocupación actual de esas mismas ciudades, que permiten sólo excavaciones

parciales.

225  Por ejemplo la escasa información que tenemos de necrópolis como la de Biblos, o de santuarios

como el de Amrit y así un largo etcétera.

226  A partir de la terminación del conflicto bélico han vuelto a reiniciarse algunas excavaciones, en

ocasiones aprovechando los desastres sufridos, pero todavía se encuentran en proceso de estudio. Más
avanzadas se encuentran algunas investigaciones en zona israelí, pero con poca incidencia en el tema
de  nuestro estudio.

227  El hallazgo comprendía 146 ojos w?t,  59 hipopótamos, 18 cinocéfalos, 10 Bes, 3 Ptah pateco, 1

Harpócrates, 1  Hathor con cabeza de vaca, 8  antropomorfos masculinos en pie y  1 femenino, 2
antropomorfos con cabeza de león, 1 momiforme y una antropomorfa teriocéfala.
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XXII,  cuando  estos  tipos  iconográficos  comienzan  a  ser  populares  en  necrópolis
egipcias,  como hemos visto  en el capítulo  anterior. Otro hallazgo  que puede también
pertenecer  a la D. XXII  son dos  amuletos en fayenza representando  a  las diosas Mut
y  Sejmet procedentes  de  los niveles de superficie  (Dunand,  1937-39:638 n° 13959 y
63  no 7074, lám. CXC).

A  la  D.  XXVI  pertenecerían  dos  amuletos  en  bronce  representando  a
Nefertum  (Dunand,  1937-39:13  y 41  nos.  1219 y  6089,  lám. XLV)  y uno  a Horus
niño  (Dunand, 1937-39:36-37 n° i 162, lám. XLV), así como otros ocho realizados  en
fayenza228.

En  Sidón  existe  noticia  de  amuletos  procedentes  de  las  excavaciones  de
algunas  tumbas  en  esta  ciudad.  E.  Renan  (1864-74)  menciona  la  presencia  de
amuletos  y  escarabeos  en  algunas  sepulturas,  pero  sólo  reproduce  los  signos  y  las
figuras  que se encuentran  en la base de dos escarabeos.

En  Sarepta  (Fig.  7),  las  excavaciones  efectuadas  por  J.  Pritchard  han
localizado  en  una  capilla  en  el  nivel  “Shrine  1” algunos  amuletos  mostrando  la
tipología  usual  en Egipto229 (Gráfico 4) (Pritchard,  1975:29-33,  39, figs. 43-44), que
este  autor data en el  siglo VIII  a. C., aunque expresa algunas  dudas al respecto (Lám.
43  fig. 8).

En  Achzib, antigua  ciudad portuaria,  se han encontrado procedente  de tumbas
existentes  en la necrópolis de esta localidad230 cuarenta y cuatro amuletos  (Gráfico 5)
(Herrmaim,  1994:11, 15).

228  Un  cartucho real  inscrito  con  el  nombre  de  nfr-k3-r  stpn-R’  probablemente  de  la  D.  XXVI

(Dunand,  1954-58:663 no 14080, Iám. CXLII),  uno en  forma de corazón  (Dunand,  1937:109 n° 1649,
lám.  CXXXIV); tres  ojos  w_&t (Dunand,  1954-58:691, 873,  1064, nos.  14407,  16930 y  19138, fig.
1113),  un símbolo de Neith  (Dunand,  1954-58:875 n° 16952, lám. CCI),  un signo wid(Dunand, 1954-
58:315  n° 9794. fig.  346)  y  un  fragmento  representando  a Bes  con restos  en  el  pilar  dorsal  de  una
inscripción  de un texto de “nuevo año” (Dunand,  1954-58:573 n° 13082, fig. 664).

229  Se trata de cinco amuletos de  Bes, uno de Horus niño,  14 ojos  wL?t, dos cinocéfalos, dos Ptah, uno

de  Bastet y dos égidas de  esta diosa, un  gato y una  cerdita, como hemos  visto  muy usuales  en Egipto
desde  la D. XXII.

230  Achzib  es  mencionada  en  la  Biblia  como  una  ciudad cananita  (Joshua  19:29, Jueces  1:31) y  las

fuentes  asirias  relatan su conquista  por Senaquerib  a la vez que  Sidón y Accho  en el año 701 a. C. Las
excavaciones  comenzaron  en  1941-44  conducidas por  1. Ben-Dor  en  los dos cementerios  situadas  al
este  y  sur  de  Achzib,  este  último  el  denominado  fenicio  estaba  formado  por  tumbas  de  cámara
cortadas  en  la  roca,  posteriores  excavaciones  llevadas a  cabo  por  M.  Prausnitz  descubrieron  que  las
cámaras  habían  sido  cerradas  por  una  superestructura,  massebah  o altar  colocada  sobre  la  tumba,
confirmando  una tradición  cananita practicada  también por  los sidonios, la mayor parte de  las tumbas
se  databan en el siglo  VIII a. C.
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Su  datación  es alta,  desde  comienzos  del primer milenio  hasta  el  700-600 a.
C.  Destaca la  usual presencia  prioritaria del ojo wdat,  Ptah Pateco y Bes231, con una
cronología  que parece  confirmar la mayor antigüedad  inicial de los dos últimos.

Procedentes  de  Teli  Keisan  (Briend  y  Humbert,  1980),  se  han  localizado
cinco  amuletos232 que  aun careciendo de un contexto concreto,  se datan entre el 600
y  el final de la época persa,  las tipologías  son usuales, según venimos  comprobando,
para  esta época, destacando,  aún en un número tan  insignificante,  la presencia de los
dos  amuletos característicos el ojo  w_dity el Ptah Pateco.

En  Tel! Abu Hawam  asentamiento  a la  desembocadura  del  río Kishon  a los
pies  del  Monte  Carmelo  excavado por  R.  W.  Hamilton  en  1932 (1934:169)233, se
localizaron  catorce  amuletos  de  tipo  egipcio  a  excepción  de  uno234. Fueron
localizados  en  una  zona  de  hábitat  dentro  de  contextos  pertenecientes  a  diferentes
niveles  estratigráficos:  Estrato IV con una cronología entre  el  1050-950 a.  C., donde
se  han  localizado  cinco  de los amuletos  entre los  que sobresale  la presencia  de tres
representando  a  Ptah  Pateco;  Estrato  III datado entre  el  950-850 a. C.  en  el  que se
han  hallado  amuletos  de  Ptah Pateco, Bes y  Sejmet con dos  ejemplares  cada uno, y
por  último  en el Estrato II, con una datación problemática  y amplia desde 600 a. C. a
comienzos  de la  época helenística, se han recogido los últimos tres  ejemplares (Lám.
43  fig. 9).

Sólo  un  amuleto  representando  un  Ptah  Pateco  procede  de  Akko235
yacimiento  emplazado  en  el  límite norte  de  la Bahía  de  Haifa  (Herrmann,  1994: no
636)  careciendo de contexto.

23!  Todos los ejemplares se conservan en el Israel Museum (Jerusalem) a excepción de la esfinge en el
Rockefeller Museum. Destaca el  wilht con 13 ejemplares, Ptah Pateco con 9 y Bes con 5, todas las
demás  tipologías presentes dioses antropomorfos populares como Sejmet, Isis, Thot, Nefertum o
Taweret, animales entre los que se cuentan el babuino, gato, cerdita o halcón y un único símbolo, el
papiro  whil, cuentan sólo con uno o dos ejemplares.

232  Se  trata  de  dos ojos w_dit (Jerusalem, École Biblique 9322  y  1015), un  Ptah Pateco muy

esquemático, (Jerusalem, Ecole  Biblique TK 248), un posible león tumbado (le  falta la  cabeza)
(Jerusalem, Ecole Biblique  1295) y  un  Anubis antropomorfo con  cabeza de chacal  apoyado en
columna dorsal (Jerusalem, Ecole Biblique TK 35) (Herrmann, 1994 nos. 61, 707, 783, 1047, 1070,
52).

233  R. W. Hamilton distinguió cinco estratos, el V del Bronce Final, IV y III del Hierro 1-II, el estrato

II  del período persa y el 1 mezcla de hallazgos helenísticos y árabes. Posteriormente en 1952 E. Anati
excavó  una necrópolis prácticamente destruida, volviendo en  1963 a  reexcavar en el  yacimiento
distinguiendo tres fases que parecen confirmar la cronología establecida anteriormente.

234  C. Hernnann, 1994 nos. 160, 293, 585-6, 689, 126-7, 399, 421, 568, 627, 738, 1317 y el no egipcio

1341 consistente en una cabecita de vidrio polícromo. Se conservan en el R. y E. Hecht Museum de
Haifa.

235  Mencionada en los textos egipcios desde 1900 a. C., la ciudad de Acco fue una ciudad cananea con

un  floreciente puerto, a  la  que  los textos asirios en  los siglos IX  y VIII  la describen como una
importante ciudad fenicia; durante el período persa fue una  base militar para las acciones llevadas a
cabo  contra Egipto, comenzando su verdadero apogeo en época helenística.
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FIGURA  6  MAPA DE LA COSTA SIRiO-PALESTINA
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FIGURA  7  SANTUARIO DE SAREPTA
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De  la  ciudad  portuaria  de  Dor236, identificada  con  el  actual  yacimiento
conocido  como “Khirbet  el-Burj” (Stern,  1992) proceden cuarenta  y cuatro amuletos
(Gráfico  6);  en  algunos  su  contexto  es  desconocido,  mientras  que  otros  han sido
localizados  en  diferentes  puntos  de  la  zonas  excavadas,  siendo  sólo  posible
asignarles  unas  dataciones  muy  amplias que  parecen  comenzar  hacia  el  600  a. C. y
concluir  en la época helenística. El  conjunto de estos amuletos,  se enmarca  dentro de
los  parámetros  de  los  yacimientos  fenicios  pertenecientes  a  época  persa  como
veremos  a continuación en la necrópolis de Atlit.

Así  observamos  como  características  en  la  tipología  de  los  amuletos
procedentes  de  Dor  la  presencia  mayoritaria  del  ojo  wil34 nada  sorprendente, pero
también  la  elevada  cantidad  relativa  del papiro  wid y de  la  diosa Taweret,  mientras
que  al  contrario  destaca  por su  escasez la  presencia de  Ptah Pateco  y Bes  (Lám. 43
figs.  10 y  11). A estos factores hay  que añadir la inclusión  de amuletos  que parecen
incorporar.se  a partir del  siglo VI  como el dios Shu  y la liebre,  y la  presencia de  las
coronas  del Alto y Bajo Egipto.

Esta  característica  fenicia  se vería  confirmada  con  la  presencia  de  amuletos
no  egipcios237 típicos de  este ámbito como son las cabezas  demoníacas (Lám. 43 fig.
12),  y en menor  medida,  puesto que su extensión fuera  del mundo  fenicio es mayor,
por  las  cabezas  de  vidrio  policromo  realizadas  sobre núcleo  de arena,  ambos tipos
datados  por C. Herrmann (1994) en época persa (450-333 a. C.).

Por  último  trataremos  de la  necrópolis de Atlit238, perteneciente  a un antiguo
asentamiento  situado  en  un  saliente  de  tierra  donde  posteriormente  se  emplazó  un
castillo  de los cruzados;  en este  yacimiento fueron  llevadas  a cabo  excavaciones en
1930-31  por  C. N.  Johns  (1932:41-104), (Fig.  8) cuyos resultados  parciales  ofreció
en  una  publicación  muy  aceptable  para  la  época239 que  ha  permitido  analizar  sus
resultados.

236  La ciudad de Dor fue fundada en el Bronce Final II y desde sus comienzos mantuvo relaciones
comerciales entre la costa este del Mediterráneo, las islas del Egeo y  Egipto, el puerto de Dor es
mencionado en el relato del viaje de Wenamón. Esta ciudad cananea fue conquistada por los israelitas
en  época del rey David, cayendo posteriormente en manos de asirios y persas, época durante la cual
pudo estar bajo el mando de los sidonios. Durante el siglo V a. C. aparece como un puerto pujante con
una  gran abundancia de cerámica ática que demuestran conexiones mercantiles entre Dor y Atenas.
Durante el helenismo la ciudad llegó a ser una importante fortaleza. Las primeras excavaciones en la
ciudad se emprendieron entre 1923-24, siendo retomadas en 1950-1952 y más contemporáneamente
por  E. Stern.

237  C  Herrmann, 1994 nos. 1332-33 y 1343-44 respectivamente.

238  Es probable que este yacimiento situado a  20 Km. al  sur de Haifa, pueda identificarse con la

colonia sidonia de Adarus.

239  De todas formas C. N. Johns consideró esta publicación como un primer avance de los resultados,

al  que según sus indicaciones le seguiría una investigación más amplia, de la cual no hemos tenido
noticia. Igualmente el autor asegura que al menos 11 tumbas más permanecían sin excavar y suponía
que existirían otras en el este y sur de la fosa.
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La  necrópolis  situada  al  sudeste  del  asentamiento  medieval,  bajo  el  cual  se
han  encontrado  también los restos de época persa, tiene una cronología  desde el siglo
VII  a. C. a época helenística.  Los enterramientos  más tempranos  eran  incineraciones
acompañadas  por  cerámica  inusual  en  la  zona  de  Palestina,  pero  característica  del
ámbito  fenicio datada en la séptima centuria a. C.

La  siguiente  serie  de  enterramientos,  de  cronología  posterior,  son
inhumaciones  practicadas  en tumbas  de pozo  vertical,  de  4  a  5  m  de  profundidad,
talladas  en  la  roca,  con  cámara  o cámaras  abiertas  en  su  fondo,  algunas  cenadas
mediante  lajas colocadas  sobre la  entrada, su tamaño era  suficiente para  acomodar de
uno  a tres  individuos.  Sin embargo  C. N.  Johns (1932:58)  explica  como no  sólo las
cámaras  eran  aprovechadas  para  introducir  más  cadáveres,  unos  encima  de  otros,
sino  que también  los pozos  estaban llenos  de sucesivos  enterramientos  hasta  quedar
prácticamente  colmatados.  Todas estas reutilizaciones tuvieron como consecuencia la
rotura  y dispersión de  los ajuares con las consiguientes  consecuencias  negativas para
la  asignación y datación  de los objetos integrantes240.

De  estas  tumbas  fueron  excavadas  14,  diez  de  las  cuales  no  habían  sido
violadas  en época más o menos moderna241, pero sí reabiertas  para  introducir  nuevos
cadáveres  en  la  antigüedad,  conservando  sólo  una  de  ellas,  la  L  16,  los  dos
enterramientos  originales  intactos.

En  algunas  de  las  cámaras,  los  primeros  ocupantes  ocupaban  cubetas  o
pequeñas  fosas  excavadas  en  el  suelo  con puente  central  y  selladas  con  piedras  de
cubrimiento,  este  hecho  permite  considerar  que  se  encuentran  intactos,  igualmente
algunos  enterramientos aunque  no presente cubrimiento pueden  considerarse íntegros
por  estar protegidos  por los inmediatos  superiores, sin embargo en todos  estos casos
ha  de contemplarse la posibilidad  de la mezcla de materiales.

Estas  son  las  razones  por  las  cuales,  la  cronología  otorgada  a  los  distintos
amuletos  procedentes  de  esta  necrópolis,  no  es todo  lo  exacta  que  sería  de  desear,
siendo  datados  por  su  excavador  en  un  período  que  abarca,  a  partir  de  los  datos
numismáticos,  desde  la  segunda  mitad  del  período  persa,  época  en  la  que  habrían
sido  construidas  todas las tumbas, hasta  los comienzos  del período  helenístico.

El  contenido  de  las  sepulturas  manifiesta  una  cultura  compleja,  con  una
combinación  ecléctica de elementos  originales predominantemente  egipcios,  asirios,
persas  o locales,  al que se unían  también elementos griegos,  un complejo de culturas
típicamente  fenicio.  Los  objetos  más  importantes  encontrados  en  las  tumbas  fueron

240  Una cronología relativa puede llevarse a  efecto en los enterramientos de los pozos, que en
cualquier caso serán posteriores a los de las cámaras cuya entrada  obstruyen,  pero incluso  el material
de  las cámaras parece haber sufrido  dispersiones en los sucesivos enterramientos  al vaciar y rellenar el
pozo,  igualmente  los enterramientos  sucesivos  en  el  mismo  ha podido  forzar  la  caída  de  material a
estratos  inferiores;  así se han encontrado piezas de un mismo objeto en diferentes  niveles de  un pozo e
incluso  en diferentes  pozos.

241 Parte  de las tumbas  fueron saqueadas por  los caballeros del castillo templario  existente en Atlit, al

encontrarlas  en la realización  de las construcciones que  fueron llevadas a cabo en época  medieval.



III.  INTRODUCCIÓN A LOS AMULETOS FENICIO-P1.)NICOS141

los  escarabeos de diversos estilos, los vasos  griegos, áticos y de otras factorías, y los
amuletos  egipcios.

De  la  necrópolis  proceden  ciento  cuatro  amuletos  (Gráfico  7)  distribuidos
entre  la mayor parte de las tumbas,  aunque el autor declara que es probable existieran
más  ejemplares no conservados debido al alto nivel freático.

Según  C.  N.  Johns  (1932:48)  los  amuletos  fueron  encontrados  en
enterramientos  de  mujeres242,  formando  ocho  conjuntos  representativos  con
dieciocho  tipos  iconográficos  diferentes,  siendo el  amuleto  más  representado  el ojo
w?t  del cual, según su excavador, muy pocos enterramientos de mujeres carecían.

Uno  de estos conjuntos243 proveniente  de la tumba L 23 (Johns,  1933:87, lám.
XXVIII  nos.  120-150), que contenía, colocados en una cadena, la mayor  parte de los
tipos  iconográficos  representados  en  la necrópolis,  se extendía  entre  las piernas  del
esqueleto  desde  la cintura  hasta  los tobillos;  un conjunto más  pequeño perteneciente
a  otra cámara en la  misma tumba estaba colocado en la cabeza. El  resto de hallazgos
no  parecen ocupar una posición  en particular, pero es probable que también  formaran
parte  de distintos collares.

El  material  usual  de  estos amuletos es la  fayenza  con vidriado  azul o verde,
en  muchas ocasiones desaparecido,  existiendo también algunos ejemplares realizados
en  bronce.

Por  ser considerado  el único  hallazgo  intacto  efectuaremos  un breve  análisis
del  material  hallado  en  el  interior  de  la  cámara  L/1 6  (Fig.  9)244;  el  ajuar  estaba
compuesto  por  un  gran  número  de  ánforas  (23),  y  los  objetos  personales  de  los
cadáveres:  uno  de  ellos  poseía  un  colgante  de lata,  un  w_dlt, un  anillo  de  bronce,
cuentas  de  cornalina  y  una  moneda  de  plata2  .  El  otro  cadáver  tenía  un  par  de
pendientes  u ornamentos para el pelo de electrum, un colgante de plata representando
hojas  de laurel,  un  collar  de cuentas, un  escarabajo  de jaspe,  un anillo  de plata  con
chatón  rectangular  y  una  tobillera  de  bronce.  A  sus  pies  un  lequitos  negro

242 Desconocemos las causas que llevaron al autor a efectuar esta aseveración, puesto que al principio
de  la  exposición comenta que  los  esqueletos estaban demasiado descompuestos para  análisis
antropológicos.  Sin embargo  luego en  la  descripción  de  las tumbas  habla de hallazgos de mujeres y
niños.

243  Este conjunto perteneciente al enterramiento c-VI constaba de 31 amuletos,  sin que  conste en la

enumeración ningún tipo de cuenta,  por  lo  que  parece  eran  los  únicos  constituyentes  de  este
ornamento.

244  Los demás enterramientos presentan aparte de los hallazgos cerámicos, unos ajuares tipo que en el
caso más completo consta de: un par de brazaletes, una tobillera y un estuche para el kohol, todo ello
de  bronce, un  anillo con chatón de hierro, un par de pendientes de plata y  un collar de cuentas y
colgantes  en  ocasiones incluyendo algunos amuletos; en  algunos enterramientos no  violados se
encontraron espejos y jarritas para cosméticos, de cerámica griega, alabastro o vidrio.

245  La moneda pertenece a las denominadas “Philisto-Arabian”, con una datación entre el siglo V y la
conquista de Alejandro (BMC Palestine, lám. XIX).
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estampillado  con  palmetas  pintadas  en blanco, un anforita  de  vidrio  azul y blanco  y
fragmentos  de un  alabastrón.  La  tumba se dató  a partir de  la  moneda  entre el  500 y
333  a. C.

El  hallazgo  del  ojo  wI3t  como  único  amuleto  en  este  ajuar,  habla  de  la
importancia  que debía  ser concedida  a este tipo  iconográfico,  hecho  confirmado  por
la  localización de otras tumbas  en las que este hecho volvía a repetirse.

En  los  enterramientos  más  tempranos  las  cuentas  eran  de  cornalina,  plata  y
vidrio  e  incluían  colgantes  en  plata  tales  como hojas  de  laurel,  capullos  de  loto  o
bellotas,  o un amuleto  de fayenza, que también  podía  ser incluido  formando collares
junto  a cuentas de fayenza y vidrio, algunas oculadas.

Un  tercio  del  total  de  los  enterramientos  no  tenían  objetos  aparte  de  algún
anillo  de  hierro,  escasa  cerámica  y  fragmentos de  metal;  especialmente  en  cámaras
donde  se amontonaban  los enterramientos tales como la  12 (c), 21(b),  24 (b) y en los
rellenos  de los pozos,  los amuletos  estaban  ausentes.  C. N.  Johns  se pregunta  si los
cadáveres  que  no  llevaban  amuletos  serían masculinos,  hecho  comprobado  para  los
enterramientos  que  poseían  puntas  de  flechas246, jabalinas  o  estrígilis,  asignados  a
varones  por este autor.

La  necrópolis  de  Atlit  destaca por la  existencia,  aparte  de  la usual  presencia
mayoritaria  del ojo  wcl3t, de un elevado número de otros tipos  iconográficos:  la diosa
Taweret,  el  león  tumbado,  antropomorfos  con  cabeza  de  ibis  y  de  carnero,  el
cinocéfalo  semisentado,  el dios Shu o la liebre, destacando la ausencia  del dios Bes y
de  la  diosa  Bastet y  el número  no  demasiado  elevado  de  amuletos  representando  a
Ptah  Pateco. Por último  el papiro  w3il y  las coronas  del Alto  y  Bajo  Egipto parecen
como  características  de  las necrópolis  fenicias de  esta  época,  como hemos  señalado
en  el cercano yacimiento de Dor (Lám. 44 figs. 1-13).

Estos  datos  cronológicos  manejados  para  la  necrópolis  de  Atlit  o  el
yacimiento  de Dor  demuestran  que los contactos continuarían tras  la conquista  persa
de  Egipto,  lo  cual  estaría  de  acuerdo  con  la  teoría  de  J.  Leclant  (1968:9-3 1) que
considera  la existencia en esta época de fuertes relaciones entre Egipto y las ciudades
fenicias.  En  este  sentido  no  debemos  olvidar  que  existe  constancia  en  las  fuentes
antiguas  de la  presencia  de  la marina  fenicia en la conquista  de  Egipto; ya  obligada,
ya  voluntaria,  esta  ayuda  sería  probablemente  recompensada  con  un  aumento  del
comercio  con la zona, a costa de los griegos, enemigos declarados de los persas247.

246  La  presencia de  armas  similares  en  lugares  donde se  conoce  la presencia  de  guarniciones  griegas

como  Defenneh y  Menfis, durante  la  D. XXVI a  las órdenes de  Psametico  y  Amasis,  hace  que C. N.
Johns  se  pregunte si  serían  mercenarios  griegos  los hombres  enterrados  en  Atlit,  esto se  confirmaría
según  este  autor  por  la  ausencia  de  material  egipcio  y  el  hallazgo  de  dos  sellos  griegos  en  los
enterramientos  que  el  considera  masculinos.  Sin  embargo  el  ajuar  de  las  mujeres  era
predominantemente  fenicio, con los consabidos  elementos egipcios y algunos griegos.

247  Sin  contar  con pruebas  suficientes,  no podemos hacer una  hipótesis  a  este  respecto,  pero  varios

factores  apuntan  a  que  en  los primeros  momentos  de  la  conquista  persa  algunas  ciudades  fenicias
incrementaron  su comercio con el  Mediterráneo.
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FIGURA 8  NECRÓPOLIS DE ATLIT. PLANTA GENERAL
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Este  panorama pude completarse con una breve  referencia  al análisis que de
los  ejemplares pertenecientes al ámbito de la actual Palestina e Israel ha efectuado C.
Herrmann  (1994)248, recogiendo los ejemplares aparecidos en las excavaciones de la
zona  desde  1300 a.  C.  hasta  el  helenismo, y  que  completa un  estudio anterior
efectuado por P. E. McGovem (1985) de los amuletos del Bronce Final.

Un  análisis de los amuletos existentes en estas publicaciones demuestra cómo
en  esta  zona  (Véase fig.  6),  donde  las  excavaciones realizadas han  sido más
exhaustivas  y  los  ejemplares recogidos publicados, los  amuletos egipcios están
presentes  desde el  Imperio Nuevo,  ofreciéndonos una  idea  fundamentada de  la
evolución de la composición tipológica de los amuletos en la zona de Palestina/Israel
y  del contexto de sus hallazgos.

De  acuerdo con los resultados podemos hacer algunas observaciones:

El  mimero de amuletos sobre el que pueden fundamentarse estas conclusiones
es  bastante amplio con un total de  1696 ejemplares249, prácticamente en su totalidad
procedentes de un contexto conocido.

La  cronología abarca un  amplio período que  de  acuerdo con la  datación
efectuada para la zona (Keel y Uehlinger, 1992; Neaehl, 1993) permite conocer la
presencia  de amuletos en las diferentes etapas comprendidas entre el  Bronce Final
hasta el final del período helenístico.

Los  amuletos localizados en los diferentes yacimientos son en más del 92%
de  tipo  egipcio250, y  puede  comprobarse como  la  aparición de  los  diferentes
ejemplares muestra fielmente la introducción y evolución de las diferentes tipologías
de  acuerdo con las características presentadas en Egipto a lo largo de todo el período
analizado, aunque siempre representan sólo una parte de  las distintas iconografías
adoptadas, en  general, las  más  usuáles en  el  ámbito egipcio, y  las  realizadas en
materiales más corrientes como la fayenza.

Esta  fidelidad, que trae aparejada la falta de innovaciones significativas, nos
conduce  a  priori  a  la  conclusión de  que  estos  ejemplares han  sido  fruto  de
importaciones, o bien  suponer una fabricación autóctona paralela que habría estado
en  todo momento imitando los modelos procedentes de las producciones egipcias, a

248  Obra fundamental para el análisis de los amuletos en esta zona de Palestina/Israel, en la que el

autor  recoge todos  los  amuletos hallados en  las excavaciones efectuadas hasta  la  fecha de  la
publicación, documentándolos convenientemente: yacimiento, contexto cuando éste aparece recogido
lo  que  le  permite situar cronológicamente el  ejemplar, bibliografia de referencia, características
formales, tipología y lugar donde actualmente se custodia con número de inventario.

249  P. E. McGovern estudia 238 amuletos de esta etapa de finales del bronce, mientras C. Herrmann

recoge 1458 ejemplares desde los comienzo del hierro hasta el final del período helenístico, haciendo
referencia a  su ausencia en los hallazgos romanos. Es una lástima que no haya podido incluir más
yacimientos del ámbito fenicio.

250Un 92,4 % según la publicación de P. E. McGovem y un 92,8% en el estudio de C. Herrmann.
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lo  largo de  esta  dilatada  eta5pa, siguiendo  fielmente  la  introducción  de  modelos  y la
evolución  de los existentes2  1, ambas soluciones implican una conexión  continua con
el  ámbito egipcio, comercial  y cultural en el primer caso, tecnológica  y cultural  en el
segundo.

A  la  vista  de  las  diferentes  tipologías  localizadas  puede  comprobarse  que
tanto  en la importación como en la  posible imitación, los amuletos son reflejo  de una
selección  dentro de los tipos iconográficos que en cada momento  estaban disponibles
en  el  ámbito  egipcio,  excluyendo  prácticamente  los  amuletos  funerarios,  e
incluyendo  los  que  tienen  amplias  connotaciones  con  respecto  a  la  fertilidad  y  la
salud.  El  conocimiento  de  esta  selección  será  importante  para  posteriormente
efectuar  su  comparación  con  los  amuletos  pertenecientes  al  ámbito  fenicio
“colonial”.

Dentro  de  esta  selección  en  la  relación  entre  las  distintas  categorías  de
amuletos252 en  las que pueden  enmarcarse  las distintas tipologías  localizadas:  dioses
antropomorfos,  ojo  wcl3t, animales  y  objetos,  existe  una  jerarquización  en  la  que
tienen  una  importancia  fundamental  los  dioses  antropomorfos  en  general  y  el  ojo
w_dit en  particular,  quedando  muy  por  debajo  la  elección  de  iconografías  que
representen  animales  y escasamente representados los amuletos de símbolos  de culto
o  poder.

Aunque  en  general,  y  en  el  orden  arriba  indicado,  se mantienen  unas  líneas
generales  constantes  en  su  cantidad  relativa,  existen  ciertos  periodos  en  los cuales
esta  relación  puede  variar e  incluso  en  algún  momento  modificarse:  Así  vemos  que
en  el  período  comprendido  entre  el  1000  y  el  900  a.  C.  la  cantidad  de  dioses
antropomorfos  alcanza su  cota máxima con un 80% de los amuletos  localizados, para
posteriormente  ir  en disminución  ante el  aplastante éxito del  ojo wdat  en  el  período
entre  700-600 a. C., y el paulatino  incremento de  los teriomorfos  y el despegue  final
de  los objetos,  para  alcanzar entre  el  600-333 a.  C., hacia la  época persa,  un mayor
equilibrio  entre  las  cuatro  categorías:  38%  antropomorfos,  26%  teriomorfos,  22  %
wdat  y  14% objetos.  Los resultados referentes  a esta  época son  los que más suscitan
nuestro  interés, tanto por  su cronología como por haber sido obtenidos  los datos  con
una  presencia  mayoritaria  de  yacimientos  incluidos  en  el  límite  sur  del  ámbito
fenicio.

Este  fenómeno no hace sino ejemplificar un aspecto que hemos  apreciado en
el  capítulo  anterior,  cuando  a partir del  TPI asistíamos  al  aumento  y diversificación
de  la  presencia  de  los  dioses  antropomorfos  y  la  proliferación  del  ojo  w_dit en

251  Esta  evolución puede  seguirse  más  claramente  en  las  iconografias  que  en  Egipto  presentan  una

evolución  más marcada,  por ejemplo el dios Bes.

252  C.  Hermann  (1994:45-47)  efectúa  tres  divisiones:  antropomorfos,  animales  y  objetos  en  donde

incluye  el  ojo wdat;  sin embargo  nosotros abogamos por  crear una  categoría en  donde se incluyan las
diferentes  partes  del  cuerpo,  ya  que  consideramos  que  su  inclusión  entre  los  objetos  sólo  puede
aparejar  apreciaciones  confusas;  en  este  caso concreto,  como  los amuletos  representando  miembros
son escasos durante  todo  el período  contemplado (9),  hemos realizado  un  apartado donde  se incluye
sólo  el ojo wdat.
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necrópolis  populares  como  Matmar  o  Enashia  el-Medina,  cuya  presencia
achacábamos  a su inclusión en los objetos personales.  Así mismo confirma  la escasa
presencia  de los amuletos  funerarios de símbolos o de sustitución.

Entre  los  dioses  antropomorfos,  en  todas  las  etapas  las  preferencias  se
decantan  por  dos  divinidades,  Bes  y  Ptah  Pateco,  seguidos  de  diosas  tipo
SejmetlBastet  y  a  larga  distancia  por  Isis  y  Thot;  datos  que  se  asemejan  a  los
constatados  para Egipto.

Otra  seme)anza  es  la  gran  prQfusión de  amuletos  representando  el  ojo  w_d3t
con  una cantidad   no superada  por ningún  otro amuleto.  A pesar  de  ser abundante
en  todas las etapas, no es hasta el período comprendido entre el 900-700 a. C. cuando
se  convierte  en el  amuleto  por excelencia, antes  ostentado por Bes y sobre todo por
Ptah  Pateco.

Entre  los amuletos teriomorfos, también podemos  seguir tendencias  paralelas,
como  la abundancia  de gatos, la aparición de cerditas y la presencia  de Nehebkau  en
el  período  entre  900-700  a.  C.,  o  la  mayor  profusión  de  esta  categoría  con  la
aparición  de la iconografia  del león  tumbado, o las liebres en el período  entre 600 y
333  a.

Entre  los  escasos  amuletos  de  tipo  egipcio  localizados  en  la  zona  que
representan  objetos, destaca su incremento entre-el 600-300 a. C., en yacimientos que
pueden  incluirse dentro  del  ámbito cultural  fenicio con  una tipología  en especial,  la
representación  del papiro  o siguo  wid55, y la aparición  de  las coronas  blanca y roja
del  Alto y  Bajo  Egipto,  amuletos  cuya  presencia  se  constata  también  en  Egipto en
esta  época con una iconografía muy similar256.

Los  amuletos no pertenecientes  a tipologías  egipcias  no aparecen  hasta fecha
tardía,  fundamentalmente  época persa, y se caracterizan por  su escasez cuantitativa
su  limitación tipológica,  destacando la presencia  de amuletos realizados  en vidrio25,

253 En números totales de 1328 amuletos de tipo egipcio procedentes de la zona de Palestina/Israel 378

son ojos  wgit(28,5%).

254  Aunque tanto la liebre como el león son amuletos existentes en Egipto desde muy antiguo, estas

iconografias pertenecen a la Baja Epoca.

255  Nos referimos a Atlit en cuya necrópolis se hallaron 12 ejemplares del símbolo wid (2 de ellos

asignados al período helenístico) y a Dor donde han sido localizados 7 (Herrmann, 1994 nos. 1284-
1302). Así mismo todas las coronas han aparecido en estos dos yacimientos, 3 coronas rojas y una
blanca en Atlit (Hernnann, 1994: nosl3l 1-13 y 1308) y dos rojas en Dor (Remnann,  1994: nos. 1309-
1310). Los ejemplares representando el símbolo ¡vid significan un 76% del total de amuletos de la
categoría de objetos localizados en este período.

256  Como veremos posteriormente cuando tratemos más en profundidad estas iconografias, la corona

blanca como amuleto no se encuentra en Egipto hasta el período Salta, y la roja, aunque ya había sido
representada en el PPI no vuelve a aparecer hasta esta misma época.

2S7  Herrmann, 1994 nos. 1330-31, 1339-1348.
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las  caras demoníacas258 o el  “símbolo de Tanit”259, característicos  del ámbito cultural
fenicio.

Hay  que remarcar  el  hecho de  que en la  cronología tardía,  entre  650 y época
helenística  los  hallazgos  son  menores  en  su  conjunto  y relativamente  existe  mayor
presencia  en yacimientos de raigambre  fenicia260. Esto puede  ser debido al  azar, pero
es  muy  significativo  que  en  la  elevada  cantidad  de  yacimientos  excavados  con
hallazgos  anteriores,  sólo  en  muy  pocos  se  detecte  presencia  con  una  cronología
dentro  de este período261.

Por  último  es importante  señalar la escasa  presencia de amuletos  de tipología
no  egipcia, representados por algunos tipos iconográficos, destacando  la presencia de
las  caras  demoníacas  o  apotropaicas,  así  como  algún  ejemplar  del  denominado
“símbolo  de Tanit”.

Después  del breve  repaso  efectuado  sobre los amuletos  existentes  en la  costa
levantina,  en la  hipotética consideración  de que fuera  desde  Levante donde  partieron
los  amuletos  localizados  en  las  colonias  centro-occidentales,  tanto  si  eran
genuinamente  egipcios  como  si  se  trataba  de  imitaciones,  una  probable  escala  y
primera  receptora  habría  sido la isla  de Chipre.  Se impone,  por tanto,  llevar  a  cabo
una  breve reseña  sobre la  existencia de estos amuletos, y si habrían  de ser tenidos  en
cuenta  como un eslabón que una los hallazgos de ambos lados del  Mediterráneo.

En  la  isla  de  Chipre  (Fig.  10)  existen  amuletos  en  los  principales  centros
considerados  de origen  o  influencia fenicia,  con amuletos  que presentan  los mismos
tipos  iconográficos  constatados  en  el  ámbito  fenicio-púnico,  destacando  los
ejemplares  aparecidos  en  las  excavaciones  del  asentamiento  de  Kition,  tanto  en
diferentes  lugares  de las excavaciones  llevadas a cabo en los “Sitios  1 y II” (Clerc et
alii,  1976), como en la necrópolis cercana de Agios Ghiorgios (Clerc,  1991).

258  C. Herrmann,  1994 nos.  1332-1333 procedentes ambas de  Dor y datadas en época persa.

259  C.  Herrmann,  1994 nos.  1349-1351, todos procedentes  de  Aschkelon  y  datados entre  el  600  y el

333  a.  C.

260  Yacimientos  de  Tel!  Abu-Hawan,  Dor,  Atlit  y algunos  hallazgos de  Biblos  pertenecientes  a la  D.

XXVI.

261 Esta presencia  se detecta fundamentalmente  en Aschkelon donde la presencia de  amuletos egipcios

se  comienza  entre  el  1200-1000  a.  C.  continuando  a  lo  largo  de  todo  primer  milenio  hasta  los
abundantes  hallazgos datados entre 600-333 a. C.
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Ayia

FIGURA 10  MAPA DE CHIPRE
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Otro  lugar  de gran interés es la necrópolis de Amathonte,  donde ya  se habían
llevado  a cabo hallazgo  de amuletos durante  las excavaciones  de  la misión  sueca262
(Gjerstad  et alii,  1935 II), pero cuyos resultados  se han visto ampliamente superados
por  hallazgos  posteriores;  así  en  la  excavación  de las  tumbas  nos  110-385 (Tytgat,
1989),  se han  localizado  un gran número  de amuletos publicados  y analizados por G.
Clerc  (1991:52-149)  (Láms.  45  y  46),  puediendo  comprobarse  la  existencia  del
mismo  tipo  de amuletos  localizados en el ámbito del Mediterráneo  centro-occidental,
incluyendo  ejemplares  considerados  de  carácter  no  egipcio  como  máscaras
demoníacas,  manos, falos, sierra, etc. (Gráfico 8).

Los  amuletos  existentes  en Chipre reafirman  la  unidad  sostenida  con el resto
del  ámbito fenicio-pinico  en cuanto a la  identidad de los  amuletos utilizados,  por lo
que  serán  un  factor  de  comparación  igualmente  a  considerar,  sin  que  podamos
evaluar  por la documentación procedente de esta isla la existencia de datos a favor de
talleres  ubicados en la misma.

Para  J.  Vercoutter  (1945:352)  si  esta  fuera  la  ruta  seguida  por  los  amuletos
deberían  haberse  encontrado  desde  los primeros  momentos  de  la  existencia  de los
asentamientos  coloniales  en Occidente.

Para  confirmar  esta  teoría  será  importante  conocer  la  cronología  de  los
primeros  amuletos  localizados  en las  diferentes fundaciones  fenicias mediterráneas.
Esta  posibilidad,  iría decreciendo  conforme la potencia  marítima  de  Cartago iría en
aumento,  aunque  el  monopolio  comercial  de  Cartago  en  el  Mediterráneo  centro-
occidental  tampoco  excluye,  sino probablemente  incrementaría  el  comercio  con las
ciudades  de  la  costa  sirio-palestina,  de  quien  habría  podido  ser  el  agente
redistribuidor263.

Este  análisis  global de  la  existencia y  evolución  de  los  amuletos  en  la zona
levantina  puede  resumirse  en varias  apreciaciones  que posteriormente  habrán  de ser
consideradas  una  vez  analizados  los  tipos  iconográficos  existentes  en  el  ámbito
fenicio-púnico  del Mediterráneo  centro-occidental:

10  Los  amuletos  egipcios  eran  conocidos  y  relativamente  usuales  en  los
yacimientos  levantinos desde al menos el bronce final,  apareciendo tanto en contexto
de  hábitat264  como  santuarios265 como  tumbas266.  Estos  amuletos  siguen  la

262  Tumbas 2, 9,  14 y 15 (Gjerstad et alii, 1935 Vol. II. Tumba 2 lám. VI, 7, 8,  9,10; tumba 4 VII,  13,

tumbaS  lám. VII, 39; tumba 9 lám. XIV 1,4,  5, 11, 12, 66,  149,15 1; tumba  14 lám. XX, 2-5 y 15 Iám.
3-2,  3-29).

263  Existen  pruebas  de que aún al comienzo del siglo II a. C.  (Tito Libio,  XXXIV, 61,13) todavía los

comerciantes púnicos  frecuentaban  Tiro  y  de  que  a  su  vez,  había fenicios residentes  en Cartago
contactos

264  Amuletos de estos tipos iconográficos  han  aparecido  en  excavaciones  de  ciudades  del  ámbito
fenicio como Dor o Teil Abu Hawam, pero también en  localidades fuera de su ámbito como Megiddo,
Aschkelon o Geser entre otras.

265 Estos hallazgos se localizan en localidades de raigambre fenicia como Biblos y Sarepta.
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introducción  y  evolución  de  los  tipos  iconográficos  constatados  en  Egipto.
Igualmente  tenemos información  sobre cuales eran  los amuletos elegidos, y dentro de
ellos  cuales  los  tipos  iconográficos  representados.  Esta  constatación  permite
presuponer  una  situación  similar  a pesar  de  la escasez  de hallazgos  (a excepción  de
Biblos)  en los principales  núcleos fenicios.

2°  De  este reconocimiento  se desprende  que  la selección  efectuada  entre  los
amuletos  y  dentro  de  los  mismos  la  elección  de  unos  determinados  tipos
iconográficos,  están  en  consonancia  con  las  opciones  consideradas  en  el  ámbito
occidental.  Este  hecho,  que no puede  ser debido  al azar,  le  consideramos  un indicio
sobre  la  posibilidad  de  una  posible  comercialización  conjunta  o  interpuesta,  que
habremos  de  tener  en  cuenta  a  lo  largo  de  nuestra  investigación,  pero  no  lo
consideramos  una prueba  concluyente sobre una eventual fabricación local.

3°  Los datos  actualmente  disponibles  indican  que  los  hallazgos  de  amuletos
parecen  incrementarse  en la  época persa en los yacimientos  que presentan elementos
culturales  fenicios,  sin  embargo  aun  con  este  acrecentamiento,  de  acuerdo  a  la
documentación  actual,  los  hallazgos  que  pueden  datarse  dentro  del  mismo  período
cronológico  realizados  en  el Mediterráneo  centro-occidental,  superan con  mucho los
resultados  obtenidos  en la zona levantina.

4°  No hemos  constatado  ningún  indicio:  modificación  sustancial de  los tipos
iconográficos,  material,  etc.  que  denoten  la  presencia  de  talleres  de  fabricación
implantados  en  la zona  en ninguno  de  los períodos267. No  es posible  tampoco  negar
su  existencia, pero  sí podemos afirmar que de existir,  estos talleres habrían sido fieles
a  los modelos y técnicas  egipcios.

5°  La presencia  de  amuletos  no  egipcios,  según la  documentación  existente,
es  escasa en la costa  levantina analizada, pero habría que esperar a la realización  de n
mayor  número  de excavaciones,  antes de asegurar esta  apreciación, puesto  que como
puede  comprobarse  en  la  necrópolis  de  Amathonte,  algunos  de  estos  tipos  cuentan
con  gran implantación.

111.5.3. Procedencia directa  de Egipto

La  siguiente posibilidad  es la  comercialización  de  los amuletos  directamente
desde  Egipto  al  Mediterráneo  centro-occidental;  esta  posibilidad  lleva  consigo  el
interrogante  de cuál  o cuáles podrían  ser  las ciudades fenicio-púnicas  implicadas en
este  comercio directo.

266  Tanto necrópolis en la zona de influencia fenicia como Achsib o Atlit, como en Palestina/Israel
destacando la abundante cantidad localizada en Teil eI-Far’a Sur o Lachisch.

267  Algunos autores (Bissing, 1941; Hólbi, 1987) creen poder identificar un taller de fayenza en la isla
de  Rodas,  donde podrían haber  sido fabricados amuletos de tipo egipcio, pero este reconocimiento  no
cuenta con pruebas suficientes para ser aceptado.
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El  asentamiento que hasta  el  momento acapara el  protagonismo de  estos
contactos  es  Cartago; aunque ningún autor  antiguo habla  explícitamente de  la
existencia de contactos entre esta ciudad y Egipto 68, su  situación geográfica y su
potencial político y comercial hacen que sea la ciudad más indicada para mantener
relaciones comerciales con Egipto.

J.  Vercoutter (1945) que ha  estudiado las  posibilidades de  Cartago como
receptora  directa de mercancías egipcias, considera que algunos indicios permiten
suponer la existencia de estas relaciones, aunque consideramos que los testimonios
en  los  que  basa  sus  apreciaciones269, ya  de  época  helenística, no  constituyen
suficiente prueba.

Este  autor (1945:4) considera que habría existido un  comercio importante
entre  Egipto y Cartago, del que los  objetos egipcios en  las  tumbas cartaginesas,
serían un indicio Esto plantea la pregunta de cuál sería la mercancía que los púnicos
habrían  aportado a Egipto a cambio? entre otras cosas de  las que no  ha  quedado
constancia, de esta “pacotilla”.

J.  Vercoutter descarta que fueran productos agrícolas, ya que ni los territorios
de  Cartago serían los suficientemente productivos como para existir excedentes, ni
Egipto parece haberlos necesitado, salvo raras ocasiones. Para otros objetos exóticos
como  oro,  esclavos, perfumes, ébano, colmillos de  elefante etc.,  Egipto no tenía
necesidad del comercio púnico, pues Nubia o Punt le suministraba sobradamente de
estos productos.

Para  autores como J. Padró (1998) la mercancía principal objeto de comercio
entre egipcios y fenicios sería la plata procedente de la Península Ibérica.

Otro  partidario de una importación directa es S.  Moscati (1974 a:2), quien
considera que las relaciónes de Egipto con Cartago y el occidente mediterráneo, son
reflejo  de una acción separada en el tiempo y opuesta en  el espacio respecto a la
acontecida en el mediterráneo oriental. Así este autor opina que para los amuletos se
sigue  significativamente en Cartago la misma curva de desarrollo del área egipcia.

Si  existió este  comercio directo ¿q2ué ruta habrían seguido las  mercancías
entre  las que se encontrarían los amuletos? 70 Para J. Vercoutter (1945:5) el mundo

268  Los historiadores griegos y romanos no hablan de los púnicos más que para contarnos sus asuntos

militares con ellos; los textos egipcios no son más locuaces y no nos ha quedado nada de los autores
cartagineses.

269  Así, una frase de Apiano indica que los cartagineses pidieron subsidios a Ptolomeo Filadelfo, lo

cual  parece suponer buenos contactos anteriores. También se encuentran en Túnez monedas de los
Ptolomeos y, en Menfis, en el Serapeum, existen grafitos púnicos y neopúnicos que nos dan nombres
de  viajeros africanos. (CIS 1, 97).

270  Por supuesto, la importancia del comercio entre Egipto y Cartago no residiría en los amuletos. Se

podría suponer que el comercio cartaginés sería principalmente de metales. Egipto tenía oro (Nubia) y
cobre (Sinaí), pero escaseaba en plata, plomo, hierro y estaño.
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púnico  podría  comunicarse  con  África  por  dos  clases  de  rutas:  las  terrestres  y  las
marítimas.

Por  tierra  Cartago tendría que haber practicado  la ruta del istmo de Siouah271,
una  ruta  extremadamente  larga (1.600 Km  de  Sais a  Leptis Magna),  cuya  dificultad
se  acentúa por la existencia  del desierto.

J.  Vercoutter  (1945:7)  considera  que  la  prueba  de  que  los  cartagineses  no
habrían  practicado esta ruta  es la  instalación de los griegos en Cirenaica, en el  centro
de  lo  que  hubiera  sido  la  ruta  Egipto-Cartago.  Pero  queda  la  hipótesis  de  una
explotación  por  personas  interpuestas,  como para  la  ruta  del  Sudán,  a través  de  las
tribus  libias.

En  cuanto a las rutas marítimas podrían haber  sido usadas dos:

La  primera  partiría  del Delta  egipcio  y seguiría  la costa  hasta  Cartago.  Ruta
bastante  dificil,  aunque  los  antiguos  hayan  exagerado  los peligros  del  golfo  de  las
Sirtes.  Esta navegación  costera no habría sido posible  más que  con establecimientos
púnicos  en la costa que les hubieran servido de escalas. Se conoce mal la arqueología
de  esta  parte  de  la  costa  africana,  pero  no  es  improbable  la  existencia  de  colonias
púnicas  entre Leptis Magna  y Egipto. J.  Vercoutter considera  que de ser esta  la ruta,
los  cartagineses  se  habrían  opuesto  al  establecimiento  de  los  griegos  en  Cirenaica
(1945:10);  sin  embargo,  como  muestran  otros  hechos  históricos,  no  siempre  los
fenicio-púnicos  habrían  estado  en  condiciones  de  poder  impedir  acciones  de  este
tipo272, incluso  en  el  deseo  de  los  griegos  de  instalarse  en  esta  zona  podría  haber
influido  el paso de esta ruta  comercial a occidente.

La  segunda ruta  por mar  que sugiere  J.  Vercoutter (1945:8) pasa mucho  más
al  norte, por el  extremo occidental  de Creta y de  Sicilia.  Sabemos que  este itinerario
era  seguido  por  los  fenicios  desde  Levante,  y  es  posible  que  los  cartagineses
continuaran  estas costumbres marítimas.

Otra  ruta  marítima  que  podríamos  proponer  en  el  comercio  directo  entre
Egipto  y  Cartago  sería  la  que  probablemente  tocando  también  la  isla  de  Creta  se
desviaría  hacia  Malta,  un  conocido  enclave  fenicio,  para  desde  allí  dirigirse
directamente  hacia  Cartago.

Las  rutas  terrestres  son  dificiles,  J.  Vercoutter  (1945:4)  apunta  la  existencia
de  una única ruta este-oeste  más viable a través  del istmo de  Siouah, pero su dureza a
través  de  tierras muy  desérticas y su  longitud (1600 Km  desde Sais a Leptis Magna,
primer  asentamiento fenicio-púnico  hasta ahora conocido en la costa de las Sirtes), la
hace  dificil de seguir. Esta  ruta terrestre  habría sido más practicable con la utilización

271  Hay  que  destacar  que  esta  ruta  es  muy  dura,  desértica  y  dificil  de  seguir,  los  ejércitos  árabes

cuando  la han utilizado han debido servirse  de flotas de apoyo para avituallarse.

272  Recordemos  como,  según  los  autores  antiguos,  los  fenicios  habrían  “permitido”  asentarse  a  los

griegos  en  Sicilia.  Incluso  el  asentamiento  de  los griegos  en  Cirene  podría  haber sido  usado  por  los
cartagineses  en su regreso  a casa.
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del  camello, pero  aunque  este animal  era conocido por  los fenicios273 no parece que
fuera  usado  por  los  cartagineses  más  volcados  al  comercio  marítimo  que  a  la
organización  de caravanas  a través de Africa,  que en el  caso de  sus contactos con el
Sudán  se  servían  de  los  Garamantes  como  intermediarios  (Gsell,  1920:138;
Vercoutter,  1945:6). Por tanto podemos  pensar  en  la hipótesis  de  que  si esta  era la
forma  de llegada  de  los objetos  egipcios,  es probable  que también  para  esta  ruta se
hubieran  servido  de intermediarios  entre  los numerosos nómadas  que  pululaban en
la  extensa zona entre Egipto y Cartago.

111.5.4. Procedencia del comercio griego

Una  última  hipótesis274 consiste  en  admitir  la  posibilidad  de  un  comercio
intermediario  griego.  Sin duda la  conçentración de  los griegos en Naucratis  operada
por  Amasis275 (585-525 a. C.) tendría como resultado la intensificación  del comercio
helénico  en Egipto. Desde allí los griegos podrían fácilmente  establecer contacto con
la  Magna  Grecia o Sicilia,  y llegar  a Cartago276. Esta  es la hipótesis  sugerida  por J.
Vercoutter  (1945:162 y  354-356) que  otorga  un papel  fundamental  a  esta  isla en  el
comercio  entre  Egipto y  Cartago a partir de fines  del  siglo VII  comienzos  del  VI a.
c277.

Sin  embargo  como  hicimos  referencia  en  el  Capítulo  anterior,  el  sitio  de
Naucratis  ha  suministrado  muy  pocos  amuletos  que  además  no  se  diferencian  de
otros  sitios  egipcios  (Gardner,  1988: lám. XV y XVII),  aunque  entre  los  amuletos
particulares  de Naucratis,  uno  al menos,  la tocadora  de flauta,  se encuentra  taÑbién
en  Cartago (Vercoutter,  1945:277).

Igualmente  consideramos  que  lo más probable  es  que Naucratis  no  fuera un
sitio  exclusivamente  griego,  sino  qu  fuera  un  puerto  “internacional”,  donde  los
cartagineses  podrían  igualmente proveerse,  si este fuera el caso, de estos objetos.

273  Por ejemplo existen terracotas representando camellos en la plástica fenicio-púnica (Contenau,
1949:166,  fig. 60)

274  Otra hipótesis sugerida por Von Bissing (1933:83-134) con los etruscos como intermediarios queda

ya  completamente descartada.

275  Como es sabido el  faraón Amasis (585-525) casado con una griega de Cirene concentró a los
griegos instalándolos en Naucratis, aunque este enclave sería ya frecuentado por los griegos desde su
firndación aproximadamente hacia el 650 o algo más tarde.

276  Incluso los mercaderes griegos de Cirenaica, que desde el siglo VI a. C. y quizás antes están

asentados en  la  zona, habrían podido servir de  intermediarios en  la ruta terrestre entre Egipto y
Cartago.

277  Esta ruta entrañaría en un principio la presencia de abundante cantidad de amuletos en las colonias
de  la costa siciliana, cosa que hasta el momento no hemos constatado, a no ser que los cartagineses se
limitaran  a  hacer  una  “parada técnica” o  comerciaran con  productos traídos de  Egipto que no
pertenecerían al ámbito de los amuletos y escarabeos, que conservarían para su uso privado.



154III.  INTRODUCCIÓN A LOS AMULETOS FENICIO-PÚNICOS

Por  último tampoco  la historia de las relaciones  internacionales  de Egipto con
su  entorno permite  hacer  hipótesis  sobre la existencia de un  comercio  a cargo de  los
egipcios  hacia  esa  zona  norteafricana;  así  está  reflejado  que  Egipto,  siempre
consideró  su expansión hacia el este, nunca al oeste278.

El  problema  es  arduo,  como  apunta  J.  Vercoutter  se  observa  en  Cartago,
Sicilia,  Cerdeña, Ibiza,  Península  Ibérica,  restos  de un  comercio  activo  y de  alguna
manera  uniforme de vasos griegos,  fayenza egipcia, objetos  fenicios y chipriotas etc.,
pero  el sentido  y origen  de este  comercio  se nos escapa, así  como la nacionalidad de
los  navíos que los transportaban.

Como  conclusión existen al menos cuatro posibilidades:

1.-  Cartago  como  colonia  fenicia,  recibiría  desde  las  ciudades  de  la  costa
levantina  los objetos  egipcios. En este apartado podríamos hacer dos subdivisiones.

1.1.  Los  objetos  procederían  de  Egipto  y serían  comercializados  a  través  de
los  puertos fenicios.

1.2.  Existirían  talleres  que fabricarían estos amuletos  en el  ámbito de  la zona
cultural  fenicia oriental.

2.-  Cartago  habría  sucedido  a  los  comerciantes  fenicios  en  Occidente,
importando  ella misma desde Egipto estos objetos  entre otras mercancías.

3.-  Las  colonias  griegas  del Delta  del Nilo  y las  de  Sicilia han  podido  servir
de  intermediarias entre Cartago y Egipto.

4.-  Los  amuletos  habrían  sido  fabricados  en  el  ámbito  del  Mediterráneo
centro-  occidental.

Nuestra  quinta  posibilidad  consistiría  en  que  las  cuatro  opciones  anteriores
pueden  haberse  combinado  y/o  sustituido  a  lo  largo  de  los  siglos  en  los  que  se
localizan  los amuletos  egipcios en el ámbito Mediterráneo  centro-occidental.

27  Hasta la D. XXVI no existen noticias de que el ejército egipcio se adentrara en Libia.



IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA155

IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA.

IV. 1. Introducción.

Antes  de comenzar  el  análisis tipológico  de los  amuletos  fenicio-púnicos  en
la  zona de estudio  elegida,  efectuaremos una breve  revisión de los principales  títulos
bibliográficos  en  los que principalmente hemos  basado nuestro análisis iconográfico.
No  se trata  en  este  lugar  de efectuar  un  estudio  de  cada obra,  sino simplemente  de
indicar  brevemente  los  beneficios  y  dificultades,  que  a  nuestro  entender,  ha
entrañado  su  consulta, y que justifica,  en algunos casos, la mayor o menor incidencia
de  información en unas u otras zonas.

Dividiremos  esta  bibliografia  en  las  publicaciones  referentes  a  las
excavaciones  de  las  cuales  proceden  los  amuletos  objeto  de  este  análisis,  y  en  las
obras  dedicadas a la  catalogación y estudio de los amuletos propiamente dichos.

Aunque  posteriormente  en  el  capítulo  donde  analizaremos  contextualmente
los  amuletos,  volveremos  a  retomar  la  relación  de  las  diferentes  excavaciones,
queremos  dar aquí  una  breve noticia para  destacar lo poco  afortunados  que han sido
los  amuletos  fenicio-púnicos  en  cuanto  al  trato  que  les  ha  sido inflingido  desde  el
momento  de su aparición.

Por  supuesto,  uno  de  los  principales  motivos  de  su  poca  fortuna  ha  sido
compartido  con  los demás  materiales  localizados  en todos  los  ámbitos;  se trata  del
estado  embrionario  de  la arqueología  en las  fechas que,  sin remontamos  a antiguos
hallazos  o excavaciones, comenzaron su descubrimientos: la primera mitad del siglo
xix27.

Sin  embargo,  cuando  tras  las  primeras  búsquedas  se  comenzaron  a  llevar a
cabo  en algunos  yacimientos  excavaciones más “científicas”,  los amuletos  corrieron
peor  suerte que  otro tipo de ejemplares;  sin duda,  su abundancia  y el  poco valor que
se  les concedió, así como el afán  de formar con ellos diferentes  collares,  desembocó
en  su descontextualización.

Este  proceso  es dificil  de reelaborar,  ya  que en  los diarios  de excavaciones o
en  las publicaciones  de las  mismas,  no queda  constancia  de  sus características  y es
difícil  volver a incluirlos en su contexto exacto.

Este  proceso  fue  común  a  todas  las  áreas  estudiadas,  aunque  existieron,
afortunadamente,  algunas  excepciones.

279  Por ejemplo, las “excavaciones” de la necrópolis de Tharros habían comenzado ya hacia 1830,

según las noticias ofrecidas por A. Ferrero de la Marmora (1839 11,2:515:518).
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IV.1.1. Cerdeña.

A.  Excavaciones

En  el  ámbito  sardo  la  pérdida total  de  amuletos  debió  ser  muy  elevada,  por
ejemplo  en  la  necrópolis  de  Tharros,  hasta  el  momento  la  que  se  considera  la
necrópolis  más  rica en amuletos  de  la isla, tuvo  lugar en  1852, según las noticias de
G.  Spano (1864:153),  una  auténtica rapiña280. Este  hecho  interesa a  nuestro  análisis,
ya  que el  Canónigo  compró  un  buen número  de  amuletos  que publicó  someramente
(Spano,  BAS 1-10 1855-64), cediéndolos posteriormente al  Museo  de Cagliari, y que
conforman  el núcleo de su colección (Acquaro,  1977).

Sin  embargo,  de  todos  los  amuletos  existentes  en  este  museo,  cuando  E.
Acquaro  (1975) publicó el material procedente  de Tharros, este  autor  hace referencia
a  que  la  poca  originalidad  de  los  amuletos  dificultaba  la  búsqueda  de  su
correspondencia  inventarial  sino  estaba  marcada  en  el  amuleto,  lo  cual  parece  era
muy  poco frecuente.  Por  ello renunció a las correspondencias  genéricas derivadas del
examen  comparativo  con las  obras de G.  Spano, G. Cara  (1865) o V.  Crespi  (1868),
o  de  la  tradición  museográfica  no  confirmada  documentalmente,  dando  lugar  al
hecho  de  que  con  total  seguridad  el  número  de  amuletos  publicados  como
procedentes  de Tharros fue muy pequeño.

Por  tanto,  no  sólo no conocemos  los contextos  de estos  amuletos  tharrenses,
sino  que ni  siquiera,  aunque  todos  los  factores están  a favor,  podemos  afirmar  que
gran  parte de los  ejemplares que no  cuentan con  otra procedencia28’ conservados  en
el  Museo de Cagliari, proceden de su necrópolis hipogea282.

Otro  material  también  descontextualizado  perteneciente  a las  “excavaciones”
de  Tharros,  es  el  procedente  de  la  colección  Crespi,  actualmente  en  el  Museo  A.
Sanna  de Sassari,  cuya colección fue también publicada por E. Acquaro  (1982).

Por  último  el  único  material  con contexto  fiable  procedente  de Tharros  es el
existente  en  el  British  Museum,  perteneciente  a  las  antiguas  excavaciones  del

280  G.  Spano  cuenta,  quizás  en  forma  algo  exagerada,  como  quinientos  hombres  divididos  en

cuadrillas  saquearon  durante  tres  semanas,  hasta  que  llegó  la  orden  de  prohibición,  las  tumbas
hipogeas  de  la necrópolis;  el material  saqueado  en  lo que se  refiere  a los amuletos  fue tan  abundante
que  al  año  siguiente,  después  de  las  ventas efectuadas  a  anticuarios  etc.,  el  canónigo  todavía  hace
referencia  a  más  de  mil  amuletos,  de  los  cuales  compró  una  cantidad  elevada  para  su  colección
privada,  que afortunadamente  cedió al Museo de Cagliari  (Martini,  1860:57-60).

281  Es cierto  que  existen  aportaciones  de  otros asentamientos,  por  ejemplo  G. Cara (1865)  da  noticia

de  la presencia de  amuletos  procedentes  de  Cornus, yacimiento  explorado  también  a  finales del  siglo
XIX  (Nisardi  1887:47-48), otros pueden proceder de  la necrópolis de  Cagliari (Elena,  1868) etc.,  pero
creemos  que  la  mayor parte  puede  ser de  origen tharrense,  incluso de  excavaciones  no  ilícitas como
las  de F. Vivanet (1887:46-47)  de las cuales apenas tenemos  referencias.

282  Un  factor  que  complica  más  aún esta  identificación  es  la presencia  en  el  Museo  de  Cagliari  de

amuletos  procedentes modernamente  de  Egipto;  E. Acquaro, hace  referencia  a este hecho  en  su obra
(1977),  donde están perfectamente  identificados,  sin embargo en  ocasiones  nos podríamos  cuestionar
si  origen egipcio  de algunos amuletos  no ha podido pasar, a  lo largo de  los años, desapercibido.
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Director de antigüedades G. Cara vendidas a este Museo en 1856. Afortunadamente,
G.  Cara había tomado nota de los objetos pertenecientes a cada hipogeo y los ajuares
han  podido  ser  reconstruidos  y  publicados  (Bamett  y  Mendleson,  1987);
desgraciadamente estos hipogeos, aunque por el material restituido parecen no haber
sido  violados, presentan una  reutilización durante varios siglos,  lo  que  dificulta
enormemente cualquier intento de datación.

Aparte  de  este  núcleo fundamental para nuestro análisis que constituye el
material  presuntamente procedente de Tharros, la  información sobre los amuletos
sardos  localizados en  época antigua se complementa con hallazgos localizados en
otros centros fenicio-púnicos, relativamente más favorecidos.

De  Cagliari poseemos noticias de excavaciones muy antiguas (Elena, 1868;
Vivanet,  1892 a:60-6 1) y contamos con la publicación de una zona de la necrópolis
ubicada en San Avendrace (Taramelli, 1912:46-218), en la cual se hace referencia al
contexto de hallazgo de los amuletos, hecho muy valorado para la época en que se
desarrollaron  las  excavaciones; aunque  su  descripción sea  muy  concisa  y  su
ilustración parcial y muy esquemática, el problema se solventó con la inclusión de
gran  parte de los ejemplares en la publicación del material del Museo de Cagliari. En
fechas posteriores, tenemos alguna breve noticia de amuletos también procedentes de
excavaciones en esta misma zona de la  necrópolis publicada en las  Noti di Scavi
(Puglisi, 1942 a:92-106).

Similar es la documentación existente para los amuletos procedentes de Olbia
(Levi,  1949:5-120), también someramente descritos y muy poco documentados283,
posteriormente algunos catalogados como pertenecientes al Museo de Cagliari.

Otro  tanto sucede con los  amuletos procedentes de la  necrópolis de Nora,
excavada  de  antiguo por  F.  Vivanet (1891:299-302) y  G. Patroni (1901:365-381;
1902:71-82), fueron brevemente mencionados por  éste  en  la  publicación de  sus
excavaciones  (1904:109-267), donde  este  autor incluyó  información gráfica de
algunos  de  los  collares formados con amuletos procedentes, en  principio, de  la
misma  tumba, cuyo número incluye; este hecho permite conocer la  tipología de
algunos de los ejemplares284, en parte publicados posteriormente en el Catálogo del
Museo Nacional de Cagliari285.

Peor  suerte  tuvo  la  necrópolis de  Sulcis,  prácticamente carente  de
publicaciones si exceptuamos algunas breves noticias de las  excavaciones llevadas a

283  A  excepción del  famoso collar  de  amuletos realizados con  la  técnica del  núcleo de  arena

procedente  de  la tumba n°24  de  la zona de Fontana Noa.

284 Posteriormente los resultados de estas excavaciones fueron analizados por G. Chiera (1978), quien

incluyó en su obra un capítulo sobre los amuletos.

285  No  todos los amuletos mencionados por G. Patroni constan explícitamente en el Catálogo del

Museo de Cagliari (Acquaro, 1977), lugar donde teóricamente tendrían que permanecer; esta ausencia
podría ser debida a la imposibilidad de su identificación, por lo que figurarían en este catálogo como
sin  procedencia, este es  el  motivo por el  cual no hemos incluido en la  estadística los ejemplares
ausentes.
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cabo  por  F.  Vivanet  (1992  a:60-61)  y  S.  Puglisi  (1942b:106-1 15) en  una  zona  de
hipogeos  de  la  necrópolis  de  San  Antioco,  por  lo  que  muchos  de  los  ejemplares
atribuidos  de antiguo a esta localidad carecen de contexto.

Sin  embargo,  en  los últimos  decenios  del  siglo  XX,  las  excavaciones  en  los
yacimientos  fenicio-púnicos  adquirieron gran importancia  en Cerdeña, fruto  de éstas,
y  sin  ser  exhaustivos,  citaremos  hallazgos  de  amuletos,  sino  cuantiosos  sí
importantes,  procedentes  de  santuarios como Antas, (Acquaro y Fantar,  1969), tofets
como  Sulcis  (Bartoloni,  1973,  181-203)  y  Tharros  (Acquaro  et  alii,  ), necrópolis,
sobre  todo  nuevas  localizaciones  como  Monte  Sirai  (Fantar  y  Fantar,  1966;
Bartoloni,  1985 a, 2000 a) o Santu Teru (Costa,  1980, 1983 a,  1983 b), y en antiguos
yacimientos  cuyos  materiales  sin  contexto  eran  ya  conocidos  como  Sulcis
(Bernardini,  1999) o Cagliari  (Salvi, 2000).

En  muchas  de  estas  actuaciones  han  sido  publicados  los  amuletos  en  su
contexto,  y  en el  caso de  su  existencia el  resto  del  ajuar al  que  pertenecen,  aunque
hay  que  hacer  notar  que  faltan  todavía  publicaciones  de  conjunto  de  algunos
yacimientos.  En general no son hallazgos  cuantiosos, pero  gracias a estas referencias
empezamos  a  contar  con  cronologías  más  fiables  para  ciertos  tipos  de  amuletos
sardos.

También  se  ha  comenzado  a  publicar  materiales  antiguos  procedentes  de
necrópolis  existentes  en los museos,  pudiéndose  reconstruir en ocasiones  los ajuares
pertenecientes  a  las  diferentes  tumbas,  como  en  el  caso  de  Nora  (Bartoloni  y
Troncheti,  1981), Bitia (Bartoloni,  1996) o Cagliari  (Bartoloni,  2000b y 2000c),  que
aunque  centran  su análisis  en la  cerámica, permaneciendo  los amuletos  excluidos  de
estas  publicaciones,  su  estudio  permite  conocer  la  cronología  de  algunas  de  las
tumbas  en las que éstos se localizaron.

B.  Catálogos y otras publicaciones de interés

Existe  un  gran  número  de  colecciones  de  amuletos  sardos  publicadas,  tanto
procedentes  de museos nacionales  como de colecciones privadas.  Ya en el  siglo XIX
se  publicaron,  aunque  someramente,  las  grandes  colecciones  adquiridas  a
saqueadores  o  incluso  “excavadores”  oficiales  de  yacimientos  como  Tharros,  por
ejemplo  la de G. Spano (Martini,  1860) o R. Chessa (Crespi,  1868) ambas integradas
en  los museos de Cagliari y Sassari respectivamente.

La  primera  catalogación  de  amuletos  editada  contemporáneamente,  fue  la
inclusión  de  los  ejemplares  con  procedencia  comprobada  de  Tharros  dentro  de  la
obra  dedicada  a  los diferentes  materiales  de  este  yacimiento  existentes  en el  Museo
Nacional  de Cagliari,  y en la  cual también  se incluían  algunos ejemplares  realizados
en  vidrio  y  en  hueso  o  marfil  (Uberti,  1975).  La  publicación  del  conjunto  de
amuletos  existente  en  este museo,  con procedencia  segura  de Tharros  prácticamente
quedó  completada  con  los  trabajos  de  G.  Q. Pisano  (1975)  en  lo  referente  a  la
orfebrería.
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Poco  tiempo  después  tuvo  lugar  la  publicación  del  total  de  la  colección
perteneciente  al  M.  N.  de  Cagliari,  (Acquaro,  1977),  catalogándose  en  ella  1271
amuletos,  la  mayor  parte  sin  contexto,  aunque  muchos  de  ellos,  como  hemos
señalado  anteriormente,  proceden de la necrópolis hipogeica  de Tharros,  así como de
otras  antiguas excavaciones  de diferentes  necrópolis de  Cerdeña286, en  cuyo caso E.
Acquaro  recoge  la  información  existente  sobre  la  tumba  de  la  que  procede  el
amuleto.  Sin  embargo,  comprobando  los  amuletos  mencionados  por  los  diferentes
excavadores  con  los  amuletos  publicados  en  este  catálogo,  observamos  bastantes
ausencias.  No  obstante  no  hemos  incorporado  estos  ejemplares  a  nuestra
catalogación,  por  considerar  que  es  probable  que  ya  aparezcan  incluidos  en  esta
publicación  sin que haya  sido posible su total identificación, dejando su análisis para
el  apartado  en  el  cual  trataremos  de  los  diferentes  contextos  en  los  que  han sido
hallados  los amuletos sardos.

Sin  embargo,  en el  citado  Catálogo  del Museo  Nacional  de  Cagliari,  como
bien  reza  en  su  título,  se  incluyen  fundamentalmente  amuletos  de  tipo  egipcio  o
egiptizantes,  por lo que es previsible la existencia de ejemplares  sin publicar, aunque
su  mmero  no sea comparable, del tipo denominado “púnico”.

El  siguiente  catálogo  publicado  por  E.  Acquaro  (1982)  incluyó  los  217
amuletos  egipcios o egiptizantes pertenecientes a la colección del Museo  A. Samia de
Sassari,  formada casi  en su totalidad por la donación de R. Chessa.

Todas  estas  colecciones  son  fundamentales  para  el  conocimiento  de  los
amuletos  sardos;  su  descripción,  aunque  escueta,  aporta  los  datos  imprescindibles,
completados  con  la  documentación  gráfica de  todos  ellos,  que  aunque  hubiéramos
deseado  fuera  mayor  su  tamaño  y  nitidez,  constituye  un  buen  referente  para  su
análisis.

Mención  especial  merece  el  Catalogo  publicado  sobre  la  colección  del
material  existente en el British Museum  procedente de los hipogeos de la necrópolis
de  Tharros (Barnett y Mendieson,  1987), en los cuales ha podido reconstruirse, como
hemos  señalado  anteriormente,  la  composición  de  los  ajuares.  Aunque  el  capítulo
referente  a  los  amuletos  es  demasiado  escueto,  aporta  una  documentación  gráfica
importante  y  muy  esclarecedora,  aunque  desgraciadamente  los  datos  cronológicos
aportados  por los ajuares de todas las tumbas  es demasiado amplio,  desconociéndose
su  contemporaneidad.

Aparte  de  estas  colecciones  oficiales  existe  la  publicación  de  colecciones
privadas,  al  menos  hasta  fecha  reciente287, que  cuentan  con  amuletos  procedentes,
casi  con total  seguridad,  de  Sulcis, se trata  de las  colecciones Don Armeni  (Uberti,
1971)288, Tomo2  (Ciafaloni,  1987) o Biggio29° (Acquaro et alii,  1977).

286 Excavaciones ya mencionadas de G. Patroni, A. Taramelli, S. Puglisi, D. Levi, etc.

287 Creemos que algunas han sido ya incorporadas a museos nacionales.

288  La colección Don Armeni cuenta con treinta amuletos.
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Otra  colección  más  pequeña  es  la  procedente  de  la  necrópolis  de  Cagliari
publicada  por L. 1. Manfredi  (1986:161-166).

Todas  estas publicaciones  incluyen  siempre  en su  introducción  o  conclusión
algunas  reseñas tipológicas  y  cronológicas que hemos  tenido  en cuenta  para nuestro
análisis.

Por  último  citaremos  un  catálogo  más  general  de  los  amuletos  sardos
efectuado  por G. H51bl (1986 a), dentro  de la investigación que este  autor ha llevado
a  cabo  acerca  de los  objetos  egipcios y  egiptizantes localizados  en  Cerdeña, y otros
ámbitos  mediterráneos como Italia peninsular (1979) o Malta  (1989).

IV.1.2.  Cartago

Los  estudios  sobre Cartago  encuentran,  sea cual  sea el  tema  investigado,  un
grave  inconveniente  derivado,  no sólo  de  la  abundante  información  generada  en  la
investigación  de  la  gran  necrópolis  cartaginesa,  sino  sobre  todo  de  la  enorme
dispersión  de  las  publicaciones  en  las  que  los  diferentes  excavadores  han
comunicado  los hallazgos efectuados291.

Otro  problema  es  el generado por  la falta de planificación  y coordinación  en
las  investigaciones efectuadas,  ya que hasta  la campaña  lanzada  por  la UNESCO  en
los  años  setenta  del  pasado  siglo,  no  existió  una  línea  conductora  en  las  diversas
actuaciones  llevadas  a cabo  en  este  gran yacimiento  que es  Cartago, incluyendo  las
diferentes  zonas  de  la  necrópolis  excavadas  por  diferentes  investigadores  que
impusieron  sus propios  criterios, tanto a la hora de plantearse  dónde  llevar a cabo las
excavaciones  como en la metodología empleada en su realización.

Aun  cuando hemos  hecho  alusión a la  gran cantidad  de material  bibliográfico
disperso,  hemos  también  de  recordar que  muchas  de las  campañas  emprendidas  por
diferentes  investigadores  han quedado  sin ser publicadas,  o lo han sido sólo en parte,
perdiéndose  muchos  datos  de  sus  contextos,  sobre  todo  en  objetos  de  pequeño
tamaño  y escaso reconocimiento  como los que aquí nos interesan.

En  cuanto  a  la  calidad  de  la  información  de esta  abundante  bibliografía  que
hemos  consultado  es  bastante  escasa,  sin duda  debido  a  la  época  en  que  la  mayor
parte  de los trabajos  fueron  realizados,  incluyendo  una relación  de las  excavaciones
muy  desigual,  concediendo  en ocasiones  la misma  importancia,  o el  mismo espacio
de  publicación, a cinco tumbas  que a quinientas.

289 Veintitrés  son los amuletos catalogados en esta colección.

290  Sólo tres amuletos proceden de esta colección.

291  A  este grave problema hacen referencia todos  los autores que han  estudiado  algún  aspecto  de  la

necrópolis  de  Cartago,  quejándose  de  la  ingratitud  de  la  investigación,  por  ejemplo  J.  Vercoutter
(1945:16),  P. Cintas (1946) o H. Benichou-Safar (1982).
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Sin  embargo, para  conocer el  contexto de  los  amuletos cartagineses es
necesario el recorrido por las publicaciones existentes, que  aún  con los defectos e
inconvenientes señalados anteriormente, son la única fuente para conocer los tipos de
tumba en los que aparecen, su ritual, algún dato sobre su posición, los materiales que
les  acompañan etc., a fin de poder extraer los datos necesarios para nuestro estudio,
Por  supuesto que en  este recorrido por  las  publicaciones nos  ha  sido imposible
consultarlas  en su totalidad, debido a  su inexistencia en  las  bibliotecas a  las que
hemos  tenido acceso, y  a  la  negativa para  su  obtención a  través  del  préstamo
interbibliotecario; esta falta ha podido ser subsanada en bastantes ocasiones, debido a
que  muchos de los resultados son posteriormente recogidos en otras publicaciones,
aunque es cierto que se han podido perder datos.

Gran  parte de esta información no ha sido válida para nuestro objetivos, ya
que  en  muchas de  las  publicaciones sólo se  da  una  noticia muy  general de  los
trabajos  llevados a  cabo292, y otras sólo se ocupan de  la  tipología de  las tumbas
excavadas sin hacer una  descripción de los hallazgos y sus contextos293 igualmente
en  algunas publicaciones, los investigadores efect(ian la  descripción de los objetos
pertenecientes a cada tumba sin hacer referencia a la  existencia de  amuletos, este
hecho  que en un principio nos hacía pensar en su inexistencia, en ocasiones hemos
tenido  que reconsiderar esta apreciación al ver en las láminas correspondientes a la
tumba descrita la aparición de algunos de estos objetos294.

En  otras ocasiones, aunque sí se menciona la  existencia de amuletos, no se
especifica  su  número  ni  su  identidad, o  ésta  es  la  mayor  parte  de  las  veces
mencionada sólo genéricamente, sin entrar en la  descripción del objeto; sólo en el
caso  no muy frecuente de  la existencia de su ilustración295, podemos hacemos una
idea  de cuál es la variante localizada.

Así  mismo el nombre genérico dado por los diferentes autores a cada tipo de
amuleto aunque en ocasiones suele coincidir con el actual, difiere en algunos casos,
lo  cual tiene una solución rápida una vez identificado cuál es el tipo correspondiente,
salvo  en los casos que un mismo nombre engloba tipologías diferentes como es el
caso de los denominados “Path Patecos” y el dios Bes.

Como  consecuencia, aunque la  existencia de  una  gran cantidad de tumbas
exploradas en  la  necrópolis de  Cartago, y  el  conocimiento de que en  su mayoría

292  Por  ejemplo A.  A.  L.  Delattre considera que “sería fastidioso reproducir aquí  uno a  uno el

inventario de tantas sepulturas” (1895-1896:19-20).

293  Según su personalidad o sus intereses, cada autor da mayor o menor relevancia a unos aspectos que

a  otros, por lo que se tiene en muchas ocasiones diferentes grados de información según los sectores
de  la necrópolis.

294  En la obra póstuma de L. Gauckler (1915) puediera suceder que las planchas que ilustran la obra,
no  se correspondieran con la enumeración detallada del Diario de Excavaciones debido a una mala
publicación, pero es este un dato que no hemos podido confirmar.

295  Las ilustraciones están en muchas ocasiones sin referencia en  el texto, mezclados los objetos

pertenecientes a diferentes tumbas o incluso confundidas.
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habían  sido  encontradas  intactas  y  en  pocos  casos  reutilizadas,  nos  había  hecho
abrigar  grandes esperanzas en el estudio  de los amuletos pertenecientes  a  esta ciudad
y  en el establecimiento  de  sus contextos,  sin embargo,  la realidad  es  que, aunque  es
posible  reconocer  un  número  suficientemente  representativo  de  la  cantidad  y  tipo
genérico  de  los amuletos  existentes,  por supuesto no  en  su totalidad  y  con mayores
lagunas  en  unas  zonas  de  la  necrópolis  que  en  otras,  sólo  es  posible  su  inclusión
dentro  de las diferentes  tipologías  que hemos  efectuado  de una  manera genérica,  sin
poder  conocer  su  grado  de afinidad  con las diferentes  iconografias  establecidas para
cada  tipo.  Este  hecho  ha  desanimado  nuestra  labor  y  la  ha  condicionado
extraordinariamente,  haciendo  que  nuestros  objetivos  tengan  que  ser  menos
ambiciosos.

Así,  también  en  este  caso,  nos  hemos  de  contentar  con  el  estudio  de  una
cantidad  relativa  de  amuletos  pertenecientes  a  esta  necrópolis,  dependiendo  de  la
diferente  cantidad  y  grado  de  información  obtenidos  en  cada  sector  en  que
usualmente  suele ser dividida la misma.

Otro  aspecto  de  nuestro  interés  era  el  conocimiento  de  la  datación  de  los
contextos  en  los que  se mencionara  la  presencia  de amuletos;  este  objetivo  hubiera
sido  relativamente  posible  si todas  las tumbas  de  los diferentes  sectores  de  Cartago
poseyeran  una  cronología  fiable,  caso  que como  es conocido  no sucede;  en  efecto,
sólo  una  parte  de  las  tumbas  han  podido  ser  datadas  en  la  actualidad,  siendo  en
muchos  casos  su datación  discutida por diferentes  autores  que las han  estudiado.  En
este  análisis intentaremos  conciliar  las diferentes  opiniones,  pero  en cualquier  caso,
en  las  tablas  adjuntas  a  cada  tipo  iconográfico,  todos  los  amuletos  poseerán  las
referencias  a  su  localización  bibliográfica,  encontrándose  la  relación  del  tipo  de
tumba  al que pertenecen,  a fin de que  las cronologías puedan  ser revisadas  y, si es el
caso,  corregidas.

Ante  este estado  de la cuestión, un estudio  de los amuletos custodiados  en los
museos  tunecinos hubiera  sido necesario ante la inexistencia de su publicación  en los
respectivos  catálogos296 sin  embargo,  aparte  de  la  dificultad  que  hubiera  supuesto
conseguir  los permisos  oportunos,  nos  han  desanimado  a  llevar  a  cabo  este  intento
las  referencias que J.  Vercoutter  ofrece en su obra (1945:16 y notas 2-3), donde hace
constar  que  en  su  tiempo  en  el  Museo  de  Cartago  no  podían  identificarse  los
amuletos  existentes  con  las  excavaciones  a  las  cuales  correspondían,  y  sólo  en  el
caso  de  las  excavaciones  realizadas  por  la  Dirección  de  Antigüedades,  objetos
depositados  en el Museo Nacional  del Bardo, se conocía de qué zona de la necrópolis
provenía297, sin  más  datos  afiadidos.  Sólo  en  algunos  ejemplares  el  autor  pudo
encontrar  su exacta ubicación  en la necrópolis.

296  Como  veremos  posteriormente  los  catálogos  de  los  museos  de  Túnez  son  genéricos  con  este

material,  no incluyendo una publicación particular para  los amuletos.

297  •  Vercoutter  (1945)  realiza  así  unas  dataciones  generales  en  referencia  a  la  necrópolis  de

procedencia,  método  que  ahora  no  se  considera  el  adecuado,  ya  que  se  ha  comprobado  que  existen
tumbas de diferente cronología  dentro de una  misma zona y también la posibilidad de reutilizaciones.
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En  cualquier caso no podemos decir que hayamos recogido todo el material
que  hubiésemos deseado,  y  aún  peor,  desconocemos cuál  es  el  porcentaje
representado en nuestro análisis; sin embargo aunque los números absolutos estén
muy  por encima de las piezas que hemos catalogado298, creemos que es una muestra
representativa para poder comparar con el resto de las zonas, que es, al fin y al cabo,
el  objetivo que perseguimos.

A.  Excavaciones

No  vamos a efectuar una relación de todas las publicaciones donde se hace
mención  de las  excavaciones realizadas en las  diversas zonas de  la necrópolis de
Cartago, sólo destacaremos las que nos han parecido más significativas, tanto por no
habemos ofrecido prácticamente datos, a fin de justificar su carencia, como las que
han  sido más aprovechables en uno u otro sentido.

En  el análisis de la  documentación perteneciente a  las excavaciones de las
necrópolis, como se ha hecho mención reiteradamente, hemos encontrado un gran
número de dificultades. Sin duda constituyen una fuente de información muy parcial,
y  desgraciadamente no hemos hallado ninguna “memoria de las excavaciones” que
suministre los mínimos datos necesarios para efectuar ningún análisis con garantías
de  éxito.

Empezaremos el breve recorrido por algunas de las publicaciones de A. L.
Delattre. Sus excavaciones principales tuvieron como objetivo la parte sudoeste de la
colina de Byrsa o de Saint Louis (Delattre, 1889:15-16 y 411, 1890, 1893:105-123,
1896,  1903:133; Vogué y Delattre, 1890:1-8), la colina de Junon (Delattre, 1890:8-
22,  1907:443-453, 1918:288-314), la zona de DouYmés (1895:255-395, 1897:170-
177,  1907:433-442), la ladera sur de la colina de Bordj-Djedid (1908:592-601), y la
de  Sainte Monique (1898, 1899:309 y ss.  1900, 1901:583-604; 1902:56 as, 1903,
1906).

La  información aportada por A.  L. Delattre, siguiendo lo  usual, está muy
extendida  en pequeñas comunicaciones donde las  descripciones son generales, no
entrando a describir tumba por tumba, sólo algunas de ellas hacen referencia a los
amuletos sin especificar usualmente su tipología.

En  general todas las publicaciones de A. L. Delattre dejan mucho que desear,
en  muchas ocasiones ni  siquiera explican dónde, cómo, o cuál es el tipo de tumba
que  están excavando; esta desinformación llega al máximo en lo que se refiere a los
amuletos,  no  señalados en  algunas excavaciones mas que  con títulos generales:
“Tantos escarabeos, tantos amuletos, durante tal campaña de excavaciones”. En otras
ocasiones se menciona el hallazgo de  un amuleto de tal tipo genérico, sin que se
acompañe una descripción completa o  una reproducción gráfica, y  en  las pocas

298  Es usual que en las memorias de excavaciones sea sólo indicado genóricamente “amuletos” y sólo

su  número en el mejor de los casos.

(
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ocasiones  que  éstas  existen299, es  muy  probable que  no  esté  indicado  de  qué tumba
procede.

Realmente  estas publicaciones  sólo son válidas para  conocer la existencia  de
amuletos  y hacernos  una idea  de su abundancia300, y de  lo parcial que puede  llegar a
ser  cualquier  análisis  al  no  contar  con  la  información  que  podría  haber  sido
suministrada  procedente  de estas excavaciones.

La  siguiente  información  a  comentar  es  la  suministrada  por  P.  Gauckler,
quien  aunque publicó prácticamente  sólo reseñas  de sus excavaciones,  hemos podido
contar  con la  documentación  existente  en sus carnets de trabajo  y con  las fichas que
enumeran  el contenido  de algunas  tumbas301 todo este material fue publicado  en una
obra  póstuma dirigida  y prologada por Anziani en 1915.

La  información  que  suministra  esta  obra,  es  desde  los  comienzos  muy
conflictiva302,  surgiendo  los  problemas  nada  más  comenzar:  por  ejemplo,  en  la
descripción  de algunas  de las tumbas de Dermech  1 (nos.  1-98), el autor menciona  la
aparición  del  ojo  w_dit, cinocéfalos,  diablos,  pero  en  otras  nombra  simplemente
amuletos  (tumba  27),  “pequeños  dioses”  (tumba  60),  “collar  de  dioses  egipcios”
(tumba  61) etc.

Otro  problema  existente  es  la  aparición  de  amuletos  en  las  láminas
pertenecientes  a  tumbas  en  las  que  el  autor  no  ha  hecho  mención  de  su  existencia
(por  ejemplo  tumbas  41,  58). El  problema  estriba  en  conocer  si  para  la  época  de
publicación  de  los  carnets  de  excavaciones,  los  amuletos  de  cada  tumba  estarían
identificados  con  suficiente  garantía  como para incluirlos  en las ilustraciones  aunque
no  fueran  mencionados  por  P. Gauckler,  o éste  lo hiciera  de una  manera  tan general
como  hemos  señalado.  J.  Vercoutter  ante estas  contradicciones,  parece  considerar
más  fiables los datos obtenidos  de puño y letra del autor303, que los expresados  en las
láminas;  sin embargo  la  inexactitud  de P. Gauckler deja paso,  creemos, a considerar

299 En muchas ocasiones es un eufemismo llamar reproducciones gráficas a los “dibujos” que aparecen
en  algunas publicaciones de este autor.

300 Todos  los amuletos  conservados  en el Museo Nacional  de Cartago, más gran cantidad repartida por

otros  museos y  colecciones proceden  de  estas excavaciones  de  A. L. Delattre.  Probablemente  más  de
las  tres  cuartas partes  pertenezcan  a  las excavaciones  de  la zona de  DouTmés y Sainte  Monique, pero
es  imposible conocer documentalmente  cuáles son éstos.

301  Estas fichas  parece  que  fueron  redactadas  por  el  entonces ayudante  de  P. Gauckler,  M. Drappier,

quizás son por ello más exhaustivas, como serán posteriormente las tumbas publicadas por este autor,
aunque  en ningún caso pueden considerarse descriptivas.

302  Esta obra será analizada más  en profundidad  a lo largo de este trabajo.

303   Vercoutter ya hace mención  de este problema: las planchas  que ilustran las “Necrópolis  Púnicas”

de  P.  Gauckler,  no corresponden  ya  a la  descripción  detallada del  Diario  de Excavaciones  publicado
en  la misma obra. (Por ejemplo  en la lámina CXVII donde los escarabeos  de  las tumbas  4,  11,  12, 21,
no  son mencionados  en el  Diario).  Este hecho es  considerado  por  este autor  muy lamentable,  porque
no  permite  certitud  en  cuanto  a  la  fecha  del  objeto:  sin  embargo,  J.  Vercoutter  dice  que  tiene  la
impresión  de que  este desplazamiento  es limitado y no comporta cambios importantes  en su datación.
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que  en ocasiones no mencionaría la existencia de lo que el consideraba “pacotilla”
(Gauckler, 1915 11:509).

Otro  problema con el que ya se tropieza desde las primeras tumbas descritas
por  el  autor, y continuará en  los diferentes sectores excavados, es la  dificultad de
identificación de  algunos de  las  denominaciones empleadas para referirse, sobre
todo,  a  los tipos  que actualmente denominamos, Bes, Ptah  Pateco y  Ptah Pateco
Panteo.

Sólo  en las tumbas del primer sector de Dermech, el autor hace mención de
“Bes-Melqart de doble cara”, “Bes dominós”, “Apis cuadrado” o transcribe al lado
de  un  claro Ptah  Pateco Panteo la  jeyenda de  “Bes en  pie,  pigmeo” (1915:32).
Suponemos que en  todos los casos se trata de Ptah Pateco Panteo con diferentes
tipologías,  pero  comienza a  inquietarnos que  cuando el  autor diga  simplemente
“Bes” este hablando de un Ptah Pateco o de un Ptah Pateco Panteo o de ¿un Bes sin
penacho?, o que un “Bes Melqart de doble cara” pueda ser un Ptah Pateco bifronte,
las  dudas creemos que son justificadas.

A  partir de las primeras cien tumbas, es dificil en muchas ocasiones conocer
cuál  es el lugar donde está realizando las excavaciones ya que en esta misma obra de
P.  Gauckler se recogen las tumbas peltenecientes a Dermech II región (tumbas 99 a
228)°,  Dermech  Ben Attar (nos. 300-320), Dermech II  Ancona (nos. 280-300
carnet  y 300-364 fichas)305, Dahr el Morali Sur (445-499), Dahr el  Morali Norte
(400-424) y  Odeón (nos. 26 1-265 y  427-44 1), existiendo en  ocasiones dudas del
lugar  que ocupa la tumba dentro de la necrópolis, con la consiguiente confusión a
efectos  de  conocer  las  característics  que  cada  sector  presenta  respecto a  los
amuletos localizados, su abundancia, variedad, etc.

Una  publicación de gran interés es la procedente de las excavaciones llevadas
a  cabo por A. Merlin y L. Drappier de  1906 a  1908 en Ard-el-KheraYb (Merlin y
Drappier,  1909), minuciosamente inventariadas, pero  no  descritas, y  a  falta  de
ilustración. Con esto, podemos conocer el  número y tipo general de  los amuletos
aparecidos en esta zona de la necrópolis, donde son muy abundantes, incluso pueden
ser  datados, aunque sea con una relativa amplitud cronológica, pero no podemos
conocer sus diferentes tipologías. No sucede igual con la breve publicación que L.
Drappier efectuó de la continuación de estas excavaciones en 1909 (1911:138-146).

Ambos  autores anteriores excavaron por separado en la  colina del Odeón,
dando lugar a publicaciones sobre esta zona de la necrópolis (Merlín, 1916:CCXXX,
1917:CXLII,  1920:1-20 y  Drappier, 1911:254 ss.), cuyos resultados fueron muy
dispares en cuanto a la existencia de amuletos.

304  Con excepción de algunas tumbas, pero en el problema cronológico entraremos con posterioridad
cuando intentemos datar los amuletos aparecidos en los diferentes sectores de la necrópolis, aportando
las  diferentes opiniones de los autores y los datos en los que fundan sus apreciaciones.

305  Existe una superposición con la misma numeración entre las tumbas descritas en los carnets y  en

las  fichas.
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Otras  publicaciones  de  gran  interés  son  las  realizadas  por  L.  Poinssot  y  R.
Lantier,  excavaciones  de  1926 en la zona  denominada Ard-el-Touibi  (1927:437-456)
y  en  ese  mismo  año  en  otra  zona  de  Ard-el-Kheraib  (1927:465-474), muy
someramente  descritas,  aunque  muchas  de  ellas  habían  sido  violadas  en  la
antigüedad.

Posteriormente  continuaron  las  excavaciones  en  diferentes  zonas  de  la
necrópolis,  como en  la colina de Byrsa por parte de G. G. Lapeyre (1935) y J.  Ferron
y  M. Pinard (1955; 1960-61:77-170), no  aportando ningún dato  a nuestro tema,  o las
efectuadas  por  M.  H.  Fantar  en  las  laderas de  la  colina de  Borj  Djedid  (1971a:313-
3 20), o en la vertiente este de la  colina de Junon (Fantar,  1971 b: 17-27), cuyas breves
referencias  no aportan nuevos datos para nuestro análisis.

Por  último  hay  que  mencionar  la  gran  cantidad  de  excavaciones  que  se han
llevado  a cabo, algunas  de  las cuales continúan  actualmente abiertas,  dentro  del plan
de  salvamento  de  Cartago  patrocinado  por la  UNESCO. Dividido  el  yacimiento  en
zonas  adjudicadas a las diferentes misiones  cooperantes, los resultados  comenzaron  a
publicarse  tanto  con  carácter  general,  principalmente306  en  la  revista
CEPPAL307creada a  tal  efecto,  como  en  monografias  que  aportan  los  resultados
obtenidos  por  los  diferentes  grupos  de  trabajo,  por  ejemplo  las  publicadas  por  la
misión  inglesa  (Hurst  y  Roskams,  1980;  Hurst,  1994), alemana  (Holst,  1991),  o
francesa  (Lancel, ed.  1979, 1982)308.

Desgraciadamente  todas  estas investigaciones,  aunque  muy  importantes  para
el  conocimiento de diferentes  aspectos del yacimiento  de Cartago, gran parte de ellas
han  sido poco  fructíferas  en la  localización  de  amuletos309, aunque  los localizados
suelen  contar con una publicación  adecuada.

También  contamos con la presencia  de amuletos en el  tofet de Cartago, y otra
vez  más  hemos  de  lamentamos  por el  tipo  de  información  obtenida  de  las antiguas
excavaciones,  su parquedad,  ambigüedad, dispersión, falta de ilustración  etc.

306  Existen artículos publicados por los investigadores  participantes  en  referencia  a  sus  trabajos  en

otras  publicaciones  periódicas  cuya enumeración  consideramos  innecesaria,  y  que  aportaremos en  el
caso  de que tengamos  constancia  del hallazgo de amuletos, por ejemplo  el número monográfico  de  los
Cuadernos  de Arqueología  Mediterránea 4 (1998).

307 Todos  sus números son interesantes para  la percepción de  la realidad  cartaginesa,  y a  ellos haremos

referencia  en el caso de que  contengan información específica sobre el tema objeto de  nuestro análisis.

308 La  misión francesa dirigida  por S. Lancel, ha excavado  en la colina de  Byrsa, y aunque sus trabajos

han  tenido  lugar  en  el  estrato  superior  de  hábitat,  obteniéndose  magníficos  resultados  pero  no
productivos  en cuanto a hallazgos de amuletos (sólo dos ejemplares tardíos),  se han localizado algunas
tumbas  arcaicas  de incineración que parecen  confirmar  la ausencia de  amuletos  que ofrecían los datos
obtenidos  por  los demás excavadores  de la zona.

 La principal  excepción es  la  aparición  de ejemplares  en  el denominado “Templo de  Tanit”,  donde

también  se  ha  efectuado  el  hallazgo  de  gran  número  de  improntas  de  sellos,  muchos  de  ellos  con
motivos  egiptizantes (Redissi,  1999).



IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: rNTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA167

La  revisión de  los  diferentes artículos en  los  que se hace referencia a las
excavaciones  llevadas a  cabo en  el  tofet  de  Cartago, es  francamente frustrante,
(Icard,  1922; Poinssot y Lantier, 1923:32-68; Kelsey, 1926; Lapeyre, 1935:81-87 y
1939:294-300;  Cintas,  1970:3 11  ss.).  Afortunadamente hemos  contado  con  la
publicación de artículos más recientes (Stager, 1982 a :155-163 y  1982 b:  84-113;
Ferrari,  1994) en los que se hace referencia a los amuletos procedentes de este tofet,
que  nos ha  despejado algunas dudas y  confirmado algunos aspectos, pero que no
pueden solventar muchos de los problemas inherentes a las deficientes excavaciones
anteriores.

B.  Catálogos y otras publicaciones de interés.

Los  amuletos  existentes en  los  Museos de  Cartago, tanto  en  el  Museo
Nacional  del  Bardo  como  en  el  Museo Nacional  de  Cartago31° no  han  sido
divulgados  monográficamente. Existe  alguna información a  ellos  referida en  los
Catálogos generales publicados de ambas instituciones.

Del  Museo Nacional del Bardo se publicó un antiguo catálogo al que se han
añadido  varios suplementos (Coudray y  Gauckler, 1897; Gauckler et  alii,  1910;
Picard,  1954) donde  se  hace  referencia concreta sólo  de  algunos amuletos en
particular;  igualmente para  el  Museo Nacional de  Cartago existe  en  su primera
publicación  (Berger,  1900)  algunos  amuletos  referenciados.  Por  supuesto
consideramos  que  en  ninguno de  ellos  están  realmente  catalogados todos  los
amuletos  que  deben  formar  parte  de  las  colecciones de  ambos  museos,  no
conociendo  el  criterio  que  rige  a  sus  autores en  la  elección  de  los  amuletos
seleccionados, en  la  mayor parte  de  las  ocasiones sin  incluir su  representación
gráfica.

Existen  otras colecciones de amuletos cartagineses fuera de Túnez como la
perteneciente al British Museum, en cuyos catálogos generales monográficos sobre
joyas  (Marshall, 1911) o  vidrios, hemos localizado algunos ejemplares; también
existe  una pequeña colección donada por A. L. Delattre en los Museos de Arte e
Historia  de Bruselas311 mencionados brevemente en  1935 en  el  catálogo de este
museo  realizado por  J.  Capart,  (1935:84), fueron  publicados por  E.  Gubel312

310  El  Museo Nacional del Bardo es el antiguamente denominado Museo Alaouí, y  el  Museo de

Cartago es como hemos señalado anteriormente el anterior Museo de Lavigerie o de Saint Louis de
Cartago.

311  El  27.11.1922, entró en este museo una colección de antigüedades púnicas donadas por A. L.
Delattre; cuyo núcleo central era una selección de unas 50 cerámicas púnicas originarias de Cartago
que  cubría un período desde fines del VII hasta la época romana. Junto a esta cerámica había otros
pequeños objetos como una navaja característica, fragmentos de un huevo de avestruz decorado, bulas
en  arcilla llevando la impresión de sellos con iconografia egiptizante, algunas monedas de bronce y
finalmente, un grupo de 25 amuletos púnicos.

312  En 1986 la casi totalidad de la colección fue publicada en el  marco de una exposición dedicada a

los  Fenicios en el  Mediterráneo (Gubel (ed), 1986), sin embargo como en esa  ocasión no  le fue
posible  estudiar especialmente los amuletos con más profundidad, posteriormente este  autor los
publicó en solitario con más detenimiento (Gubel, 1987:19-36).
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(1987:19-36).  Se  trata  de  un  grupo  de  25  amuletos  desprovistos  de  cualquier
indicación  concreta sobre  su procedencia, siendo imposible determinar  ni siquiera de
qué  zona de la necrópolis  cartaginesa provienen.

Todas  estas  publicaciones,  carecen  de  los  datos  apropiados,  por  lo  que  sólo
nos  han resultado útiles a efectos del estudio de carácter general y estadístico.

Otras  obras  que  incluyen  en  su  realización  el  catálogo  de  ciertos  tipos
concretos  de  amuletos  cartagineses,  son  las existentes  para  los  amuletos  fabricados
en  vidrio  con  núcleo  de  arena  (Seefried,  1976:37-76)  y  los  realizados  en  metales
preciosos  (Quillard,  1979, 1987).

Para  el  estudio  general  de  la  necrópolis  de  Cartago  (topografia,  estructuras
tumbales,  ritos  funerarios,  cronología,  bibliografia  de  las  excavaciones  etc.),  es
imprescindible  la  concienzuda  investigación  publicada  por  H.  Benichou-Safar
(1982),  cuyo  principal  mérito,  aparte  de  su  exhaustivo  estudio  sobre  tipología  de
tumbas,  ritual  etc.,  es,  en  nuestra  opinión,  compilar  los  datos  topográficos
provenientes  de  los  diferentes  sectores  explorados  y presentarlos  en un  documento
coherente,  para  extraer  las  consecuencias  cronológicas  una  vez  reestructurada  toda
esta  información.  También  en  esta  obra  se compendia  toda  la  anterior  bibliografía
que  se había producido  sobre las excavaciones, así como los planos de las mismas, es
pues  una obra de consulta obligada para todo lo referente a la necrópolis de Cartago.

Anteriormente  habían  sido  hechos  algunos  intentos  de  conjugar  y  sintetizar
las  diferentes  informaciones  acerca  de  las  diversas  zonas  excavadas,  destacando  el
realizado  por  P.  Cintas  (1976:241-387),  aunque  el  estudio  de  este  autor,  incluido
dentro  del  compendio  realizado  sobre  la  Arqueología  púnica,  puede  considerarse
como  una obra de divulgación menos exhaustiva313.

Como  bibliografia  referente  a los  amuletos,  dos  son  las  obras  publicadas  en
torno  a los procedentes  de  Cartago. Estas dos  investigaciones fueron llevadas  a cabo
casi  paralelament& 14,  publicándose  prácticamente  a un tiempo,  se trata  de  las  obras
de  J. Vercoutter (1945) y P. Cintas (1946).

La  denominación  de  la  primera  Les  Objets  égyptiens  et  égyptisants  du
mobilier  funéraire  carthaginois,  incluye como  indica  su  título  todos  los objetos  de
este  tipo  localizados  en  la  necrópolis  de  Cartago,  entre  los  que  destacan  los
escarabeos  y los amuletos315.

313  La parte más interesante de este trabajo de P. Cintas es según nuestra opinión el capítulo dedicado
a  la dispersión geográfica de las tumbas y la noticia de algunas excavaciones realizadas por él en la
necrópolis que no habían sido  publicadas,  y  aunque  sólo  incluye pequeños  resúmenes  da  a  conocer
algunos  datos sobre las mismas.

314  P.  Cintas expone en una  nota  al final de  su obra (1946) la  anterioridad  de la misma,  habiendo sido

impresa  con bastante posterioridad  a su terminación.

 J. Vercoutter (1945:1)  se  lamenta  de  la  inexistencia en  Cartago  de  “algún  monumento  egipcio  o
egiptizante  importante”, y no sólo objetos de “pacotilla”  con poco interés intrínseco que  solamente por
su  hallazgo en las tumbas cartaginesas les hace merecedores de su estudio.
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El  autor  hace una  recogida bastante exhaustiva de los escarabeos procedentes
de  las tumbas  de esta necrópolis  existentes en los museos de  Túnez, llevando a cabo
su  descripción y figurando  en la mayor parte de los ejemplares publicados  la zona de
su  hallazgo,  así  como  el  número  de  tumba  y  su  bibliografía,  fundamental  para  las
referencias  cronológicas,  aunque  la  mayoría  de  las veces  el  período  cronológico  al
que  adscribe cada tumba  es actualmente muy  discutido. Este  inventario  se completa
con  información gráfica de todos los ejemplares.

Sin  embargo,  J.  Vercoutter  en  el  capítulo  dedicado  a  los  amuletos  no  ha
efectuado  una  recopilación  y  descripción  de  los  amuletos  aparecidos  en  las
necrópolis  de Cartago, al igual que realiza con los escarabeos. Al contrario, este autor
se  excusa  señalando  la  gran cantidad  de amuletos encontrados  en Cartago  y el  poco
interés  que de  su  recopilación  se  derivaría,  ya  que  se  trata  siempre  de  los mismos
tipos,  por  lo  que  prefiere  tratar  este  tema  de  una  manera  general  (Vercoutter,
1945 :264 y 273)  16

Por  esta  razón,  solo  quedan  incluidos en  su  obra  una  selección  de  amuletos
portadores  de  inscripciones  (Vercoutter,  1945:288-301,  nos.  800-860),  y  algunos
ejemplares  que el  autor  considera  por algún motivo  digno de  interés  su mención317,
ofreciendo  su reproducción  gráfica, lo cual es de agradecer  puesto  que  los amuletos
cartagineses  están muy deficientemente  ilustrados.

Pero  lo  que  este  autor  lleva  a  cabo,  y  es  lo  que  hace  más  interesante  esta
publicación  para  nuestro  análisis,  como  comentaremos  más  ampliamente  en  el
apartado  dedicado  a  Cartago,  es  la  realización  de  estadísticas  de  acuerdo  con  el
número  de  amuletos  aparecidos  en  cada zona  de  la  necrópolis,  siempre  según  las
posibilidades  de  las  publicaciones  existentes  de  las  mismas,  lo  cual  le  obliga a  no
incluir  en estas estadísticas  amplios seçtores de la necrópolis,  entre los que destaca la
exclusión  de los amuletos localizados en la colina de Sainte Monique.

La  segunda obra importante para nuestro análisis titulada Ámulettes puniques,
contiene  los  resultados  de  la  investigación  que  P.  Cintas  (1946)  realizó  sobre  los
amuletos  de Cartago,  y  su información  aunque  más teórica  que  la  anterior  contiene
interesantes  datos  que  comentaremos  más  ampliamente  en  el  apartado
correspondiente.

P.  Cintas  (1946:5) explica  que  ha  contabilizado  los  amuletos  de  Cartago
teniendo  en cuenta la cronología de las tumbas  donde han  sido descubiertos, pero sin
tener  en  cuenta los  amuletos  extraídos de tumbas reempleadas  o violadas,  así como
tampoco  los  que provienen  de excavaciones  incompletamente  publicadas,  concepto
que  no sabemos cuál es su alcance318.

316  No obstante aunque en su obra no estudia los amuletos con el  detenimiento de otros objetos,
consideramos que el autor debía tener una información muy amplia para efectuar el estudio, según se
deduce de los cuadros y tablas estadísticas llevadas a cabo.

317  Sin embargo este autor declara como el capítulo que dedica a los amuletos es una parte del trabajo

que podría necesitar algunos retoques.

318 Por el contenido de los gráficos conocemos que al menos también ha desestimado en su conjunto la

necrópolis de Sainte Monique.
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Dentro  de su  obra P.  Cintas  ofrece un cuadro con  las cantidades  de  amuletos
de  las  diferentes  tipologías  localizados  en  las  distintas  zonas  que  considera
merecedoras  de  su  inclusión  en  el  estudio,  observando  (1946:9)  que  tanto  en  las
tumbas  de la colina  de Juno  como en las fosas de Derrnech situadas  en la  parte oeste
o  más  antigua  del  cementerio,  no  se  encuentra  mas  que  un  tipo  de  amuleto:  el
escarabeo.

Más  recientemente,  fruto  de  la  investigación  llevada  a  cabo  por  T.  Redissi
(1987)  sobre los amuletos  púnicos,  han sido publicados dos  artículos  en los que este
autor  analiza algunas  iconografias  egiptizantes (1990-1991),  dirigidos  a demostrar la
existencia  de  variantes  cartaginesas  que  implican  la  existencia  de  talleres  en  esta
ciudad.

IV.1.3.  Ibiza

La  historia  de  los hallazgos  arqueológicos  de  la  isla  de  Ibiza,  así  como las
vicisitudes  que  todos  sus  materiales  en  general  han sufrido  a  lo  largo  de  los  años,
hasta  que algunos  de ellos  van siendo “redescubiertos”  entrando a formar  parte de la
literatura  científica,  es ciertamente  azarosa, y sin duda  los amuletos  han  sido una de
las  categorías más perjudicadas.

A  principios  del  siglo  XIX,  y  debido  a  la  aparición  esporádica  de  algunos
materiales  en  distintos  puntos  de la isla,  y principalmente en  el Puig des Molins, un
grupo  de  aficionados  a  la  arqueología  creó  en  1903  Sociedad  Arqueológica
Ebusitana.  La  finalidad  de  esta  sociedad  era  recoger  los  materiales  que  iban
apareciendo  casualmente,  así como realizar excavaciones organizadas  con vistas a la
creación  de un Museo Arqueológico en Ibiza.

La  Sociedad  inició  sus  actividades  excavando  entre  1903-1905  en  diversos
yacimientos:  Puig  des  Molins,  donde  se  estudiaron  no  menos  de  67  hipogeos
diferenciando  los  ajuares  tumba  por  tumba  con  una  metodología  modélica  para  la
época;  Ses  Torres  (Talamanca),  Puig  d’en  Valls,  Sa  Barda  (Sant  Agustí),
Portmany...,  quedando  algunos de sus resultados reflejados  en la obra de J.  Román y
Calvet  “Los nombres  e  importancia  arqueológica  de  las Islas  Pythiusas” publicada
en  1906, que sin embargo no recoge los datos que se poseían  sobre su  contexto.

Éstos  y la  continuación  de otros trabajos, cuyo  contenido no afecta  a nuestro
estudio3 19,  fueron  objeto de otras publicaciones (Pérez Cabrero,  1911; Rornán Ferrer,
1913),  en las que también  pueden ser localizados algunos amuletos,  igualmente fuera
de  su contexto.

El  material  que  mientras  tanto  iba  siendo  descubierto,  en  el  que  se  incluían
amuletos  propiedad  de  la  Sociedad  Arqueológica  Ebusitana  (en  lo  sucesivo  SAE),

 Se trata de  las investigaciones  realizadas en  1907, en la  Cueva de  Es Cuieram,  y a finales  de este
año  y principios  del siguiente en Illa  Plana, que no depararon ningún amuleto.
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pasó  a  formar  parte  de  un  recién  creado  Museo  Arqueológico  de  Ibiza320 otros
amuletos  en  colecciones  particulares  pasarían  con  posterioridad,  en  su  mayoría,  a
engrosar  los fondos  del  Museo321, todos  ellos,  habiendo  sufrido ya  la  pérdida de  su
primitiva  ubicación.

Esta  primera  etapa tuvo  otro aspecto  más negativo:  muchos  coleccionistas,  a
la  vista de los hallazgos  efectuados por la  Sociedad Arqueológica  Ebusitana, llevarán
a  cabo  prácticas  clandestinas,  sometiendo  a la  necrópolis  del  Puig  des  Molins a  un
saqueo  sistemático que  dañó sensiblemente  el yacimiento. Junto  a esta  situación nos
encontramos  con  excavaciones  que  apoyadas  por  la  legislación  vigente  en  aquellos
años,  se  inician  sin  ningún  tipo  de  control.  Es  el  caso  de  las  “excavaciones”
realizadas  por  A.  Vives,  quien  comienza  sus  trabajos  en  1910 con  el  único  fin de
engrosar  su  colección  particular;  otro  tanto  ocurrió  con  los  “trabajos”  de  J.  Costa
Ferrer,  anticuario  de Palma  de Mallorca,  o S.  Rusiñol,  que  en  1912 reunió  un lote
considerable  de  amuletos  que actualmente se conservan en  su Museo  del Cau Ferrat
(Sitges).

Afortunadamente,  en muchos casos, estas colecciones pasaron posteriormente
a  formar  parte  de  los  fondos  de  diferentes  museos;  ello  si  bien  impidió  que  se
conozca  la  exacta  procedencia  y  contexto  de  los  materiales,  en  nuestro  caso  los
amuletos,  al  menos  ha  permitido  su  conservación  y  estudio.  Así  sucedió  con  la
colección  obtenida  por A.  Vives Escudero  hoy en  el Museo  Arqueológico Nacional
de  Madrid, la colección de D. José Costa Ferrer, adquirida  por la Junta  de Museos de
Barcelona  en  los  años  veinte,  y  en  la  actualidad  conservada  en  el  Museo
Arqueológico  de  Barcelona,  o  las  colecciones  más  pequeñas  como  la  reunida  por
Martí  Esteve, adquirida  en  1951 por el Ayuntamiento  de Valencia  y depositada en el
Museo  Municipal  de dicha ciudad,  la de A.  Pérez Cabrero  y Martínez  depositada en
el  Museo de Prehistoria de Valencia o la de E. Cabot Rovira  existente en el Museo de
Artes  Decorativas  de  la  Virreina  (Barcelona)  (Fernández  Gómez,  1992 Tomo 1:33-
38);  todas  ellas cuentan en mayor o menor cantidad  con amuletos  en parte publicados
como  veremos en el siguiente apartado.

A  la  vista  de  esta  situación  caótica  C.  Román  Ferrer,  Director  del  Museo
Arqueológico  de Ibiza, obtiene  del Estado  en  1913 la autorización  y subvención para
iniciar  excavaciones en el Puig des Molins; sin embargo esta  actuación fue impedida

320  El  actual director del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF), J.  H. Fernández,

comenta como encontró los antiguos inventarios que posibilitan la reconstrucción de los contextos
excavados por esta Asociación, sin embargo, y como suele suceder, creemos que ésta no incluirá a los
amuletos.

321  A  la vista de la importancia de estos descubrimientos y viendo que dado su futuro  potencial la

empresa  excedía con  mucho sus posibilidades, la  Sociedad Arqueológica cedió toda  la colección
recogida al Estado, creándose en 1907 el Museo Arqueológico de Ibiza bajo la tutela del mismo. Otras
colecciones formadas en  esta  época pertenecientes a  miembros de  la  SAE, aunque de momento
siguieron quedando en manos de particulares, en su mayoría pasarían con posterioridad a engrosar los
fondos del Museo, como sucedió con la colección de D.  A. Pérez Cabrero, ingresada en  1916, la
donación de C. Román  en 1913 o el resto de esta colección que entró a formar parte del Museo en
1968 a través de la donación Sainz de la Cuesta.
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por  un pintoresco pleito322, hecho que favoreció  la continuación  de la expoliación de
la  necrópolis.

Mientras  tanto  C.  Román  Ferrer  inició  excavaciones  en  necrópolis  fenicio
púnicas  de otros yacimientos de  la isla entre los que nos interesan  (Can Roques,  Can
Sora,  Can  Beni  d’en  Sergent,  Can  Vicent  Geroni,  Can  Vic,  y  Can  Cardona),
publicándose  noticias  acerca  de  su descubrimiento  que no  pueden  ser  consideradas
como  Memorias  (Román  Ferrer,  1918, 1920, 1921, 1922) y que  citan el  hallazgo  de
amuletos  en no  muy  elevada  cantidad,  pero  cuya  tipología  raramente  se  especifica,
siendo  posible  en  muy  pocas  ocasiones  su  identificación  con  los  ejemplares
existentes  en el Museo de Ibiza y Formentera (Fernández y Padró, 1986:86-89).

Finalizado  el pleito,  C. Román Ferrer  inicia por  fin un  plan  de excavaciones
sistemáticas  en  Puig  des  Molins  entre  1921-1929,  con  excepción  de  1927  por
razones  que  se  ignoran.  De  todas  estas  campañas  publicará,  como  es  usual  en  la
época,  el  resultado  escueto  de  los  años  1921-25,  quedando  inéditas  las
correspondientes  a 1926, 1928 y 1929.

Estas  campañas  proporcionaron  un  importante  número  de  amuletos  fenicio
púnicos,  sin embargo, su existencia  suscitó muy poco interés, de aquí  que ni  siquiera
fueran  objeto de anotación  en la documentación  manuscrita que se ha recogido de C.
Román  en el  Museo  de Ibiza y Formentera323, motivo por  el cual no  ha sido posible
recomponer  muchos de los ajuares funerarios  a los que estos amuletos  pertenecían, y
sólo  algunos  procedentes  de  estas  excavaciones  han  podido  ser  identificados  y
publicados  posteriormente como veremos a continuación.

Tampoco  serán  convenientemente  publicadas  las  campañas  que  el  siguiente
director  del museo,  D.  José  M  Mañá, realizó  en  Puig des  Molins en  los años  1946,
1949,  1950, 1951, 1954 y  1955.

A  partir de este momento  la  necrópolis apenas si tuvo actividad arqueológica
alguna.  Sólo en 1966 se practicarán excavaciones de urgencia en la zona donde se iba
a  realizar la construcción  de una  clínica, trabajos  que dirigió  y cuya correspondiente
memoria  redactó M  J. Almagro (1967).

Las  posteriores  excavaciones  1977,  1982,  1983  1984,  1985,  1986,  que
continúan  en  la  actualidad,  ya  bajo  la dirección  del  de J.  H.  Fernández324, tuvieron
como  particularidad  el  hallazgo  de  enterramientos  con  el  ritual  de  incineración,
datadas  entre  finales  del  siglo  VII  y finales  del  VI  a.  C.,  así  como la  existencia  de

322  Los trabajos,  que se inician el  15 de septiembre, son interrumpidos el 29 de noviembre del mismo

año  por  orden telegráfica del Ministro  de Instrucción Pública, debido a la reclamación efectuada por
A.  Vives al Estado  al considerar  que únicamente él tenía derecho a realizar excavaciones  en este
yacimiento.

323  Por el contrario,  C.  Román, convencido  de su falta de  interés, descontextualizaba  sistemáticamente

estos  objetos formando con ellos diferentes collares  (Fernández y Padró,  1986:7).

324  En  los últimos años  se  han  venido realizando  excavaciones  en  la necrópolis  codirigidas  por  J.  H.

Fernández  y A. Mezquida.
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como  particularidad el  hallazgo de  enterramientos con  el  ritual  de  incineración,
datadas entre finales del siglo VII y finales del VI a.  C., así como la existencia de
hipogeos fechados a partir del 540 a. C. (Costa et alii,  1991) en los que el hallazgo de
material contextualizado ha permitido la datación de algunos ejemplares.

B.  Cat4logos y otras publicaciones de interés

Los  amuletos de la necrópolis del Puig des Molins, han sido publicados en
gran  parte.  Su primera “catalogación” se  incluyó dentro del  estudio general que
realizó  A.  Vives  (1917) de  la  colección que  le  fue  comprada por  el  Museo
Arqueológico Nacional. Esta obra, que ha sido hasta los años setenta prácticamente
el  único referente del  material ibicenco, aunque carente de  cualquier referencia
contextual y con descripciones muy someras cuando no confusas, presenta la única
ventaja  de contener las Únicas reprodticciones de estos ejemplares que se poseen, ya
que  aún hoy es la Única obra existente de este material, puesto que el MAN no ha
publicado nada nuevo sobre el mismo.

La  siguiente publicación de amuletos procedentes de Ibiza la llevó a cabo S.
Bartina  (1958:36-41), teniendo por objeto los ejemplares entonces existentes en el
Museo  de  la  Virreina  en  Barcelona. Esta publicación tiene  igualmente el  único
interés  de dar a conocer los amuletos.

Los  amuletos de  ambas publicaciones fueron  incluidos en  el  trabajo de
recopilación que 1. Gamer-Wallert realizó en 1978 sobre los materiales egipcios y
egiptizantes existentes en la Península, incluyendo también los ejemplares ibicencos
existentes  en  otros  museos peninsulares, sobre  todo  los  procedentes del  Museo
Arqueológico de Barcelona y del Museo del Cau Ferrat (Sitges), tampoco publicados
monográficamente, así  como el  pequeño número de  ejemplares pertenecientes al
Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia.

Esta  obra,  aunque  no  cubrió  los  hallazgos  conservados  en  el  Museo
Arqueológico de  Ibiza, resulta hasta el  momento imprescindible para  el  estudio
tipológico de los amuletos ibicencos existentes en los museos peninsulares. La autora
hace  una  breve reseña de cada uno, en el que incluye medidas, material y lo  que
consideramos más importante, unas aceptables reproducciones, a  excepción de los
amuletos  existentes en  el  MAN que presentan en  forma de  dibujo las  antiguas
ilustraciones del libro de A. Vives.

La  labor de publicación de  los amuletos ibicencos de  tipo egipcio se vio
prácticamente culminada con la obra de J.  H. Fernández y J. Padró (1986), la más
importante  con  diferencia, ya  que  a  una  descripción bastante  completa, unas
conclusiones  interesantes  y  una  reproducción de  buena  calidad,  se  añade  la
indicación, cuando ha sido posible, de su procedencia, pudiendo en algunos casos
aportar el contexto arqueológico concreto en el que fue localizado el amuleto, aunque
desgraciadamente no se ha podido llegar a conocer la procedencia exacta de muchos
de  ellos.
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Hay  que  hacer  notar  que  tanto  esta  última  publicación  como  la  de  1. Gamer
Wallert,  se  centran  en  los  amuletos  de  tipo  egipcio,  faltando  la  noticia  de  amuletos
denominados  usualmente  “púnicos”,  ejemplares  que  al  menos  para  el Museo  de  Ibiza
están  en vías  de estudio  para  su  publicación.

Por  último  trataremos  de  las  publicaciones  del  Museo  de  Ibiza,  en  las  que
hemos  podido  recabar  datos  sobre  el  contexto  de  algunos  amuletos  ibicencos  fruto  de
hallazgos  casuales,  o  procedentes  de  hipogeos  explorados  en  antiguas  campañas  de
excavaciones,  cuyo  material  ha  podido  ser  identificado  en  los  fondos  de  este  museo,
único  que  posee  gran  parte  de  su  material  documentado325  se trata  de  publicaciones
realizadas  por  J.  H.  Fernández  (1980,  1981,  1992)326 y  C.  Gómez  Bellard327 (1984),
que  presentan  el  valor  añadido  de  incorporar  amuletos  tanto  de  tipo  egipcio  como
púnico,  pudiendo  así  obtener  datos  para  materiales  cuya  bibliografía  es  más
restringida.

IV.1.4.  Península Ibérica

Dentro  de  la  Península  Ibérica  vamos  a efectuar  dos  apartados,  la  bibliografia
concerniente  a  los  amuletos  localizados  en  los  asentamientos  fenicio-púnicos  y  los
pertenecientes  a los  yacimientos  de  diferente  identidad  cultural.

325  j•  H. Fernández (1992 tomo 1:14) indica cómo tuvo la fortuna de localizar en un arcón los diarios

de  C. Román Ferrer redactados en el transcurso de sus trabajos en la necrópolis del Puig des Molins,
donde recoge la información casi día a día, señalando la procedencia de la mayoría de objetos hallados
en  cada sepultura. Esta feliz circunstancia le ha permitido a lo largo de los últimos años ir localizando
la  gran mayoría de los materiales que conforman las excavaciones de C. Román Ferrer entre 1921-
1929.  Igualmente ha encontrado los viejos  inventarios  del  Museo  que  indican  el  exacto  lugar del
hallazgo de muchos objetos que en el  libro de Inventario General del Museo figuraban como “sin
procedencia”  y  únicamente  como  donativo  de  la  Sociedad  Arqueológia  Ebusitana,  por  lo  que  es
posible  recomponer  los ajuares de  los hipogeos  de  las excavaciones  más antiguas  de  la  necrópolis,  lo
cual  da una mayor importancia  si cabe a la gran necrópolis de Ibiza.

326 Procedentes  de las campañas  de C. Román Ferrer realizadas entre  1921-29.

327 Pertenecientes  a las excavaciones  de J.  M  Mafíá de Angulo en  1946.
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IV.1 .4.1. Yacimientos fenicio-púnicos

A.  Excavaciones

Comenzaremos  con  el  asentamiento  de  Gadir  que  es  el  que  presenta  una
bibliografía  más dilatada.

Todavía  existen discrepancias entre los investigadores  a la hora de ubicar con
precisión  el  primer  emplazamiento  de  la  gdr  fenicia328. Algo  mejor  se  conocen
algunas  de sus  áreas  de  enterramiento,  descubiertas ya  a comienzos  del  siglo XVII,
efectuándose  los  primeros  hallazgos  de  tumbas  en  1826,  pero  fue  con  el
descubrimiento  del  sarcófago  antropoide  masculino  en  1887 cuando  comenzó  una
verdadera  actuación en la necrópolis.

Entre  estas  intervenciones  destaca  la  labor  a  comienzos  del  siglo XX  de F.
Cervera  (1923) cuya publicación  de resultados puede calificarse de satisfactoria, y P.
Quintero  (1914, 1916, 1917b, 1918, 1920a, 1920b, 1923, 1924-1925, 1926, 1928,
1929, 1932, 1933, 1934, 1935) cuya  investigación  no  fue  muy  rigurosa;  ambos
llevaron  a  cabo  el  descubrimiento  de  numerosos  enterramientos  pertenecientes  a
necrópolis  del siglo IV a. C. fundamentalmente.

Posteriormente  se  realizaron  nuevas  excavaciones  como  las  de  R.  Corzo
(1989,  1992), L. Perdigones  (Perdigones  et alii 1990), A.  Mufioz (1991), A.  Muñoz
y  L. Perdigones (2000:883)  que continúan hasta la actualidad, fundamentalmente con
carácter  de urgencia, practicadas en solares del antiguo caso urbano.

Sin  embargo, hay que lamentar que estas necrópolis hayan sufrido numerosos
avatares329,  motivando  que  muchos  materiales  se  hayan  perdido  para  la
investigación,  y  sobre  todo,  que  muchos  otros,  aunque  se  conserven,  carezcan  de
contexto,  entre ellos algunos amuletos.

Los  amuletos  más antiguos que cuentan con un contexto  fiable proceden de la
tumba  2 de la  necrópolis  de Huerta del  Pino  (Cervera y Jiménez  Alfaro,  1923, lám.
VI),  y ambos pertenecen al ámbito de la orfebrería.

También  con un contexto  conocido son los amuletos que  forman una pulsera
procedente  del  sarcófago  antropoide  femenino  localizado  en  esta  ciudad  (Corzo,
1979-80:13-24).

328  Si, para algunos autores la primitiva población pudo encontrarse en la antigua isla de Erithya, ya en

la  zona de Torre Tavira, como proponen entre otros J. R. Ramírez (1982) y J. L. Escacena (1986), o en
el  área entre el Castillo  de Santa Catalina y la Punta del Nao, como R. Corzo (1983:10-11;  1991), para
otros como A. Álvarez (1993:17-30) el lugar sería el extremo occidental de la isla de Kotinoussa, en
los terrenos del barrio de Santa María, e incluso El Castillo de E? Blanca, como propone su excavador
D.  Ruiz Mata (Ruiz y Pérez, 1995:127; Ruiz, 1999:280).

329  Como su uso como cantera, explosiones, o las sucesivas expansiones de la  ciudad sobre los

terrenos de las antiguas necrópolis, todas estas circunstancias han ocasionado que su investigación se
vea  muy dificultada.
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Otros  amuletos,  al parecer  de cronología tardía, proceden  de excavaciones en
la  Avda. de Andalucía  y fueron publicados someramente en una obra de carácter más
general  (Jiménez  Cisneros,  1971), sin  aportar  datos  suficientes  para  confirmar  la
datación  establecida por la autora.

Pero  el  lote de  amuletos  realmente importante,  con  un contexto  bien  datado,
es  el  procedente  de  las  excavaciones  llevadas  a  cabo  en  la  Calle  Tolosa  Latour;
estudiados  por  G.  Pisano  (en Perdigones  et ahí,  1990), aunque  su  reseña  quizás  es
demasiado  apresurada  y  su representación  gráfica  deje mucho  que desear,  a cambio
contamos  con el  conocimiento  del  tipo tumbal  y del  resto  del  ajuar,  lo cual permite
una  datación de los mismos.

Por  último otros amuletos proceden de excavaciones antiguas o modernas  que
no  han sido publicadas como algunos ejemplares existentes en el Museo de Cádiz.

No  hemos  localizado  documentación  bibliográfica  acerca  de  los  amuletos
aparecidos  en las  excavaciones  del  yacimiento  fenicio  de la  Torre  de  D  Blanca  (El
Puerto  de  Sta.  M,  Cádiz),  aunque  conocemos  que  han  sido  hallados  al  menos  dos
ejemplares  en el hábitat  de este asentamiento330.

Ya  fuera  de  Cádiz,  la  bibliografía  referente  a  las  excavaciones  de  la
necrópolis  de  Puente  de Noy,  una de las necrópolis pertenecientes  a la  antigua  Sexi,
donde  fue  localizado  un  abundante  grupo  de  amuletos  de  tipo  fenicio-púnico,  es
bastante  completa,  tanto  para  conocer las  características  generales  de  la  necrópolis
(Molina  et ahí, 1982; Molina  y Huertas,  1985), como para tener  noticia  del contexto
y  las particularidades  ofrecidas por el conjunto de amuletos localizados en la tumba 5
de  la zona B, todos ellos de tipo egipcio (Molina  y Padró, 1983:107-122).

Con  menor  información  y peores  ilustraciones  contamos  para  el  estudio  de
los  amuletos de tipo  púnico  pertenecientes  a la tumba  3 de la  zona  E de esta  misma
necrópolis  (Molina y Huertas,  1985:152).

Así  mismo,  conocemos por simple mención  (Molina  y Huertas,  1985:152) la
existencia  de un amuleto  de  tipo púnico  localizado en la  excavación  de la  Cueva  de
Siete  Palacios,  también  en  Almufiécar,  pero  ni  sus  datos  específicos  ni  su
reproducción  son ofrecidos  por su excavador.

Para  los  amuletos  procedentes  de  Gorham’s  Cave  en  Gibraltar,  no  existen
datos  demasiado  concretos referentes a su localización, en la breve  noticia que de las
excavaciones  efectuadas  en la  cueva durante  1948 ofrece J.  Waechter (1951:83-93),
aunque  sí parece  confirmada  su  aparición durante  las mismas,  así como el  estrato de
su  hallazgo.

En  su publicación  J.  Waechter hace referencia al  envío  del “material  púnico”
al  Dr.  D. B. Harden  en  el Ashmolean  Museum  (Oxford), perdiéndose  la pista  de los

330  Comunicación personal ofrecida por D. Diego Ruiz Mata.
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amuletos  hasta el  estudio llevado a  cabo por  W.  Culican (1972:110-145). Este
artículo, centrado en los escarabeos localizados en este mismo lugar y estrato, ofrece
una  escueta noticia sobre cinco amuletos, en  la  que sólo daba una  relativamente
mayor  información para  uno de  ellos331. En la ilustración que acompañaba a esta
publicación,  aím a  pesar  de  su pequeñez y  mala  calidad, podía comprobarse la
presencia de amuletos egiptizantes característicos del ámbito fenicio-piinico.

No  hemos  localizado bibliografia sobre  la  aparición de  otros  amuletos
expuestos  en  este  museo, como una posible representación del  dios  Shu  y  una
cabecita de sátiro.

El  siguiente yacimiento en  el  que han  sido  localizados amuletos fenicio
púnicos, y de forma abundante, es la necrópolis de Villaricos (Almería), identificada
con la antigua Baria.

La  investigación de Villaricos comenzó con las excavaciones de Luis Siret a
finales  del  siglo  XIX,  que  se  centraron en  la  necrópolis del  asentamiento; las
excavaciones fueron muy extensas, pero carecieron de una publicación adecuada. En
el  año  1908 L. Siret publicó Villaricos y Herrerías. Antigüedades púnicas, romanas,
visigóticas y árabes, como única obra de conjunto, que sólo recoge en tomo a  100
tumbas, las excavadas hasta la fecha de publicación de la obra.

El  material obtenido por  L.  Siret en  las  excavaciones de  la  necrópolis de
Villaricos,  junto  a  su  documentación, fue  donado en  1924 al  Estado Español y
actualmente se encuentra depositado fundamentalmente en el M.A.N., donde existe
constancia de los trabajos de ordenación del material que tuvo en cuenta no dispersar
los  conjuntos (Taracena del Piñal, 1953:327-344).

Posteriormente, M. Astruc durante los años 1931-1934 efectuó el estudio de
la  documentación y del material que L. Siret había obtenido en sus trabajos, aunque
el  resultado de los mismos La necrópolis de Villaricos no se publicó hasta 1951. En
este  estudio mucho más amplio que el de L. Siret, se establece una tipología para las
tumbas,  y se intenta agrupar y definir sus ajuares dándose a conocer gráficamente
una  buena  selección  del  material,  aunque  las  ilustraciones de  los  amuletos
consistentes en  dibujos muy  esquemáticos y  confusos de  los mismos, solamente
permiten  hacerse  una  idea,  bastante  remota,  cuando  no  equivocada,  de  las
características de los tipos iconográficos representados.

La  obra de, M. Astruc, aunque era una gran conocedora del material fenicio
púnico, carece de la claridad expositiva que hubiera sido de desear, y concretamente
en  los  amuletos presenta diversas irregularidades, que en  ocasiones dificultan su
adscripción a un determinado contexto funerario. Igualmente la  autora no entra en
descripciones  de  los  ejemplares,  limitándose a  su  denominación, que  incluso
considerarnos puede ser errónea, sobre todo entre los ejemplares representando a Bes
y  a  Ptah  Pateco, aspecto  que no  es  posible comprobar con  las  reproducciones

331 El  autor menciona “unos pocos amuletos de pasta”, y de  ellos sólo  identificaba  tres, haciendo  un

pequeño  recorrido a los paralelos del que representaba el  w?#vaca.
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esquemáticas  que como ya  hemos  comentado  la  autora incluye  en  su obra332, por lo
que  es  difícil  realizar  las  estadísticas  de  los  tipos  iconográficos  existentes  en  esta
necrópolis.

Sin  embargo,  con  paciencia,  es  posible  reconstruir  los  ajuares  de  las
diferentes  tumbas  en las que han sido localizados los amuletos,  según lo reflejado  en
la  obra  de  M.  Astruc,  que  es  probable  no  responda  del  todo  a  la  realidad333  en
cualquier  caso,  la  obra  de  esta  autora  es,  hasta  la  fecha,  prácticamente  la  única
documentación  con la que contamos para el estudio de estos amuletos.

En  la  década  de  los  setenta,  M  J.  Almagro  estudió  algunos  materiales  del
yacimiento,  efectuando  excavaciones  sistemáticas entre  1975-1978 (Almagro,  1984),
pero  los trabajos se concentraron  en la comprobación y limpieza de algunos hipogeos
y  no afecta  al objeto de nuestro estudio.

Puede  afirmarse,  que  ni  el  yacimiento,  ni  los materiales  de  Villaricos,  han
sido  hasta  el  momento  estudiados  en  detalle  y  en  consonancia  con  el  interés  que
merecen.

Para  subsanar  esta  deficiencia,  en  la  actualidad  la  necrópolis  de  Villaricos
está  siendo  objeto  de  un  proyecto  de  investigación34  a  partir  de  los  materiales
depositados  en  el  Museo  Arqueológico  Nacional.  Este  proyecto  tiene  como  fin  “la
ordenación  y  clasificación  sistemática  de  las  1842 tumbas  excavadas,  su  adecuada
documentación  gráfica  y  el  estudio  de  todo  ese  conjunto  en  el  marco  de  la  cultura
fenicio-púnica”  (Rodero et alii,  1996:373).

De  este  proyecto  de  investigación,  sólo han  sido dados  a  conocer  pequeños
avances  (Rodero  et  allí,  1996:373-383;  Rodero  et  alii,  2000:1723-1730),  que  no
entran  en  la  descripción  de  materiales,  y  cuyos  resultados  finales,  que  esperamos
sean  pronto publicados,  proporcionarán  una nueva imagen de  la necrópolis,  la  única
que  en  la actualidad  contiene  unos  datos arqueológicos  abundantes  sobre el  período

332  Hace  ya  varios  años  que  solicitamos  al  Servicio de  Reproducción  Fotográfica  del  MAN algunas

fotos  de  amuletos  de  esta  necrópolis  para  tratar  de  esclarecer  este  aspecto,  sin  que  se  nos  hayan
suministrado.

 La comparación  de  estos ajuares  con los existentes  en la  relación de  P.  Flores,  o lo que  realmente
permanece  en  el MAN, parece  presentar notables  diferencias como  demuestra el  ejemplo  de la tumba
n°  560 (Almagro, 1984:41-50).

 Forman  parte de  este proyecto junto  al  malogrado Manuel  Fernández-Miranda,  los investigadores
Alicia  Rodero,  Alicia  Perea,  Teresa  Chapa, Juan  Pereira,  Antonio Madrigal,  y  M  del  Carmen  Pérez
Die.

 El material almacenado  en el  MAN es  muy abundante; el total de  tumbas  excavadas desde  1890 a
1914  fue de  1842, con un total  de 9460  piezas  de  las que  sólo se han  localizado  en  el  Museo  5781.
Junto  a  estos  hallazgos,  se  conserva  abundante  documentación:  planos  de  la necrópolis,  dibujos  de
tumbas  y piezas,  51 diarios de excavación realizados por  el capataz P. Flores, así como  los inventarios
y  estudios de los ajuares, llevados  a cabo por L. Siret a partir de estos diarios.
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púnico  peninsular, provocando,  sin duda, el cambio de algunos parámetros referentes
a  los amuletos que aludimos en nuestro estudio.

Por  último  se ha constatado  la  aparición de  amuletos  en el yacimiento  de La
Fonteta  (Guardamar,  Alicante),  comenzado  a  excavar  en  1996  y  del  que  existe
bibliografía  sobre  los resultados  preliminares de sus  excavaciones  (González Prat  et
alii,  1997:8-13,  1999:257-301;  González  Prat,  1997,  1999,  González  Prat,  Ruiz,
1999,  2000;  González  Prat,  2001),  así  como bibliografía  sobre  la  cultura  material
aparecida  en  el  yacimiento  con  la  referencia  concreta  a  la  localización  de  algunos
amuletos  (González Prat,  1999-2000).

B.  Catálogos y otras publicaciones de interés.

No  existen catálogos específicos para  los amuletos fenicio-púnicos  existentes
en  las  diferentes  localizaciones  que  hemos  venido  citando,  ni  tampoco  para  el
conjunto  de amuletos aparecidos en la Península Ibérica.

Sin  embargo, amuletos  de  tipo  egipcio de  este  ámbito  han  sido incluidos  en
catálogos  que, dedicados  al estudio de los objetos egipcios o egiptizantes  localizados
en  diferentes zonas peninsulares, han sido publicados por diferentes autores.

El  primero por  orden de publicación336 es el catálogo  al que ya  hemos hecho
referencia  en el apartado  de Ibiza recopilado por 1. Gamer-Wallert  (1976),  en el que
la  autora  incluye,  igualmente  con  descripciones  someras,  amuletos  de  tipo  egipcio
procedentes  de  Cádiz  existentes  en  el  museo  de  esta  ciudad337 y  en  el  Museo
Arqueológico  de  Madrid,  aunque  consideramos  que  esta  recogida  no  debió  ser
exhaustiva;  también  su  obra  incluye  un  ejemplar  inédito  procedente  del  museo  de
Granada.

El  segundo catálogo  también de material egipcio o egiptizante  es el publicado
por  J.  Padró,  correspondiente  al  volumen  III  de  su  obra  (1985), que  recoge  los
ejemplares  de  la  Andalucía  mediterránea,  incluyendo  los  amuletos  localizados  en
Villaricos  (1985:15-44) analizados  a  través  de  la  obra  de  M.  Astruc,  cuyas
dificultades  y  deficiencias  son  también  lamentadas  por  este  autor,  así  como  los
amuletos  procedentes  de  Gorham’ s  Cave (1985: nos.  31.30-31-34), referidos  por W.
Culican.

Posteriormente  J. Padró (1995:161-167) en la actualización  de su obra, añadió
otros  cinco ejemplares procedentes  de Gorham’s  Cave, cuyo  hallazgo  tuvo  lugar en
el  mismo  momento  y  estrato  que  los  anteriores.  En  esta  publicación,  los  tipos

336  La publicación de J.  Padró fue realizada posteriormente, aunque el estudio es anterior al de 1.

Gamer-Wallert.

 1. Gamer-Wallert da algunos amuletos de Cádiz como existentes en el  Museo de Puerto Real
(Cádiz),  desconocemos si en esa época esta ubicación era la correcta, pero actualmente los hemos
localizado en el Museo Provincial de Cádiz.
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iconográficos  aparecidos  pueden  ser rectificados338 y  comprobados,  a pesar  del mal
estado  de algunas de las piezas, en las ilustraciones que este autor aporta en su obra.

También  J.  Padró  en  este  estudio  analizó  más  extensamente  los  amuletos
procedentes  de  Puente  de  Noy,  incluyendo  unas  reproducciones  que  ya  permiten
conocer  detalles sobre estos tipos iconográficos.

Por  último  una  tercera  catalogación  de  ejemplares  de tipo  egipcio  entraron a
formar  parte  de  la  Tesis  que  sobre  los  objetos  existentes  en  la  zona  atlántica
peninsular  elaboró M  Antonia  García, posteriormente publicada  (2002).

Las  publicaciones  monográficas  de  los  amuletos  de  los yacimientos  fenicio
púnicos  peninsulares  no abundan.  Señalaremos  en primer  lugar  la inclusión  sólo de
algunos  ejemplares  en  abundantes publicaciones,  como  los famosos  porta-amuletos
procedentes  probablemente  de  la  zona  de  Punta  de  Vaca  (Cádiz)  tantas  veces
referenciados  (Laigue,  1892 figs.  1-3; Rodríguez de Berlanga,  1901; Quintero Atauri,
1915, Vives  y Escudero,  1917 nos.  38-40, García y Bellido,  1942 y  1952, Quillard,
1973,  Gamert-Wallert,  1976,  Perea,  1985:300),  o  los  llevados  a  cabo  en  otros
amuletos  debidos  igualmente  a la  suntuosidad  de  su material  (Perea,  1986:301-302,
1901:244;  Nicolini,  1990),  a  la  que  se  añade  en  ocasiones  su  especial  tipología
(Quillard,  1978:139-143; Martín Ceballos,  1976:245-249).

IV.1.4.2.  Yacimientos  no fenicio-púnicos.

A.  Excavaciones.

La  existencia  de  amuletos  de  tipo  fenicio-púnico  en  algunos  yacimientos  no
semitas  de la Península  Ibérica está  normalmente constatada  en las publicaciones  de
las  memorias  de excavaciones,  claro está cuando éstas existen, ya que el hecho, al no
ser  usual, no pasa desapercibido  por los responsables de las mismas.

Así  tenemos  amplia  constancia  del  contexto  en  el  que  aparecieron  algunos
amuletos  en  las  excavaciones  controladas  realizadas  en  la  necrópolis  de  Ampurias
(Almagro,  1953: tumbas  96 y 112) con reproducciones relativamente  aceptables.

Igualmente  está  documentado  en la Memoria de Excavaciones el hallazgo  del
“tesorillo”  en  el  que  apareció  un amuleto  en las excavaciones  realizadas  en  la Peña
Negra,  Crevillente  (González  Prat,  1979),  estudiado  en  los  Anexos  1  y  2  de  esta
publicación  por 1. Gamer-Wallert  y J. Padró respectivamente.

De  la  Bastida  de Les Alcuses, sin embargo sólo contamos  con la  descripción
general  de las actuaciones en  las que se localizó un amuleto en ese hábitat, llevadas a
cabo  en ese año 1931 (Ballester,  1931: fig. 28).

 Un ejemplar anteriormente había sido interpretado tanto por W. Culican como por J.  Padró y
nosotros mismos, como un w4trecortado,  cuando parece tratarse de  la representación  muy desgastada
de  una gata.
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Para  el conocimiento de los amuletos localizados en el provincia de Alicante
contamos  con  la  información suministrada  por  F.  Figueras  Pacheco  para  el
yacimiento del Tosal de Manises (1971: no 600), y de la necrópolis de La Albufereta,
donde  es probable la  localización de dos amuletos en las  excavaciones realizadas
desde  1931 a  1936, aunque sus resultados no  se publicaron hasta época posterior
(Figueras Pacheco, 1952:191, lám. JJ4)339•

Para  el  análisis  y  datación  de  los  amuletos  de  estilo  fenicio-púnico
localizados en las excavaciones de La Alcudia (Elche), existen la publicación de A.
Ramós Folqués (195 8:363 ss.), aunque su estratigrafia entraña cierta complejidad, y
la  noticia, quizás un tanto escueta, de E. A. Llobregat (1974:29 1 Ss).

Por  último, y aunque no  conocemos la  publicación de  la  memoria de  las
excavaciones,  por  los  resultados parciales, pueden extraerse los  contextos de  la
mayor  parte de los amuletos localizados en las excavaciones de la necrópolis de Les
Casetes, en Villajoyosa (García Gandía, 2002:36-47), así como tener conocimiento
de  su tipología, gracias a  las  buenas representaciones gráficas adjuntadas en  su
estudio preliminar.

En  Murcia  contamos  igualmente con  algunos  amuletos  aparecidos en
contextos  de  necrópolis. La documentación es bastante explícita para el  ejemplar
procedente  del  Cigarralero, donde contamos con  la  descripción del  contexto del
hallazgo  existente en la memoria de excavaciones publicada (Cuadrado, 1987:336-
337).

Menos  información es  la  suministrada en  tomo  al  grupo  de  amuletos
aparecidos en la tumba 586 de la necrópolis de El Cabecico de el Tesoro (Verdolay,
Murcia) (Aragoneses, 1956:39), cuya publicación todavía no se ha producido.

B.  Catálogos y otras publicaciones de interés.

Gran  parte de los amuletos descritos anteriormente están catalogados en las
obras  a  las  que  venimos haciendo mención reiteradamente, incluyendo algunos
ejemplares inéditos cuya existencia hemos conocido a través de estas publicaciones.

1.  Gamer-Wallert recoge en  su  obra  los  anteriores ejemplares34° de  tipo
egipcio,  incluyendo dos  sin  publicar, uno  existente en  el  Museo de  Badajoz de
procedencia  desconocida  (Gamer-Wallert, 1978:264 B2),  cuyas  características
exactas desconocemos al no incluirse su representación gráfica, y otro en el Museo
de  Granada con una procedencia del Cerro de las Agujetas, en la localidad de Pinos
Puente (Gamer-Wallert, 1978:285 G 45).

 Figueras Pacheco  habla  sólo de un amuleto, mientras  que posteriormente  se constata la  existencia
de  dos como procedentes de esta necrópolis (Lafuente Vidal, 1959:40-41; Olcinay  Pérez, 1998:39).

340  Faltarían,  el amuleto  de  La Bastida.  La autora también  incorpora tres  de  los amuletos procedentes

de  Ampurias publicados por J.  Padró haciendo referencia a este extremo.
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J.  Padró  recoge  en  el  segundo  volumen  de  su  obra  (1985)  prácticamente  la
totalidad  de  los  ejemplares  referidos  anteriormente341, incorporando  a  la  misma
amuletos  por él  localizados como cuatro amuletos ampuritanos,  tres de ellos hallados
en  la necrópolis de Portixol, cuya procedencia exacta es desconocida.

Por  último  M  Antonia  García  también  incluye  en  su  obra  sobre  los
documentos  prerromanos  de tipo  egipcio de la  vertiente  atlántica  hispano-mauritana
(2001),  amuletos  de  esta  tipología  existentes  en  museos  y  colecciones  privadas342,
algunos  de  ellos  pertenecientes  a  las  excavaciones  de  Cádiz,  todavía  inéditos  en  la
época  de  redacción  de  la  obra,  existiendo  aún  varios  sin publicar  en  la  actualidad,
como  los procedentes  de Monte Algaida.

IV.1.5. Norte  de  África

A.  Excavaciones

Para  la  localización  de  amuletos  existentes  en  el  Norte  de  África  existen
monografías  de  excavaciones  y  también  publicaciones  más  generales  de  los
hallazgos  realizados  en  zonas  concretas;  la  recogida  de  estos  datos  se  presenta
ingrata  debido  a  la  dispersión  de  excavaciones  antiguas  referenciadas  en  pequeños
artículos  de revistas  con datos a la usanza de la época.

Igualmente,  no  siendo en  las necrópolis del antiguo  asentamiento  de Útica, y
otros  más  recientes  ligados  a  la  expansión  cartaginesa  en  su  territorio  circundante
como  Kerkouan  o  Hadrumetum,  se  trata  de  hallazgos  en  su  mayor  parte
pertenecientes  a  la  población  autóctona  que  ha  recibido  influencias  púnicas
tardíamente,  caracterizándose  por  la  presencia  de  muy  poco  material  en  general  y
amuletos  en  particular,  puesto  que  no  hemos  localizado  amuletos  en  los
asentamientos  fenicios  atlánticos  como  Lixus  (Tarradeli,  1959;  López  Pardo,  ),
Mogador  (Thouvenot,  1954:463-467; Jodin,  1957:9-40;) o  Rachgoun  (Vuillemot,
1955:7-76).

Para  la  búsqueda  de  amuletos  en  la  necrópolis  de  Útica  contamos  con  la
excavación  inicial  de  J.  Moulard  (1924:141-153),  a  la que  posteriormente  siguieron
las  efectuadas  por  P.  Cintas  (1951:5-88 y  1954 a:  89-154). A pesar de  la descripción
general  que  este  autor  lleva a  cabo  de  las diferentes  tumbas  localizadas, tanto  en la
necrópolis  de  la  Berge  como  en  la  de  la  Isla,  los  escasos  amuletos  localizados  no
cuentan  con  el  tratamiento  que  hubiera  sido  de  desear,  faltando  algunas
representaciones  de  los mismos.  Excavaciones  más  recientes  se han  llevado  a  cabo
con  hallazgo de algún amuleto  (AA. VV.  1987).

Para  Kerkouan  contamos  con  la noticia  de  las  excavaciones  en la  necrópolis
de  Dj ebel Mlezza  (Cintas  y Gubert,  1939:135-198), en la  que tampoco  encontramos
la  representación de todos los amuletos localizados, y con  la publicación tardía  de las

341 A excepción del probable ojo w.d?t procedente de la necrópolis de La Albufereta, que este autor no

publica por no considerarlo válido.

342 Algunos de los cuales no hemos incluido por no presentar garantías de su localización en la zona.
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antiguas excavaciones llevadas a cabo por H. Gailet de  Santerre y L. Slim (1983),
cuya  información puede considerarse bien estructurada para la  época a  la  que se
remontan  los  trabajos.  Más  contemporáneamente  contamos  con  la  información
procedente de diversos artículos y publicaciones de M. H. Fantar (1987,  1991  a:841-
851)

Para  las  necrópolis de  Hadrumetum las  noticias son  muy  dispersas y  el
material localizado muy tardío, no teniendo noticia del hallazgo de amuletos fenicio
púnicos  en  las  mismas (Hannezo, 1889:381-387; Duhar,  1901:179-189; Foucher,
1964).

Más  interesante se presenta el tofet localizado en esta localidad, excavado por
P.  Cintas (1947:1-80), en  el  cual  han  sido  hallados  algunos  amuletos en  las
deposiciones  contenidas en  las  urnas,  cuya  aparición no  es  convenientemente
referenciada en esta publicación, teniendo que acudir a algunos datos añadidos en
otras publicaciones generales de este mismo autor (Cintas, 1970-76).

Procedente  de  antiguas  excavaciones interesa  el  conjunto  de  amuletos
localizados en una tumba en la necrópolis de Bembla (Sahel, Túnez), de la que da
noticia P. Cintas (1945:l44).

Actualmente muchas son las necrópolis localizadas y en vías de investigación
en  diferentes regiones tunecinas (Fantar, 1980:120-122), normalmente con pocos
resultados en  cuanto a la  recuperación de ajuares, puesto que se  encuentran muy
destruidas y usualmente violadas, pero existen excepciones como las necrópolis de
El-Hkayma  (1985:49-160), y en especial la de El Mansourah (Kélibia) (AA. VV.,
1987) que ha deparado interesantes aniuletos.

En  la zona argelina una de las necrópolis mejor estudiadas es la de Guraya,
que  a  pesar  de  su  interés general,  los  hallazgos de  amuletos han  sido menos
significativos (Gsell, 1903; Missonier, 1933:87-119; Astruc, 1954: 9-48).

La  inexistencia o escasez de amuletos es la característicá de otras necrópolis
norteafricanas como Djidjelli (Astruc, 1937:199-257) o Tipasa (Cintas, 1949:1-68;
Lancel,  1962-1965:41-74 y 1968:85-166).

Tampoco  en  las  necrópolis marroquíes abundan los  amuletos, aunque una
revisión  de  algunos yacimientos deja constancia de  la  existencia de  influencias
fenicio-pinicas  (El-Azifi, 197). Existen buenas referencias para los ajuares de las
necrópolis de la región de Tánger (Jodin 1960:27-46), y sobre todo las recopilaciones
todavía hoy válidas de M. Ponsich  (1967, 1970).

 Se trata de un conjunto cuyo interés estriba en la baja cronología, fines del siglo 1 a. C. No hemos
podido conocer más datos que pudieran ofrecemos la confirmación de esta fecha, pero de ser cierta,
serían probablemente los amuletos púnicos más tardíos localizados, que como veremos en el capítulo
correspondiente, no presenta ningún amuleto de tipo egipcio.
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B.  Catálogos y otras publicaciones de interés.

No  existe  ningún  catalogación  ni  estudio  general  ni  individual  sobre  los
amuletos  norteafricanos,  sólo  en  algunos  antiguos  catálogos  de  los  museos
correspondientes  a los diferentes  yacimientos, o regiones (Gauckler et  alii,  1902 para
el  Museo  de Hadrumetum,  P.  Wuilleumier,1928 para  el  Museo  de Argel),  o noticias
sobre  las  adquisiciones  (Foucher,  1968:205-221, para  el  Museo  de Hadrumetum)  o
publicaciones  del  material  de  sus  colecciones  púnicas  (Jodin,  1966:55-90 para  el
Museo  de  Rabat),  es  donde  puede  comprobarse  la  inexistencia  o  escasez  de  estos
hallazgos,  que lamentablemente, cuando existen, suelen carecer de contexto.

IV.1.6.  Sicilia

A.  Excavaciones

Las  primeras  noticias  sobre  amuletos  procedentes  de  los  asentamientos
fenicio-púnicos  de  Sicilia  comienzan  ya en  el  siglo XVIII,  así  para  la necrópolis  de
Palermo  (Tamburello,  1998:107),  existe  una  noticia  de  1746  en  la  que  se  hacen
referencias  al hallazgo de “muchos idolitos egipcios”3’.

Posteriormente  se tienen  noticias  de  descubrimientos  de  tumbas  en  1784,
continuando  los  hallazgos  durante  el  siglo  XIX  y  comienzos  del  XX  (Marconi,
1928 :482-489) sin que se exista  referencia a la localización en concreto  de amuletos,
ni  se registrara ninguna  entrada  de este material  entre los objetos  que procedentes  de
las  distintas intervenciones fueron ingresados en el Museo de Palermo.

Ya  desde  mediados  del  siglo  XX  tienen  lugar  algunas  excavaciones  más
científicas  (Gabrici,  1941:262-271;  Marconi  Bovio,  1954:219)  que  aportan  algunos
ejemplares  al capítulo  de los amuletos, pero no es hasta finales de los sesenta  cuando
comienza  la verdadera  investigación  del  asentamiento  de la  antigua  Panormos, bajo
la  dirección de 1. Tamburello  (1965,  1966 a,  1966b, 1967.. )346,  organizándose tanto
en  su  hábitat  como  en  la  necrópolis  múltiples  intervenciones  que  confirmaron  la
parquedad  de  hallazgos  de  estos  ejemplares  que  analizaremos  en  el  apartado
correspondiente.

 Con ocasión de la construcción de los cimientos del Real Albergue de  los Pobres se encontraron un
gran número de tumbas cavadas en el tufo. La descripción indica que tras descender algunos escalones
se llegaba a un atrio con algunas cámaras, dentro de las cuales estaban colocados sarcófagos de piedra
con los cadáveres y urnas con huesos  carbonizados,  aparte  de una  gran  cantidad  de vasos  cerámicos,
algunos  de los cuales estaban barnizados  y adornados de figuras.  También en los mismos sepulcros se
encontraron  un yelmo,  un escudo y una lanza, algunas medallas púnicas y muchos  ídolitos egipcios.

 Igualmente  con  ocasión  de  la  construcción  del  Convento  de  San  Francisco  de  Sales,  se  tiene
referencia  de  que  los  subterráneos  estaban  llenos  de  sepulcros  de  los antiguos  pueblos  fenicios  de
Palermo.

346  La  bibliografia  referente  a  las  excavaciones  de  1.  Tamburello  y  posteriormente  Camerana

Scovazzo,  Di Stefano,  Sará etc.,  es muy  abundante y será  expuesta  en el  Apartado  correspondiente  a
las  investigaciones en este asentamiento.
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Similar  es la situación en Erice donde las excavaciones  llevadas a cabo por A.
Ma Bisi (1969c, 1970 a, 1970b, 1970c) no depararon ningún amuleto.

Para  el asentamiento  de  Solunto existen noticias  de búsquedas clandestinas  y
excavaciones  realizadas  por  Salinas347 en  1872,  sin  que  se tenga  constancia  de  la
existencia  de  amuletos  (Pace,  1945:713-714).  Otras  tumbas  fueron  exploradas  a
partir  de  1953 con  excavaciones  dirigidas  por  la  “Soprintendenza  alle  antichitá  di
Palermo”,  pero los resultados permanecen inéditos.

Con  posterioridad  una zona más antigua de la necrópolis fue excavada por V.
Tusa,  (1971:33-48)  pero  en  su  publicación  no  hemos  localizado  amuletos
procedentes  de  esta intervención348, aunque  sí de excavaciones  posteriores  donde  se
hallaron  cuatro  ejemplares  que  C.  Greco  denomina  de  tipo  “oriental”  (1995:93;
2000:1322),  descritos en detalle por A. Tennini  (1995:97-106).

Así  mismo,  del  territorio  de  Solunto,  de  la  localidad  de  Portella  di  Mare,
provendrían  algunos  amuletos  que  D’Orville  (1764:42-46  citado  por  A.  Termini,
1995:101)  define  como  “ídolos  egipcios”,  localizados  dentro  de  uno  de  los
sarcófagos  antropoides encontrados en esta localidad, pero cuyo rastro se ha perdido.

En  Mozia las excavaciones comenzaron a principios de siglo XX a cargo de J.
Whitaker,  y entre las diferentes zonas en las que se realizaron  los trabajos, destaca la
excavación  de una necrópolis de  incineración, cuyo material  recuperado  se conserva
hasta  la actualidad en el Museo de la isla que lleva su nombre350.

Las  primeras  noticias  sobre  las  excavaciones  de  J.  Whitaker,  fueron
publicadas  por el mismo en  1921. En esta  obra, muy  del  estilo de la  época, existe la
noticia  (Whitaker,  1921:227-228) de  que  dentro  de  las  tumbas  de  incineración  se
podían  encontrar  “joyas  como  brazaletes,  pendientes,  anillos  con  escarabeos  y
collares  de  cuentas y también  amuletos  de varias  clases,  artículos  que pertenecerían
sin  duda al muerto”.

 En 1872 tuvo lugar el descubrimiento fortuito de una tumba excepcionalmente no violada, en cuya
cámara sepulcral se encontraron siete estatuillas de edad helenística, publicada por Salinas en 1884
(Villa,  1992:215-216), y más de 20 ánforas con cenizas, otros pequeños vasos y tres monedas, sin
hacer  mención del hallazgo de amuletos. Igualmente Salinas excavó otras tumbas de cámara durante
los años 1910-1914 en un área al sur de la estación de Santa Flavia, en la propiedad Campofranco.

 Es  cierto  que  y.  Tusa no  describe pormenorizadamente todas las tumbas  localizadas, pero
suponemos que  dada la  escasez con  lo que hasta ahora se  vienen produciendo los hallazgos de
amuletos en las necrópolis sicilianas, este hecho habría sido incluido en la publicación.

 Según A. Termini (1995:101) la falta de conocimiento de zonas aún inexploradas de la necrópolis
de  Solunto, y sobre todo la fragmentación de la mayor parte de los ajuares hasta ahora localizados,
justifican el pequeño número de los amuletos de esta necrópolis, y hacen pesar que esta cantidad no
refleja  una  falta de  interés o un  escaso desarrollo, en  este centro pánico, del género artesanal a
examen.

350  Desconocemos si exactamente “todo” el material se dirigió a este Museo creado por J. Whitaker,

pero  los indicios parecen ser afirmativos.
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Sin  embargo  no  existe  ninguna  descripción  de  estos  “amuletos  de  varias
clases”,  por lo que desconocemos  si realmente estas tumbas  arcaicas  de incineración
excavadas  por J. Whitaker  contenían algún ejemplar objeto de nuestro estudio.

Entre  el  material  que  describe  J.  Whitaker  en  su  obra  incluye  la
representación  y descripción  de  varios  collares35’ (1921:332)  que  según  su relación
estaban  formados  por “cuentas de vidrio,  ámbar, piedra negra,  amuletos  y charms, y
generalmente  poseían  algún  tipo  de  colgante  en  el  centro”.  Sin  embargo,  el  único
collar  de  los  representados  en  el  cual  puede  apreciarse  la  existencia  de  amuletos
analizados  en  este  trabajo352, queda  sin  descripción,  por  lo  que  desconocemos  su
procedencia.

Igualmente  señala  J.  Whitaker  (1925:335)  que  existen  muchos  amuletos  de
“hard  cemento  or  paste  composition  of  a  creamy-white  colour”,  material  que
creemos  poder  identificar  con  la fayenza  y  que el  autor  refiere  “son probablemente
egipcias  o  imitaciones,  de  las  que  el  ojo  de  Osiris  es  el  más  frecuente”353, en
referencia  sin duda al ojo  wL?t, pero sin dar ninguna noticia  de dónde fueron hallados
estos  amuletos,  si en  la necrópolis  de  la  isla  o en  la de  Birgi,  que  el  autor  también
incluye  al emplear el término  de “las necrópolis de Mozia”

El  mismo problema  surge cuando este autor  al hablar de los objetos  existentes
en  el  Museo  de  Mozia  realizados  en  marfil  (1921:345),  nos  informa  que  no  hay
demasiados,  pero da noticia  de  “amuletos y otras  pequeñas piezas  ornamentales que
han  sido encontradas  en alguna  de las tumbas  de los cementerios de Mozia,  así como
piezas  trabajadas  en  hueso  tales  como  pequeños  cilindros  y  anillos  que  habrían
formado  parte de collares y otros objetos ornamentales femeninos”.

Sin  embargo no existe ninguna  descripción de estos “amuletos y otros objetos
ornamentales”,  por lo  que  desconocemos si se trataría de  ejemplares  de interés para
nuestro  análisis.

La  única  información  que  parece  fiable  es  la  procedencia  de  un  amuleto
representado  un  “hacha  votiva  o  sagrada”  (Whitaker,  1921:343  (n),  fig.  116), que
según  este  autor  todavía  pendía  de  un  soporte,  mostrando  que  habría  sido
probablemente  usada  como un amuleto  suspendido del  cuello,  y que  fue encontrada
en  un ánfora conteniendo  restos incinerados en la necrópolis antigua de la isla.

No  hemos  recogido  la  aparición  de  ningún  amuleto  en  las  excavaciones
posteriores  llevadas  a  cabo  por B. Isserlin  (Isserlin et  alii, 1958:1-29; Isserlin,  1966;
Isserlin  y Du Plat Taylor,  1974).

351  Al  estar  este  apartado  dedicado  a  los hallazgos  de  vidrio,  son  mencionados  especialmente  los

objetos  de  este  material,  pero  suponemos  que  en  esos  “amuletos”  mencionados  podrían  existir
ejemplares  de  otra composición.

352  Se trata del  collar representado  en  la  fig.  108 de  la obra  de  Whitaker.  En él  se  pueden apreciar

varios  amuletos de tipo egiptizante, y una cabecita barbada central.

 Algunos  de  estos  ejemplares  a  los  que  se  refiere  J.  Whitaker  pueden  corresponderse  con  los
amuletos  representados en  la figura 109 de su obra.
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A  comienzos de los años 70 V. Tusa  (1972, 1973, 1978), dentro del  proyecto
de  investigación  comenzado  en  1964 en  la  isla,  realizó  excavaciones  en  la  misma
necrópolis  de incineración354 anteriormente estudiada por J. Whitaker, sugiriendo una
datación  de  la  misma  desde  finales  del  siglo  VIII  a  comienzos  del  VI  a.  C.
Afortunadamente  V.  Tusa  describe  con  precisión  los  ajuares  localizados  en  cada
tumba,  y  no  menciona  ningún amuleto355. Es  importante  que  en toda  la necrópolis
están  escasamente  representados  los  objetos  de  importación  egipcia,  extremo
observado  por este autor (1978:64)356.

Tampoco  de  la necrópolis  de  Birgi, excavada  también  por J.  Whitaker  entre
1908-1913,  hemos  localizado  ningún  amuleto  con  contexto,  aunque  como hemos
señalado  anteriormente,  puede  que algunos de  los ejemplares existentes  en su  obra y
que  se  conservan  en  el  Museo  de  Mozia  procedan  de  este  yacimiento.
Desafortunadamente  J.  Whitaker  informa (1921:244)  que  la  mayoría  de  las  tumbas
de  esta  necrópolis  deberían  ya  haber  sido  expoliadas  enteramente  o  en  parte;  sólo
unas  pocas habrían escapado al saqueo, dentro de los ajuares cita artículos  de joyería
y  amuletos sin especificar su identidad ni localización.

En  cuanto  al  tofet  de  Mozia,  cuya  excavación  fue  llevada  a  cabo  por  A.
Ciasca  desde  1964 a  1973 (Ciasca en Tharros  1- IX  1964-1978), fueron  localizados
algunos  amuletos  (Ciasca,  1969:38,  lám.  LVIII,2),  aunque  no  en  todos  es
mencionada  su tipología  (Ciasca, 1992:122, 124).

Por  último  de la  necrópolis de  Lilibeo, denominada  usualmente  como de los
“Cappuccini”,  datada  desde  mediados del  siglo  IV a.  C.  hasta  época  posterior  a la
entrada  de la  ciudad en la órbita romana, las noticias de hallazgos comenzaron  ya en
el  siglo XVIII, llevándose a cabo la primera búsqueda sistemática en  1894 en un área
al  oeste  de  la  Avenida  Macello  (Noticia  en  Gabrici,1941:271-302)  sin  que  exista
relación  de  estas  excavaciones,  sólo  se  conoce  que  sus  ajuares  fueron  dispersados
entre  varios museos (el Museo de Palermo, el Museo Whitaker y el Museo Nazionale
Pepoli  di Trapani), sin que  se tengan noticias de la existencia o no de amuletos.

Este  hecho  es confirmado por  A. M  Bisi (1970:249-258),  quien  asegura que
la  mayoría  de  los  materiales  púnicos  de  los museos de  Palermo,  Whitaker  y  varias
colecciones  privadas  de Marsala  provienen de las exploraciones  clandestinas  de esta
necrópolis  de los Cappuccini.

Sin  embargo  tras  la  revisión  de  las  excavaciones  efectuadas  más
modernamente  (Marconi,  1930:413-415; Gabrici,  1941; Bisi,  1966a,  1968b, 1969b,

 El número total de tumbas excavadas por Tusa es importante, 162.

 El autor menciona el probable uso de los colgantes de cestilla como amuleto debido al elevado
número de ejemplares aparecidos en la misma tumba, lo cual demostraría su pertenencia a un collar
colgado a manera de amuleto.

356  Concretamente dice V. Tusa: “si se hace excepción de  algunos escarabeos  de no gran importancia y

algún  pequeño objeto de fayenza muy modesto”, al que el autor  no hace referencia concreta.
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1970b,  1970c,  1971 a,  1971c,  1971d,  1974; Di Stefano,  1976-77; Bechtold,  1993 ),
sólo  hemos recogido  noticia  de unos  pocos amuletos  (Bisi,  1971 a), si bien  es cierto
que  según  los hallazgos  efectuados  muchas  de las  tumbas  estaban  ya  saqueadas  de
antiguo.

Por  último  existe  noticia  de  hallazgos  sin  contexto  de  amuletos  de  vidrio,
realizados  con  la  técnica  del  núcleo  de  arena,  en  diferentes  zonas  de  la  isla,  tanto
púnicas  como griegas (Bisi,  1984:13-19).

B.  Catálogos y otras publicaciones de interés.

A  pesar  de  esta  escasez  reflejada  en  los  hallazgos  de  los  yacimientos
siciliotas,  existen publicaciones  en las que aparece  una relativa cantidad  de amuletos
de  la tipología  que estamos analizando.

La  primera  de  estas  obras  es la  publicación  de  G.  Sfameni  Gasparro (1973)
sobre  los  cultos  orientales  en  Sicilia,  en  la  cual  da  noticia  de  la  existencia  en
diferentes  museos  de  la  isla  de  amuletos  de  dioses  egipcios.  Las  referencias  muy
breves  y en su  mayor parte no ilustradas,  sólo son válidas para  conocer su presencia,
sobre  todo,  los  ejemplares  que  forman parte  de  colecciones  de  museos  que  no  han
sido  publicadas posteriormente.

No  es  el  caso  de  los  amuletos  existentes  en  el  Museo  Whitaker357, cuya
colección  fue publicada  en su totalidad por A. Fresina (1980:27-50) y posteriormente
uno  de sus tipos,  el  ojo  wil?t, fue particularmente  analizado  por  S.  Verga  (198 1:15-
24).  El  número  reducido  de amuletos  conservados  en este  museo  hace  pensar en  la
escasez  de  hallazgos  realizados  en  las  necrópolis  de  Mozia,  puesto  que  todos  los
datos  apuntan  a  la  permanencia  en  este  Museo  de los  ejemplares  aparecidos  en  las
excavaciones  de J. Whitaker.

Otros  amuletos  fenicio-púnicos  existentes  en  el  Museo  de  Palermo,  algunos
de  ellos  procedentes  de las excavaciones anteriormente  mencionadas  llevadas a cabo
en  esta localidad, fueron publicados  con motivo de una exposición (Yerga,  1998:410-
416);  mientras que  otros  sin procedencia,  siguen  sólo atestiguados  en la  publicación
de  G. Sfameni Gasparro, puesto que no existe publicado un catálogo  completo  de los
amuletos  del Museo de Palermo.

Sólo  dos  amuletos  procedentes  de  hallazgos  esporádicos  en  Erice  se
conservan  en el  Museo  Comunal A.  Cordici de esta  localidad  (Bisi,  1969d:7-43), así
como  algunos  otros  sin  contexto  en  Museos  dispersos  por  la  isla358, entre  los  que
destaca  el M. N.  Pepoli di Trapani (5. Gasparro, 1973).

 Como ya  hemos hecho  referencia  la  existencia de  los  amuletos  en  este  Museo  no  demuestra  su
procedencia  de  la isla de  Mozia, pudiendo  ser originarios  de Birgi o incluso de otros lugares de la isla.

 También  existen  algunos  amuletos  en  museos  de  la  isla  procedentes  de  yacimientos  de  origen
griego.
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los  parámetros utilizados son siempre subjetivos y pueden resultar no coincidentes
con  la persona que trata de interpretarlos.

La  tipología adoptada en este trabajo, tiene simplemente como finalidad el
poder  encuadrar el material dentro de unos parámetros seleccionados respondiendo a
unas  categorías teóricas, pero intentando también su integración práctica, con el fin
de  poder tratar los datos informáticamente de una forma más ágil.

Hemos  realizado una  primera  división de  los  amuletos fenicio-púnicos,
integrándolos en diferentes categorías respondiendo a criterios formales, en el caso
de  representaciones antropomorfas y de  objetos, y  de  género en  lo  relativo a  los
animales y plantas, a las que hemos adjudicado letras mayúsculas del alfabeto latino.

Dentro de cada categoría los diferentes tipos iconográficos contarán con una
o  más iconografias base360, que si es necesario serán divididas y subdivididas para
interpretar variaciones en la misma, siendo señalizadas secuenciadamente mediante
numeración arábiga.

Ha  sido nuestra intención, que en ningún caso la  identificación de un tipo
iconográfico  excediera  de  un  total  de  cinco  caracteres;  sin  embargo  hemos
encontrado en algunas iconografías, características cuya consideración implicaban
prácticamente la  duplicación de  los tipos361 para solventar este problema hemos
incluido un apartado de variantes, utilizado sólo cuando éstas resultan válidas para
todas  las divisiones y subdivisiones efectuadas. Estas variantes, en el caso de existir,
serán  indicadas añadiendo a  la  clasificación numérica final  una  letra  mayúscula
siguiendo el orden alfabético.

Como  complemento a  la  descripción iconográfica, habíamos considerado
contemplar  en  la  clasificación tipológica las  diferentes formas  de  sustentación
existentes  en  todos  los  tipos;  sin  embargo la  introducción de  estas  variables
complicaba  en  exceso  la  representación alfanumérica resultante al  añadir  otro
carácter,  sin  a  cambio  obtener  unas  ventajas  decisivas  en  la  interpretación
iconográfica;  por  este  motivo hemos  efectuado un  apartado  general en  el  que
daremos constancia en cada tipo iconográfico de las principales soluciones aportadas
para  este fin, pero sólo serán tenidas en cuenta como variable iconográfica cuando
consideremos que este parámetro pueda tener una influencia sobre la tipología.

Al  comienzo de cada iconógrafía analizada incluiremos una breve explicación
sobre los aspectos y variantes que hemos tenido en cuenta al efectuar la clasificación
tipológica  de  la  misma.  Igualmente, haremos  mención  de  los  problemas  y
dificultades que han surgido durante su desarrollo.

360  En algunos tipos iconográficos, era previsible la existencia de varias iconografias dentro de cada

tipo,  por ejemplo en pie, o sentado etc.

361 Por ejemplo en el caso del uso  de diferentes tipos de coronas, o de gestos realizados con la mano

derecha o izquierda.
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Como  conclusión  no  existe  ninguna  obra  de  conjunto  de  los  amuletos  de
Sicilia,  pero todos los datos recogidos llevan a pensar en la escasez de los mismos.

IV.2.  METODOLOGÍA

Aunque  ya hemos  hecho  referçncia en el  primer capítulo  de este trabajo  a la
metodología  general usada en la preparación  del mismo, queremos  profundizar en los
métodos  aplicados  en  este  apartado  en  concreto  referido  a  la  tipología  de  los
amuletos  fenicio-púnicos.

En  primer  lugar  queremos  justificar  la  no  utilización  de  ninguna  tipología
anterior359 que, aunque  sin duda nos hubiera reportado una mayor comodidad al tener
ya  constituidos  los parámetros  y conocidos  los ejemplares representativos,  no hemos
considerado  viable  por  no  contemplarse  en  ellas  aspectos  que  consideramos
significativos.

En  cualquier  caso,  en  la  descripción  de  los  amuletos  fenicio-púnicos,  no
existe  la  implantación,  ni  siquiera de  forma no  explícita, de  ninguna  nomenclatura,
por  lo cual consideramos  que podíamos  emplear una propia,  con el  fin de no vemos
condicionados  por unas reglas que no compartíamos al completo.

Sin  embargo,  y  como  excepción,  utilizaremos  los  criterios  de  clasificación
tipológica  llevados a cabo por otros autores en dos de nuestros apartados:

D.2.  Cabezas humanas.  Estos ejemplares caracterizados  por  estar  elaborados
en  vidrio  con la  técnica del  núcleo de arena, han  sido estudiados  por varios  autores,
en  particular  M.  Seefried  (1976,  1982)  quien  ha  analizado  y  catalogado  un
considerable  número  de  ejemplares,  tanto  en  el  ámbito  fenicio  como  fuera  de  él,
entre  los que se encuentran  gran parte de  los aquí  inventariados; debido  a esta razón
consideramos  que no  es oportuno  elaborar otra  clasificación  que  no contaría  con tal
cantidad  de  elementos  de juicio  como  los  aportados  por  esta  autora;  utilizaremos,
pues,  los  distintos  tipos  ya  consolidados,  aunque  esto  no  es  óbice  para  que
elaboremos  nuestras propias conclusiones.

N.  Estuches  porta-amuletos. Idéntico es el caso con los componentes  de esta
categoría,  estudiada y estructurada  en profundidad  por  B. Quillard  (1971-72,  1987);
las  razones  para  seguir  la  clasificación  propuesta  por  esta  autora  se  acrecientan,  si
consideramos  que  nuestro  análisis  no  tiene  por  objeto  los  ejemplares  integrados
dentro  del apartado de orfebrería, caso de los estuches porta-amuletos,  que sólo serán
incluidos  cuando posean  una iconografia egiptizante.

Hemos  intentado  llevar  a  cabo  la  realización  de  nuestra  tipología  de  una
forma  no  muy  compleja,  pero  conocemos  por  experiencia,  que  cualquier
clasificación  resulta  farragosa  para  todo  aquel que no  sea  su  ejecutor,  debido  a que

 Realmente los únicos  autores que  incluyen en su obra una  clasificación no meramente introductoria
son  G. HMbl  (1986) y C. Herrmann (1994) éste último más centrado en el mundo  egipcio.
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A  continuación  mostramos  las  diferentes  categorías  efectuadas  y  las
especificaciones más destacables de cada una.

A.  DIVINIDADES ANTROPOMORFAS

En  esta categoría hemos incluido dioses y diosas que presentan un aspecto
antropomorfo, ya sea éste la única forma iconográfica poseída por la divinidad, o una
de  las adoptadas.

A.  1. Isis/Hathor
A.2.  Neftis
A.3.  Bes
A.4.  Harpócrates
A.5.  Jonsu
A.6.  Mm
A.7.  Nefertum
A.8.  Osiris
A.9.  Ptah
A.1O. PtahPateco
A. 11. Ptah Pateco Panteo
A.12.  Shu
A. 13. Divinidades no egipcias

Especificaciones.

1° La confusión que creemos existe ya en este momento entre las diosas Isis y
Hathor,  hace que incluyamos bajo el mismo enunciado todas las iconografias
que  representan a una  divinidad femenina en pie  o sedente, ya  ostenten la
corona  representando el nombre de la diosa Isis, ya el  disco solar y cuernos
que podría corresponder a  la diosa Hathor.

2°  Con el  fin  de delimitar las diferentes iconografías que contienen en su
denominación el  nombre de Ptah, haciendo su identificación problemática,
hemos preferido realizar diferentes apartados donde se incluyan con garantías
las  diversas modalidades:

Tipo  A.8. Ptah, donde incluiremos el tipo iconográfico que representa
a  este dios en su forma antropomorfa.

Tipo  A.9.  Ptah  Pateco,  considerando como  tal  a  la  iconografía
enanoide-infantil  que  representa  a  la  controvertida  divinidad
relacionada con el dios Ptah.
Tipo  A.1O. Ptah Pateco Panteo, tipo  iconográfico que representa la
misma  divinidad anterior pero a  la  que acompañan dos divinidades
representadas  a  ambos lados  y  en  ocasiones también  una  en  su
espalda, incluyendo en el mismo enunciado las tipologías derivadas.
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3°  Tipo  A. 12.  Hemos  incluido  en  un  único  apartado  las  divinidades
antropomorfas  no egipcias, habida cuenta de su escasa representación.

B.  DIVINIDADES ANTROPOMORFAS CON CABEZA DE ANIMAL

Categoría  formada  como  indica  su  enunciado  por  divinidades  con  cuerpo
humano  y cabeza  de animal.

B. 1. Antropomorfo  cabeza de gatalleona.
B.2.  Antropomorfo  cabeza de carnero.
B.3.  Antropomorfo  cabeza de chacal.
B.4.  Antropomorfo  cabeza de halcón.
B.5.  Antropomorfo cabeza  de ibis.
B.6.  Antropomorfo cabeza  de león.

Especificaciones:

Debido  a  la  problemática  que  entraña  esta  tipología,  al  poder  estar
representadas  diferentes  divinidades por el mismo tipo de prótomo animal, las
denominaciones  de  los diferentes  apartados no  se identifican  con  el  nombre
de  ningún  dios en concreto.

C.  ANTROPOMORFOS

En  esta categoría incluimos  los antropomorfos que iconográficamente  no sean
identificados  con ninguna  divinidad.

D.  PARTES DEL CUERPO  HUMANO

Categoría  formada por diferentes partes del cuerpo humano.

D.  1. Máscaras apotropaicas.
D.2.  Cabezas humanas.
D.3.  Corazón.
D.4.  Genitales masculinos.
D.5.  Miembro  inferior.
D.6.  Miembro  superior.

Especificaciones:

D.  1. Cabezas apotropaicas,  donde incluimos todas las cabezas o máscaras que
presentan  un  aspecto  no  totalmente  humano:  demoníaco,  silénico,  deforme
etc.,  con frecuente  aparición de cuernos.

D.2.  Hemos optado por incluir un apartado exclusivo para el tipo  de cabecitas
fabricadas  en  vidrio,  por  las  características  especiales  que  entrañan  los
ejemplares  realizados con esta técnica de fabricación.
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E.  ICONOGRAFÍAS HÍBRIDAS

Categoría en la cual hemos incluido los seres compuestos bien por diferentes
partes  animales o por cuerpo animal y cabeza humana.

E. 1. Esfinge
E.2. Taweret

Especificaciones:

La  inclusión en el tipo E. 1. de las denominadas “esfinges criocéfalas”, sólo
será  llevado a cabo cuando puedan ser reconocidas las características de este
tipo  iconográfico.

F.  MAMÍFEROS

Categoría en la que incluimos los animales mamíferos y sus partes.

F.1.  Bóvido
F.2.  Camero
F.3.  Cinocéfalo
F.4.  Cerdita
F.5.  Delfín
F.6. Equido
F.7.  Gata
F.8.  León
F.9.  Liebre
F.1O. Perro
F. 11. Cabeza de mamífero

Especificaciones:

En  la clasificación tipológica de las cabezas de mamíferos hemos considerado
la  inclusión de dos apartados diferentes de acuerdo con el material empleado
en  su realización, puesto que este factor da lugar a  dos tipos iconográficos
característicos muy diferenciados.

G.  AVES

Esta  categoría contiene las diferentes aves y sus miembros.

G. 1. Halcón
G.2.  Ojo halcón wdit
G.3.  Ibis
G.4.  Otras aves
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Especificaciones.

Hemos  considerado  en este  apartado  la inclusión  del ojo  w_d3t por responder
su  iconografía  a un ojo con las marcas pertenecientes  a un halcón.

II.  REPTILES

Categoría  incluyendo  los animales  cuyas características  se corresponden  con
las  del enunciado.

H.l.  Cobra  Uraeus
H.2.  Cocodrilo
H.3.  Tortuga

1.  ANFIBIOS, PECES Y CONCHAS

1.1. Anfibios
1.2. Peces
1.3. Conchas

Especificaciones:

l  Categoría  triple  debido  a  los  escasos  ejemplares  usualmente  adscritos  a
cada  una de ellas.

2°  En  el  apartado  de  conchas  no  hemos  efectuado  una  clasificación
taxonómica  de  las  mismas,  debido  a  las  pocas  referencias  existentes  para
proceder  a su realización;  la única división considerada  ha sido realizada  con
respecto  a  la  ciprea  moneta.  En  cualquier  caso  no  hemos  realizado  una
catalogación  individualizada  de  los  ejemplares  cuya  existencia  hemos
localizado,  sino  que  nuestra  intención  es  realizar  un  análisis  de  sus
características  en  el  ámbito  general  del  mundo  fenicio-púnico,  y  las
actuaciones  y reproducciones  efectuadas.

J.  VEGETALES

Categoría  que incluye las representaciones vegetales.

J.1.  Bellota
J.2.  Montón de granos
J.3.  Papiro  wg
J.4.  Motivo floral

Especificaciones:

Hemos  considerado  la inclusión  en esta  categoría  del  w3  o  tallo  de papiro,
aunque  su iconografía  no represente un simple vegetal.
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K.  OBJETOS

Categoría miscelánea en donde hemos agrupado diferentes iconografías que
representan en pequeño tamaño objetos utilizados en la vida real.
Una  excepción la  constituye el  tipo  K.6.  en  el  que  hemos  incluido el
denominado “signo de Tanit” debido a que las dudas acerca de su significado
impide su introducción en apartados más específicos.

K.l.  Campanita
K.2.  Contrapeso
K.3.  Coronas
K.4. Varios

K.4.l.  Hacha
K.4.2. Llave
K.4.3. Peones
K.4.4.  Sierra

K.5.  Vasos
K.6.  Signo denominado de “Tanit”

L.  ARQUITECTURA SIMBÓLICA

Categoría que incluye las iconografías

L.1. Cipo
L.2.  Obelisco/Pirámide
L.3. Pilar dd

Especificaciones:

Hemos  incluido en esta categoría el pilar d  basándonos en  su significado
primigenio y no en el que posteriormente le fue adjudicado como columna
vertebral de Osiris.

M.  AMULETOS-PLACA

Categoría  en la que se incluyen los amuletos que adoptan la forma de placa
sobre  la que se representa con diversas técnicas distintas iconografías o bien
se  dejan sin representación.

M. 1. Placas representado el ojo wdit.
M.2.  Placas ojo 1?t/otra  iconografía.
M.3.  Placas vaca sola ¡otra iconografía excepto el ojo wd?t.
M.4.  Placa cerdita sola ¡otra iconografía excepto el ojo wdit.
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M.5.  Placa Bes.
M.6.  Otras representaciones en placa.
M.7.  Placas  sin representación.

Especificaciones:

Consideramos  que  es  preferible  agrupar  este  conjunto  basándonos  en  su
soporte,  hecho confirmado por la gran conexión que presentan  usualmente sus
iconografías.

N.  PORTA-AMULETOS

Estuches  practicables  en  cuyo  interior  se  guardan  distintos  objetos  que
responden  al carácter de amuletos.

Estas  categorías,  que constituyen el primer paso  en nuestra  catalogación,  han
sido  realizadas mediante la revisión de todos los ejemplares recogidos  a través de las
diversas  fuentes  utilizadas  en  nuestra  investigación,  realizando  las  divisiones  y
subdivisiones  que  hemos  considerado  oportunas  a  fin  de  encuadrar  los  diferentes
tipos  iconográficos y sus variaciones.

Una  vez  expuestas  las fuentes  utilizadas para  la  localización de  los amuletos
fenicio-púnicos  y  la  metodológica  aplicada  en  su  clasificación  tipológica,
procederemos  a  efectuar  el  análisis  individualizado  de  los  diferentes  tipos
iconográficos.

Este  análisis  variará  según el  tipo  iconográfico;  así, para  todos  los amuletos
que  puedan  responder  a una  iconografia  egipcia,  comenzaremos  con una  breve  nota
sobre  su identidad,  aunque  queremos aclarar que, en el caso de las divinidades, no es
nuestro  objetivo  efectuar  un  estudio  de  sus  conexiones  mitológicas  ni  de  sus
atribuciones,  sino  simplemente  conocer  cuáles  son  las  principales  características
iconografías  que adoptan  los amuletos  que  las representan,  teniendo  como finalidad
efectuar  comparaciones  con  los  tipos  relacionados  existentes  en  el  ámbito  fenicio
pmico.

Para  este  fin  intentaremos exponer  las diferentes  iconografías  con  las que en
Egipto  es  representado  cada  tipo,  destacando  las  más  representadas  y  las  menos
usuales,  para  conocer  posteriormente  tras  el  análisis  de  las  variantes  de  cada  tipo
iconográfico  fenicio-púnico, cuál o cuáles han sido las elegidas  por estos usuarios.

A  continuación trazaremos  un breve  recorrido por  la  trayectoria  del  amuleto
en  Egipto,  sus  orígenes  y  desarrollo,  mencionando  algunos  ejemplos  de  hallazgos
contextualizados,  para  comprobar  su  coincidencia  temporal  con  los  amuletos
analizados.
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En  cuanto  a  las  iconografias  que  no  consideremos que  cuenten con
procedencia  egipcia,  intentaremos  argumentar  su  presencia  y  encontrar  su
justificación.

Finalizada  la  breve resefía sobre el  tipo iconográfico en  Egipto, antes de
comenzar el análisis de los amuletos en el ámbito fenicio-púnico centro-occidental,
haremos una  referencia a los ejemplares localizados, si fuera el caso, en la zona del
Mediterráneo oriental.

Por  último pasaremos a  describir cada tipo iconográfico considerando sus
respectivas variantes, el total de amuletos en ellas encuadrados, así como los lugares
de  su  localización, a  fin  de  extraer las  conclusiones cualitativas y  cuantitativas
expuestas  en nuestro apartado de objetivos. Terminaremos con una referencia a los
contextos que puedan ser susceptibles de aportar algún dato cronológico, remitiendo
al  análisis que de estos efectuaremos en el apartado correspondiente.
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IV.3.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LOS AMULETOS FENICIO-PÚNICOS
EN  EL MEDITERRÁNEO CENTRO-OCCIDENTAL.

A  continuación pasaremos a efectuar el  análisis tipológico de los amuletos
fenicio-punicos localizados, de acuerdo con las diferentes categorías efectuadas.

IV.3.1. TIPO ICONOGRÁFICO A. DIVINIDADES ANTROPOMORFAS

Categoría que incluye dioses y diosas que presentan un aspecto antropomorfo,
ya  sea éste  la  Única forma iconográfica poseída por  la  divinidad, o  una de  las
adoptadas.

IV.3.1.1. TIPO ICONOGRÁFICO A.1.

ISIS

A.  Egipto

Isis362 (3st), esposa  de Osiris y madre de  Horus, es  una  de  las diosas más
importantes  del panteón egipcio. Representa el  trono y  personifica la  magia, la
fidelidad congal  y la figura maternal por antonomasia, como queda patente en el
mito osiríaco 63 cuya antigüedad escrita se remonta a los Textos de las Pirámides, y
su  constancia perdurará más allá del período dinástico364.

Los  amuletos de  Isis  son a  partir del Imperio Nuevo muy abundantes en
Egipto, pudiendo encontrar para ellos significación tanto en vida como después de la
muerte.  Al igual que Isis protegió a su hijo, los  amuletos de  esta diosa podrían
proteger a los hijos de otras mujeres tanto en este mundo como en el otro, este hecho
la  convirtió en la  protectora de la infancia, y  es comprensible que las mujeres se
encomendaran a ella como a una madre más, cuyos sufrimientos serían comparables
a  los suyos propios.

Su  imagen se integra también en un tipo de amuletos donde acompaña a su
hijo  y, posteriormente, a Ptah Pateco, ambos encargados de la protección y curación
de  mordeduras de alimañas; su presencia no es accidental, ella que protegió y sanó a
su  hijo  en un  caso  similar, también intervendrá si el  portador del  amuleto es el
necesitado.

362  II.  Bonnet (1952:326-332); J.  Bergman en LdÁ  III  (1980 :col. 186-203); 0.  Pinch (2002: 149-

152).

363  El  mito será recogido por Plutarco en su libro De  Iside  et  Osiride;  se trata de una leyenda con

numerosas variantes locales, con un contenido muy humano y comprensible a la gente corriente.

‘  Isis es la diosa más popular fuera de Egipto, traspasé sus fronteras y fue venerada en el mundo
griego  y  romano, siendo el  culto  isiaco uno de  los  últimos en  desaparecer tras el  triunfo del
cristianismo.
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Otro  aspecto  a  considerar  en  los  amuletos  de  Isis  es  su  vinculación  con  la
magia,  como  se deja entrever  en  un mito donde  se narra  como Isis  roba  el  nombre
secreto  de  Ra, empleando  su magia contra el  creador365 en  este mito  su carácter de
esposa  y  madre  amantísima  desaparece  para  dar  paso  a  una  diosa  poderosa  que
utiliza  su  magia  para  conseguir  los  fines  que  se  ha  propuesto.  En  este  sentido,  es
probable  que amuletos  de Isis  fueran usados a  causa del poder de su magia con otros
fines  que los meramente domésticos.

En  cuanto  a  su  significado  funerario,  Isis  aparece  representada  junto  a  su
hermana  Neflis  en el Capítulo  64 del Libro de los Muertos, y amuletos de esta diosa
se  encuentran  especificados  en  la  lista del  Papiro  McGregor366, prueba  del  carácter
funerario  del  amuleto. Esta  condición se comprueba por la presencia  de amuletos de
la  diosa en las momias, generalmente en el pecho.

Un  amuleto característico de la Época Saíta, es una placa  donde se representa
en  altorrelieve  una  tríada  formada por  Isis  y Neftis  flanqueando  a Horus  el  Niño  a
quien  llevan  de  la  mano.  Este  amuleto  se coloca  a  menudo  en la  parte  inferior del
torso,  encontrándose algunas veces varios en la misma momia.

Un  tipo especial  de amuleto funerario es el que representa a Isis arrodillada o
en  pie,  con  la  mano  en  la  cabeza  en  un  gesto característico  de  lamentación;  es de
fecha  ptolemaica  en particular y suele formar pareja con otro similar que representa a
su  hermana Neftis, ambos  se colocaban simétricamente en la parte superior del pecho
de  la  momia, para dar  protección  al cadáver del portador,  igual que ambas  diosas se
la  dieron al de su hermano Osiris.

Antes  de pasar a la descripción de los tipos iconográficos que representan a la
diosa,  tenemos que especificar que en la Baja Epoca, cuando  los amuletos de Isis son
más  populares,  la  diosa  ha  asimilado  prácticamente  a  otras  muchas  deidades  del
panteón  egipcio,  tanto  principales  como  locales,  llegando  a  ser  considerada  una
divinidad  primordial  y  el  resto  de  las diosas  sus  emanaciones.  Por  este  motivo,  la
separación  iconográfica  de  Isis  con  otras  diosas  como  Hathor  presenta  dificultad
cuando  esta  última  aparece  en  forma antropomorfa,  puesto  que  Isis,  aparte  de  sus
signos  de identidad,  adopta  de Hathor  los cuernos de  vaca y el  disco  solar  sobre la
cabeza,  iconografía  confirmada  en  el hallazgo  de  la tumba  de Wendjebauendjed  en
Tanis,  donde  en  la  base  aparece  una  inscripción  como  “Isis,  la  divina  madre”
(Andrews,  1994:20).

Esta  es la razón  por la que los amuletos representando una diosa  con cuernos
y  disco  también  pasan  a  ser  denominados  Isis  o  Isis/Hathor,  utilizándose
específicamente  el  nombre  de  Hathor,  sólo cuando  aparece su  cabeza  con  orejas de
vaca  y el típico peinado hathórico, o cuando se la identifica con una vaca.

365  Sobre este mito Borghouts, 1978:110 84.

366 London, (BM EA 10479) Papiro  MacGregor n° 60 “el heredero e Isis”.
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Por  el contrario otras diosas como Mut367, diosa buitre de la fertilidad y diosa
madre,  también  es  representada  en  ocasiones  amamantando  a  un  niño
(presumiblemente  Jonsu)  en  la  misma  posición  que  Isis,  sentado  en  su  regazo  y
sujeto  por el brazo izquierdo de la diosa (Andrews, 1994:22).

Tipos  iconográficos usuales en Egipto

1.  Representación  de  la  diosa  en  bulto  redondo,  sentada  sobre  un trono  de
bajo  respaldo  colocado sobre un pequeño zócalo;  la diosa aparece  con un
vestido  que  la llega hasta  los tobillos, las piernas juntas  y con un niño en
su  regazo sostenido con el brazo izquierdo, mientras que con el derecho se
sujeta  uno  de  los pechos  para  darle  de mamar.  Lleva  peluca  tripartita  y
una  corona sobre la cabeza368 (Lám. 47 fig. 1).

2.  Iconografia  idéntica  a  la  anterior,  pero  el  trono  se  prolonga  en  un pilar
dorsal  sobre el que se adosa la espalda de la diosa369 (Lám. 47 fig. 2).

3.  En pie sobre un pequeño  pedestal, las piernas juntas  y más usualmente en
actitud  de andar, con un  vestido que le cubre  hasta los tobillos, los brazos
estirados  a  lo  largo  del  cuerpo,  peluca  tripartita  y  corona  sobre  la
cabeza37° (Lám. 48 fig. 4).

Tipos  iconográficos menos usuales

4.  La  diosa  es  representada  en  perfil  sobre  placa  recortada,  en  pie37’ o
sentada  sobre un trono con el niño en los brazos372.

5.  La  diosa  aparece  representada  en  el interior  de una  placa  cuadrangular  u
ovalada  en 3pie373 y  más  usualmente  arrodillada  haciendo  el  gesto  de
lamentación  .

367  amuleto que representa a una diosa amamantando a su hijo tocada con la doble corona, contiene

una  inscripción en  que se la  identifica como Mut (London, BM  EA1 1158).

 W. M. F. Petrie, 19 14:35 n° 148, lám. XXVI  148 d-e; London, BM  EA  66632 (TPI).

 W. M. F. Petrie,  19 14:35 n° 148, lám. XXVI  148 c; London, BM  EA  66681 (Saita).

370W. M. F. Petrie, 1914:35 n° 149, lám. XXVI 149 a-e,j.

“‘  W. M. F. Petrie,  19 14:35 n° 149, lám. XXVI 149 g (plata).

372 W. M. F. Petrie, 1914:35 n° 148, lám. XXVI 148 h-j (plata) k (bronce).

n  W. M. F. Petrie, 19 14:35 n° 149, lám. XXVI  149 h.

374W. M. F. Petrie,  19 14:35 n° 150, lám. XXVII 150 a-b, f;  London, BM  EA  11468 (Greco-romano)
54924  (Ptolemaico).  Estos  amuletos,  hechos  en  molde  abierto  de  vidrio  o  fayenza,  son  propios  de
época  ptolemaica.
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6.  Representación  en  perfil  sobre  placa  recortada  de  la  diosa  arrodillada
llevándose  la mano a la cabeza como signo de lamentación375.

7.  Placa  cuadrangular  representando  en  su  interior  a  la  diosa  flanqueando
junto  a su hermana Neftis  a Horus el Niño376.

8.  Isis alada en pie es representada de perfil  en placa recortada377.
9.  Isis protegiendo  con sus alas  la espalda de otros  dioses378, entre ellos  a sí

misma379.

Variantes

La  diosa  lleva  un  tocado  bajo  circular  sobre  el  que  aparecen  dos
cuernos  liriformes enmarcando  el disco solar380 (Véase Lám. 47 fig.
1).

-       La diosa  directamente  sobre  su  cabeza  lleva  la  corona  con  el
jeroglífico  st, correspondiente  a  la  palabra  “trono”,  con  el  que  se
escribe  su nombre38’ (Véase Lám. 47 fig. 2).

El  material más  abundante para  la fabricación de estos amuletos es la fayenza,
seguido  a gran distancia  por otros materiales como esteatita,  laspislázuli,  oro y plata;
en  ejemplares tardíos  aparece  el bronce  y el vidrio, usado sobre todo  en los amuletos
realizados  en  molde  plano  a  menudo  destacando  los detalles  en  un  vidrio  de  color
más  oscuro.

Cronología

Es  un  tipo  de  amuleto  muy  frecuente  en  Egipto  (Daressy,  1905-1906:319-
342,  nos. 39275-39366  bis;  láms.  LXI y LXII;  Blanchard,  1909 :15, lám. XXV.  12;
Petrie,  1914:35, láms. XXVI-XXVII).  Aparecen  ya en el período  ramésida,  pero son
más  numerosos  en los  enterramientos  del  TPI alcanzando su  popularidad  en  la Baja
Epoca.

 W. M. F. Petrie,  19 14:35 n° 150, lám. XXVII  150 c, e.

376w  M. F. Petrie,  19 14:35 n° 152, lám. XXVI  152 a-b; London, BM  EA  11638 y  11879 (Baja

Época).

 W. M. F. Petrie,  19 14:35 n° 150b, lám. XXVII.

378  La  importancia de  esta  iconografia  estriba  en  su amplia  repercusión  en  el  mundo  fenicio-púnico.

De  ella hablaremos  en  el  apartado perteneciente  a  Ptah Pateco Panteo, pero  también es  interesante  la
existencia  de amuletos en los que la diosa se protege a sí misma.

 London, BM  EA  65441.

°  W. M. F. Petrie,  19 14:35 n° 148, lám. XXVI  148 d, e,  149 c, h London, BM  EA  66632 y 66681.

‘  W. M. F. Petrie, 1914:35 n° 148, lám. XXVI  148 c, f, g,j,  149 b,  c,j;  London, BM  EA  11468,
11879, 66681.
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Un  ejemplo  de época ramésida es un ejemplar procedente  de  la tumba 36 de
Gurob  (Brunton y Engelbach,  1927: lám. XXXI,4 —Isis amamantando a Horus-).

En  el TPI procedentes  de la necrópolis real de Tanis  son dos amuletos de esta
diosa,  uno en oro de Isis en pie  coronada con cuernos y disco  solar colgando de una
cadena  también  en oro, perteneciente al general Wendjebauendjed  (D. XXI) (Stierlin
y  Ziegler,  1987:lám.  61)  y  otro  procedente  del  sarcófago  del  príncipe  Hornakht,
representando  a  Isis/Hathor  sedente  tocada  con  cuernos,  disco  solar  y  uraeus
realizado  en oro (Montet,  1942 b:3 1 n°. 98 lám. VIII).

También  en  el• TPI  se han  localizado  amuletos  procedentes  de hallazgos  no
reales  como eñ  Illahun,  tumbas  651 y 746  (Petrie, 1923 : lám. LV, 14 y LVIII, 1 7,
Riqqeh  (Engelbach,  1915 :18, lám. XIX,2. —Isis amamantando  a Horus-) o Matmar3 2
(Brunton,  1948, lám.  LVIII nos.  19, 22, 23-26).

De  época  de  la  D.  XXV  son  varios  amuletos  representando  a  Isis
amamantando  a  Horus  procedentes  de Nubia,  uno  fue  localizado  en  Sanan,  tumba
1516  (Griffith,  1923:121  lám.  XXVI  n°  34)  y  otros  en  los  enterramientos  de  las
esposas  de  Pianji  en  El  Kurru,  tumba  51  (Dunham,  1950:78, lám.  LV  no 1006) y
tumba  53 (Dunham,  1950:87, lám. XLIX nos.  1231, 1232, 1248, 1249), datadas entre
740-713  a. C.

De  finales  del  TPI  comienzos  de  la  D.  XXVI  tenemos  gran  cantidad  de
amuletos  de  esta  diosa384 procedentes  de  Heracleópolis  Magna385 (Pérez  Die,
1992:410)  presentándola  sedente, coronada con cuernos y disco solar.

En  la D.  XXVI,  se data el ejemplar procedente  de  la tumba de  wJ-ib-r-mn
en  Saqqara  (Lauer, 1977, dib. 12 1- Isis en pie con tocado  st), otro de la  tumba 318
de  Tell er-Retabeh  (Tell er-Retaba) (Petrie, 1906 :31, lám. XXXII —Isis en pie tocado
st-),  y el lócalizado  en una tumba  en Beni  Hassan (Engelbach,  1924:160, fig. 3 —Isis
en  pie tocado st-).

De  la Baja  Época probablemente  procedentes  de tumbas  de la  necrópolis de
Menfis  (Saqqara),  son los amuletos publicados por B. Schlick-Nolte  (1990:  187-195
n°  133-135, Isis en pie  con tocado st, y  136-144 —amamantando a Horus-).

382  Vide supra p. 94.

383  En Matmar aparece la diosa en pie sin corona y con corona de cuernos y disco solar (tumbas 764 y

708)  y sedente amamantando a  Horus, sin corona (tumba 1701), con tocado st  (tumbas 752,  761,
1267, 1701) y con corona de cuernos y disco (tumbas 726 y 1219). Junto a estos amuletos aparecen
otros representando una diosa similar en pie y sentada pero llevando la doble corona, puede ser que
también se trate de Isis, sin embargo podría identificarse, como hemos dicho anteriormente, con Mut.

384  Videsuprap.  103.

385  En  este  yacimiento se  han  localizado al  menos 49  de  estos amuletos, tipo iconográfico sólo

superado  cuantitativamente por  el  ojo  wñ3t. Este  amuleto acompañaba a  la  mayoría  de  los
enterramientos infantiles que han podido constatarse.



204IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO:DIVINIDADES  ANTROPOMORFAS

A  la D. XXX se adjudica un ejemplar procedente de la tumba G 50 hallada  en
el  pecho de la momia de dd-hr  (Petrie,  1902: Lám. LXXVIII —Isis en pie tocado st-).
También  tardíos  son  los  amuletos  de  Isis en  pie  procedentes  de  la tumba  de  CJjJ.j

(Bietak  y Reiser-Haslauer,  1982) y del  sarcófago  de Honra  II (Bresciani,  1980:111,
fig.  35) en Saqqara.

Ya  en  época  ptolemaica  tenemos  ejemplos  como  el  procedente  de  la
necrópolis  de  los  animales  sagrados  al  norte  de  Saqqara  (Martin,  198 1:90,  no 995,
lám.  38).

B.  Ámbito Fenicio-Púnico

En  la  zona  fenicia  oriental386 existen  ejemplos  de  las  dos  iconografías  más
usuales  que representaban  a la  diosa en Egipto, en pie y curótrofa.  Provenientes de la
necrópolis  de  Achsib387 tenemos  dos  ejemplares  de  Isis  amamantando  a  Horus  con
una  cronología poco precisa  entre el  1000-600 a. C. y procedentes  de la necrópolis de
Atlit388 (Johns,  1932) son dos  amuletos  de Isis  en pie  con  disco  solar datados  ya en
época  helenística.

En  Chipre,  procedentes  de  Kition389, han  sido  localizados  cinco  amuletos
identificados  con  Isis/Hathor.  De  estos, dos  representan  a  la  diosa  en  pie  con  pilar
dorsal  llevando cuernos y disco  solar (Clerc et alii,  1976 Kit 773,  1111 lm.  V), uno
mantiene  su  identidad  dudosa  por  estar  fragmentado  (Clerc  et  alii,  1976 Kit  3795
lám.  V),  y  otros  dos,  también  fragmentados,  posiblemente  la  representen  sedente
amamantando  a Horus  (Clerc et  alii,  1976 Kit 814 y 2010, Lám. V)  pero  sin que su
deficiente  estado de conservación  nos permita conocer su tocado.

Otros  ejemplares proceden  de necrópolis  de la  isla,  destacando  los hallazgos
realizados  en Amathus:  tumbas  48,  286 (Murray et alii,  1900:118,  126), tumba  n° 4
(Gjerstad,  1935:21,  lám.  VII,  39)  y  nueve  amuletos  más  localizados  en  las
excavaciones  contemporáneas  (Clerc,  1991)390, todos  ellos  presentando  a  la  diosa
con  tocado  de  cuernos  y  disco  solar;  la  datación  de  los contextos  se sitúa  entre  los
siglos  VII-V a. C.

386 El tema de Isis amamantando a Horus tiene gran arraigo en el ámbito fenicio oriental, figurando en
las  copas metálicas Chipre-fenicias, escarabeos e  incluso en Chipre han inspirado probablemente
estatuillas curótrofas de fabricación  local en calcárea o terracota (Clerc,  199 1:107).

 Tumba ZR XXIX:  Jerusalem, Israel M. 48539 y Sin contexto: Jerusalem,  Israel M. S/N° INV.

388 Necrópolis  SO/tumba L/24 a-V : Jerusalem, Rockefeller M. 32889 y 32890.

389  Kit  773,  Sitio II bothros  1 (1,65m)  Exc.  1967; Kit  814  Sitio II bothros  1 (1,65m)  Exc.  1967; Kit

1111  Sitio II,  bothros  6(1,80).  Exc.  1968; Kit 2010  Sitio  II, P-13 bothros  9(1,30).  Exc.  1970 y Kit
3795  Sitio II, Y -14 bothros  17 (2,64).  Exc. 1974 (datado en el 800 a. C.).

390 Nos.  159/129, 174/11, 232/93,  276/128, 276/290,276/304,279/22,  294/14, 329/49.
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Otros  hallazgos  proceden de Marion,  suelo de la tumba  50  (Gjerstad  et alii,
1935:322  Vol  II.  Lám.  LIX,16  d),  donde  se  localizó  uit  ejemplar  de  Isis/Hathor
curótrofa  con corona  de cuernos y disco solar, datado por  su excavador  a finales del
chipro-arcaico  11(600-475 a. C.),  y de Larnaca, tumba 41 de la necrópolis de Tourabi
(Karageorghis,  1968:282-283,  fig.  45-46). Por último  también  existen  amuletos  de
Isis  procedentes  de  esta  isla  en  la  colección  Cesnola  (Myres,  1914:452 nos.  4476-
4478).

En  la  zona  de  Palestina/Israel,  han  sido  hallados  un  número  relativamente
abundante  de amuletos representando a Isis39’ (Herrmann,  1994: tipos  1.3.A, 1.3.B.I.,
1 .3.B.II y  1 .3.B.III,  nos.  19-43), todos  ellos  presentan  la  iconografía  de  la  diosa
amamantando  a Horus;  algunos  son sólo fragmentos de la parte  inferior,  pero de los
ejemplares  que  conservan  la cabeza  de  la diosa,  un gran porcentaje  no lleva  ningún
tipo  de  tocado,  existiendo  sólo  dos  amuletos  en  los  que  puede  distinguirse  con
claridad  la  corona de cuernos y disco solar. La cronología  como suele suceder  en los
hallazgos  de esta  zona  cubre un amplio período  entre el  1300-1100 a.  C. y la época
persa,  aunque el mayor  rango se alcanza entre el  1000-700 a. C., existiendo  sólo tres
ejemplares  que puedan datarse en época persa392 (Herrmann,  1994:25-27).

Dada  la  gran  implantación  de  la  diosa  en  este  ámbito,  pudiera  sugerirse  su
asimilación  o  identificación  con  Astarté;  una  prueba  a  este  respecto  sería  la
inscripción  con  una  dedicación  a  esta  diosa,  existente  en  una  estatuilla  de  Isis
curótrofa  (Culican,  1968:69 n. 92).

Zona  mediterránea  centro-occidental

En  el  ámbito  fenicio-púnico  centro-occidental  el  tipo  iconográfico
representando  a Isis/Hathor puede considerarse abundante.

Como  puede  comprobarse  en la  tabla  adj unta  (Véase  Tabla  A. 1. A),  hemos
recogido  en  la bibliografía  consultada un  total  de  113 ejemplares  representado  a  la
diosa,  una  cantidad  que  sin duda  es  inferior  a  los hallazgos  totales,  por  las  causas
apuntadas  en  el  apartado  de  introducción  a  este  capítulo,  volviendo  a  remarcar  la
falta  de  información  disponible para  los hallazgos  localizados en  Cartago, pero  que
consideramos  suficientemente representativa.

Análisis  iconográfico

En  el reconocimiento  y  clasificación de esta iconografía existe un problema
fundamental;  mientras  que  en  los  mejores  ejemplares  de  Isis  cutrófora el  acto de
amamantar  se aprecia  con gran  detalle:  la  diosa  sostiene  la  cabeza  del  niño  con su

391  Yacimientos de Megiddo  (3), BetSchean (3),  Bet-Schemesch (2),  Seh Zuweyid  (3), Lachisch (2),

Aschkelon (4), Teil es-Safi (1), TelI el-Tar’a Sur (4), TelI el-’Agul (1), Tel! Gemme (2).

392  Los tres presentan pilar dorsal, uno  de ellos con inscripción (también aparecen en ejemplares de

otras  cronologías) y  dos de los ejemplares tienen los laterales del  trono decorados, uno de ellos con
trama romboidal.
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mano  izquierda,  mientras  que  con  la  derecha  le  da  el  pecho  izquierdo,  en  los
amuletos  de peor factura la presencia  del niño es a veces sólo intuida, pudiendo  darse
casos  en  que  aparentemente  está  ausente;  sin  embargo,  esta  ausencia  es  dificil  de
confirmar  por  la  deficiente  publicación  de muchos  de  los ejemplares,  motivo por  el
cual  nos hemos inclinado por incluirlos en la iconografía general.

En  la  representación  de  la  diosa  sedente,  el  trono  puede  tener  los  laterales
decorados  con diferentes  motivos,  sin embargo la apreciación de  esta variante  habría
complicado  más la clasificación de su tipología,  por esta razón no hemos considerado
la  inclusión de este parámetro.  No obstante,  de su análisis se desprende  la existencia
de  dos grandes grupos:

1)  Representación  incisa  de  reticulado  cuadrangular  o  romboidal.  Este  tipo
puede  constatarse en prácticamente  todos los ejemplares procedentes  de Ibiza y en el
localizado  en Sicilia.

2)  Representación  incisa  de  líneas concéntricas formando  ángulo  recto.  Esta
decoración  está presente  en algunos de los ejemplares procedentes  de Cerdeña.

No  ha sido posible el análisis de estas decoraciones  en Cartago.

Tipología  A.!.

A.1.1.  Isis/Hathor  sedente  y  cutrófora.  Iconografía  base.  Sobre  un
pequeño  zócalo  se  representa  en  bulto  redondo  a  Isis/Hathor
antropomorfa  sentada en un trono cuadrado cuyo respaldo se prolonga
convirtiéndose  en un pilar dorsal adosado a su  espalda. La diosa  viste
un  largo  vestido  que  la  cubre  hasta  los  tobillos;  su  rostro  es  sereno,
enmarcado  por  una  peluca  tripartita  que  usualmente  dejan  al
descubierto  las  orejas.  Sobre  el  regazo  la  diosa  sostiene  a  su  hijo
Horus  el niño al que da el pecho izquierdo.

A.1.1.1.  Idéntica  iconografía  pero  la  diosa  lleva  sobre  la
cabeza  el  signo  jeroglífico  st  utilizado  para  representar  su
nombre,  consistente en un trono (Lám. 47 fig. 3).
A.1.L2.  Idéntica  iconografía  pero  la  diosa  lleva  sobre  la
cabeza  corona de cuernos y disco solar (Lám. 47 fig. 4).
A.i1.3.  Iconografia base sin que la diosa porte  ningún  tipo de
corona  sobre la cabeza  (Lám. 48 fig.l).
A.1.1.4.  Presenta  la  iconografía  base  pero  el  pilar  dorsal  se
prolonga  sobre la  cabeza  de la  diosa  formando una  especie de
tocado  plano, probable degeneración del  signo st (Lám. 48 fig.
2).

A.1.2.  Iconografia base pero el trono, usualmente  de respaldo  bajo, no
se  prolonga  en un  pilar dorsal,  quedando  la  figura  totalmente  exenta;
como  tocado la diosa lleva el signo st.
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A.1.3.  Degeneración del tipo  con  soluciones esquemáticas de  tipo
geométrico  en  el  que  las  formas  quedan  reducidas  a  simples
volijmenes  cúbicos (Lám. 48 fig. 3).

A.1.4.  Isis/Hathor  en  pie.  Iconografia  base.  Sobre  un  pequeño
pedestal  la  diosa es representada en  su forma antropomorfa, en pie,
con  la  pierna izquierda algo adelantada en  actitud  de  andar  y  la
espalda  adosada a un pilar; los brazos permanecen estirados a lo largo
del  cuerpo cubierto con un  vestido  hasta  los  tobillos;  el  rostro se
enmarca con una peluca tripartita

A.1.4.1.  Sobre la cabeza la diosa porta la corona con el signo
jeroglífico  st utilizado para representar su nombre consistente
en  un trono (Lám. 48 flg. 5).
A.1.4.2.  Idéntica iconografia pero  la  diosa  lleva  sobre  la
cabeza corona de cuernos y disco solar.

Sistema  de sustentación

a.  Una  perforación transversal taladra  el  pilar  dorsal  quedando
incluida  en el mismo.

b.  Se perfora el  pilar dorsal en  la parte  alta de  la  espalda, engrosado
en  la zona en torno al orificio.

c.  Anula adosada a la espalda de la diosa.

Segiin la Tabla A. 1. B, existen dos grandes grupos  que se corresponden  con
dos  iconografias de la diosa bien diferenciadas, destacando como más usual el tipo
iconográfico A. 1.1. que representa a la diosa sedente y cutrófora con un total de 86
ejemplares, mientras que el tipo iconográfico A.1 .2., representado por 27 amuletos,
muestran a  la divinidad en pie en actitud de  andar; parece evidente que no existe
duda sobre el tipo iconográfico preferido de los usuarios fenicio-púnicos.

Como  podemos  observar  las  características de  los  tipos  iconográficos
recogidos  en  el  ámbito  fenicio-púnico responden a  los  tipos  1,  2  y  3  que
observábamos  en  Egipto  como  usuales,  aunque  la  aparición  de  un  tipo similar al
nimero  1 egipcio, el catalogado como A.1.2., puede considerarse una excepción al
estar  únicamente representado en  el  ámbito analizado por  dos  ejemplares,  de  los
cuales  interesa destacar su manifiesta mejor factura que usualmente no se constata en
otros  ejemplares de esta zona.

No  obstante,  también  en los  amuletos catalogados  con  el  tipo  A. 1.1. existen
algunos  ejemplares  en los que  la diosa  aun estando reresentada  adosada a un pilar
presenta una buena factura, con descripción de  detalles  (Véase lám. 47 fig. 4).

 Por ejemplo E. Acquaro, 1977 n° 504 que también cuenta con signos jeroglíficos incisos en el pilar
dorsal, o el ejemplar procedente de Sicilia (Sfameni Gasparro, 1973:Lám. XLIX, fig. 82) que carece
de tocado.
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Dentro  de  este  mismo tipo  iconográfico  existe una  modalidad  de  realización
más  burda,  caracterizada  por  representar  la  silueta  sedente  de  la  diosa,  usualmente
llevando  el  tocado  st, prácticamente  como si  se tratara  de  una  placa  recortada,  sin
modelado  en los volúmenes  y utilizando para su  representación profundas  incisiones
geométricas  (Véase  lám.  47  fig.  3);  igualmente  los  detalles,  prácticamente
inexistentes,  son  sólo  insinuados  por torpes  trazos;  para  algunos  autores,  a  los que
nos  adherimos,  esta  variante  iconográfica  contaría  con  muchas  posibilidades  de  ser
originaria  de esta zona394.

Por  último  el  tipo  A.1.3.  presenta  una  degeneración  importante  con  una
fábrica  tosca  formada  por  volúmenes  cúbicos  sin especificación  de  detalles,  en  los
que  la diosa  prácticamente  se confunde  con el pilar  dorsal en  el cual también  queda
integrado  el tocado395 (Véase lám. 48 fig. 1).

El  otro  tipo  iconográfico  presentado  por  la  diosa  en  pie  (A. 1.2.)  muestra
menos  variaciones  afectando  sólo  al  tipo  de  tocado,  con  una  predominancia  de  la
corona  formada  por  cuernos  y  disco  solar  (16  ejemplares)  frente  al  signo  st  (4
ejemplares)  y una baja calidad de ejecución más homogénea.

Áreas  de localización

Del  tipo  A.1.1.,  demostrado  como  el  más  usual,  existe  representación  en
todos  los  ámbitos  analizados  a  excepción  del  Norte  de  Africa,  destacando  por  su
cantidad  de  mayor  a  menor  Cartago,  Cerdeña  e  Ibiza  (30,  27  y  24  ejemplares
respectivamente)  (Véase Tabla A. 1. B y Gráfico A. 1.); sin embargo, y pese a que las
cantidades  relativas  son  muy  similares,  consideramos  que  estas  diferencias  se
acrecentarían  si  contáramos  con  datos  absolutos  a favor  de  un mayor  protagonismo
de  los ejemplares cartagineses.

Así  mismo,  puede  observarse  una  gran diferencia  entre estas  tres  áreas  y  la
escasez  de  hallazgos  localizados  en  Sicilia  y  la  Península  Ibérica  (1  y  4  amuletos
respectivamente),  zona  esta  última  en  la  que  los  hallazgos  tienen  una  mayor
representación  en un contexto no fenicio-púnico396.

Una  característica  de  los  hallazgos  es  la  existencia  de  un mayor  número  de
ejemplares  con  tocado  st  en  la  zona  de  Ibiza  y el  ámbito  no  fenicio-púnico  de  la
Península  Ibérica,  mientras  que  Cerdeña  se decanta  claramente  por la diosa llevando
cuernos  y  disco  solar.  Desafortunadamente,  para  Cartago  no  pueden  hacerse
estadísticas  sobre  la tipología  del  tocado de  la diosa  a falta  de su  descripción  en  las

 T.  Redissi,  1991:105-106, tipo XIV.  Este autor  aboga por una  fabricación  en talleres  cartagineses,
aspecto  concreto  que consideramos  de más dificil demostración.

 En algunas ocasiones,  podría suceder que  formas cibicas  del amuleto se debieran al desgaste.

 Dos de  los ejemplares han sido hallados en Ampurias.
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memorias  de  excavaciones,  pero  sí  puede  constatarse  que  en  los  ejemplares
documentados  existe una clara preferencia por el tocado de cuernos y disco.

En  cuanto al tipo A. 1.4., Isis en pie,  sólo hemos recogido hallazgos  en las tres
zonas  de  Cerdeña,  Cartago  e Ibiza,  con  18, 8 y  1 ejemplar  respectivamente,  por lo
que  hay  que  destacar  el  hecho  de  la  aparentemente  ausencia  del  tipo  en Ibiza y  su
predominio  en Cerdeña,  donde igualmente el tocado más  abundante es el de cuernos
y  disco solar, mientras  que en Ibiza, el único amuleto localizado lleva corona st.

De  acuerdo a estos datos  existentes, se comprueba  una diferencia importante
en  el  reparto  tipológico  entre  las  dos  áreas  de  Cerdeña  e  Ibiza,  existiendo  en  la
primera  una  mayor  implantación  del  tipo  de  la  diosa  en  pie  y  caracterizándose  sus
ejemplares  por el  empleo  abundante del tocado  de cuernos  y disco,  mientras  que en
Ibiza  los amuletos de  la diosa  la representan casi en su  totalidad sedente, cutrófora y
con  corona st.

En  el  resto  de  las  áreas  sólo  interesa  destacar  la  existencia  del  tipo  en  un
yacimiento  como Ampurias,  y la escasez de hallazgos  documentados  en  Sicilia y su
ausencia  del norte de Africa.

Contextos  y cronología

Segin  puede comprobarse  en  la  Tabla A. 1. A,  los amuletos  de  los  cuales tenemos
constancia  proceden  todos  de  necrópolis,  careciendo  gran  parte  de  los  ejemplares
sardos,  ibicencos y el  localizado en Sicilia de procedencia acreditada.

Dentro  de los que tienen procedencia documentada se conoce el contexto de:

5  ejemplares de la necrópolis de San Avendrace (Cagliari, Cerdeña)
6  ejemplares de la necrópolis de Tharros397.
1  ejemplar de la necrópolis de Nora.
1  ejemplar de la necrópolis de Sulcis.
1  ejemplar de la necrópolis del Puig des Molins.
1  ejemplar de la necrópolis de Ampurias.
1  ejemplar de la necrópolis de Cádiz, (calle Tolose Latour).
34  ejemplares de la necrópolis de Cartago.

De  estos contextos ofrecen información para la datación  del tipo A. 1.1.

a)  Tumbas  datadas  por  la  cronología  dominante  del  sector  excavado398 los
ejemplares  (Véase Tabla A. 1. A) procedentes de:

 Los 6 ejemplares proceden de las tumbas de Tharros cuyos ajuares ha podido ser reconstruidos,
pero  ofreciendo diversas reutilizaciones que sólo permiten una datación muy amplia.
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Necrópolis  de San Avendrace, Predio Ibba. (Cagliari, Cerdeña), fines siglo V
IVa.C.

Necrópolis  de Cartago:
Dahar  el-Morali Bajo,  ia  V2 S. IV a. C.
Dahar  el-Morali Alto, 2  Y2 S. IV a. C.
Necrópolis  de Ard  el-KheraYb, 2  Y2 S. IV a. C.
Necrópolis  de Sainte Monique, finales siglo IV —  III  a. C.

b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Necrópolis  de Cartago zona de Dermech

Tumbas  125 y 158 2  1/2 siglo VI a. C.
Tumba  199 siglo V a. C.
Tumbas  192 y 228 finales siglo V a. C.

Necrópolis  Ampurias

Necrópolis  Martí, tumba  112  finales del siglo IV a. C.

Necrópolis  de Cádiz

Calle  Tolosa  Latour, comienzos S. V a. C.

No  tenemos datos para los tipos A.1.2.399 y A.1.3.

Para  el tipo A.1.4.

a)  Tumbas  datadas por  la cronología dominante  del  sector,  las pertenecientes
a  las necrópolis  de San Avendrace (Cagliari, Cerdeña), finales siglo V -  IV  a.
C.  y  Nora  (Cerdeña),  probablemente  siglo  IV  a.  C.;  así  como  un  ejemplar
localizado  en las excavaciones de la zona del Sta. Monique, fines 1V-hl a. C.

b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia400:

398  Como  hemos hecho referencia esta datación está basada en la cronología dominante del sector en
el  cual están incluidas las tumbas  en  las que  han aparecido los ejemplares referenciados;  por supuesto
no  tiene  el mismo grado de fiabilidad  que los referidos a la tumba en sí misma.

 Los dos  amuletos  incluidos  proceden  de  Ibiza,  uno de  ellos del  hipogeo  n° 2  de  la  campaña de
1929,  pero fue el único hallazgo realizado,  por lo que no se cuenta con datos acerca de su cronología.

400  El  ejemplar  procedente  de  la tumba  n°  67  del  sector  de  Dermech,  se  dataría  como  consta  en  la

Tabla  A.1. dentro de  la segunda mitad del  siglo VII a. C.; sin embargo, a  causa del  registro frontal de
la  reproducción y de su escasa calidad, no estamos totalmente  seguros de que  la diosa esté en pie.



IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: DIVINIDADES ANTROPOMORFAS211

Tumbas  124, 158 y 212 de la necrópolis de Dermech (Gauckler, 1915
1) 2  ‘/2  siglo VI  a.

De  estos  datos  pueden  destacarse  algunos  aspectos  para  los  tipos  A. 1.1. y
A.l.4:

Ambos  tipos iconográficos  tienen su comienzo  al  menos en  el siglo
VI  a.  C.,  y  su  presencia  se  detecta  hasta  finales  del  IV  a.  C.,
comienzos  del III a. C.
Los  dos  tipos  según  la  documentación  actualmente  disponible  se
detectan  en primer lugar en la necrópolis de Cartago.
El  tipo  A. 1.1. que  presenta  a  Isis  sedente  y  cutrófora  muestra  una
cronología  ligeramente anterior, al tipo A. 1.4. Isis en pie.
Fuera  del Smbito cartaginés su presencia se constata a comienzos del
siglo  Y a. C.
Dentro  del tipo A. 1.1. existen muy pocos datos para conocer cual es
la  cronología  de  las  diferentes  variantes,  sólo  contamos  con  los
datos  de  la  detección en  fecha más temprana  de  la  iconografía  que
presenta  a Isis con tocado de cuernos y disco solar, siglos VI y y  a.
C.,  pero  estos  datos  no  pueden  ser  tenidos  en  consideración,  al
menos  para  Cartago,  puesto  que  desconocemos  las  variantes  en  la
mayor  parte de los hallazgos.
La  variante  iconográfica  que  por  sus  características  presenta  una
mayor  probabilidad  de haber  sido realizada  en  la  zona, tiene  como
fecha  de  referencia por  su aparición  en  la  necrópolis  de Ampurias,
finales  del siglo IV a. C.
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IV.3.1.2.  TIPO ICONOGRÁFICO  A.2.

NEFTIS

A.  Egipto

Neftis,  denominada  en  Egipto nbt-iwt  (la  señora de  la casa)  era  la  hermana
de  Isis, Osiris y Set  y esposa de este último. En algunos textos se la considera madre
de  Anubis, concebido  con su hermano Osiris.

En  origen  pudo  ser  una  diosa  fúnebre  independiente  del  mito  osiríaco,
encontrándose  entre  las  diosas  protectoras  de  los  Vasos  Canopos.  Una  vez
incorporada  a  este mito,  Neftis,  hermana  gemela  de  Isis,  es la  diosa  que  la ayuda  a
buscar  los  fragmentos  de  Osiris  asesinado  y  troceado  por  su  esposo  Set,  siendo
partícipe  del renacimiento  del dios.

El  significado  del  amuleto  que representa  a esta  diosa  es  ejercer  protección,
tanto  en  vida,  al  igual  que  preservó  a  Horus  el  Niño,  como  en  la  muerte,  ya  que
Neflis  es considerada una  de las cuatro diosas de los muertos,  y al igual que protegió
a  Osiris la diosa salvaguardará  al difunto que se identifique con éste.

La  posición  de  este  amuleto  en  las  momias  era  sobre  el  pecho,  y  en  época
tardía  cuando  se  la  representa  en  actitud  de  lamentación,  la  diosa  es  colocada  en
forma  simétrica con el correspondiente  amuleto de su hermana Isis.

Tipos  iconográficos  usuales en Egipto

1.  Representación  antropomorfa  de  la  diosa  como  una  mujer  en  actitud  de
caminar,  llevando  un  largo  vestido  ajustado,  peluca  tripartita  y  sobre  la
cabeza  el  signo jeroglífico  con  el  que  se escribe  su  nombre40’ (Lám. 49
figs.  1 y2).

2.  Representación  incisa  sobre  placa  del  perfil  de  la  diosa  arrodillada  en
actitud  de lamentación.  Sobre la cabeza el signo de su nombre402.

3.  Amuleto  realizado  en molde abierto representando  a Neftis  arrodillada de
perfil,  haciendo  el  gesto  de  lamentación.  En algunos  ejemplares  la  diosa
presenta  alas abiertas403.

‘°  W. M. F. Petrie,  1914 :35-36 n° 154, lám. XXVII  154 a-g.

402  W.  M.  F.  Petrie,  1914 :36  n°  155,  lám.  XXVII  155 a  (Ptolemaico);  London,  BM  EA  11468

(Greco-romano).

403  W. M. F. Petrie,  1914 :36 n° 155, Iám. XXVII  155 b (alas) (Ptolemaico).



IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: DIVINIDADES ANTROPOMORFAS213

Tipos iconográficos menos usuales

4.  La diosa  ocupa un lateral del  amuleto que representa  a  Path pateco sobre
los  cocodrilos,  flanqueando  junto  a  Isis  la  imagen  de  esta  divinidad404
(Véase  tipo  A. 11.).

5.  La  diosa  en  postura  frontal  o  lateral es  representada  en  alto  relieve  en
placas  cuadrangulares  flanqueando,  en  compañía  de  Isis,  a  Horus  el
Niño405 (Véase lám. 63 fig.  1).

6.  La  diosa  es representada  con  su  tocado  característico  sentada  sobre  un
trono406.

Cronología

A  pesar de  su  pertenencia  a  la  familia  osiríaca,  y  a  ser  una de  las  cuatro
protectoras  de los difuntos, los amuletos de Neftis tienen un comienzo tardío.

El  primer  ejemplar  datado  procede  de  la  necrópolis  real  de  Tanis  (Montet,
1942  a:3 i  n° 97,  lám. VIII.),  donde  fue  localizado  en el  enterramiento  del  príncipe
Hornakht  (D.  XXII);  se  trata  de  un  amuleto  fabricado  en  oro  donde  la  diosa  se
presenta  sedente y parece  un hallazgo prácticamente aislado407.

Sin  embargo  a  partir  de  la  D.  XXVI  la  veneración  por  la  diosa  alcanza  un
gran  auge,  su  figura  es  encontrada  en  todas  las  momias  que  incluyen  amuletos,
generalmente  en la parte superior del torso en compañía de Isis.

Amuletos  de  la  diosa  proceden  de  Tell  er-Retabeh  (Petrie,  1906:31,  lám.
XXXII,  tumba  318)  y  Saqqara  (Lauer,  1977: dib.  121, procedente  de  la  tumba  de
W)ibrcnm).

También  en  época  ptolemaica  tenemos  su  constancia  en  los  amuletos
aparecidos  en Dendera  (Petrie, 1890 a: lám. XXVI)408.

404 London, BM EA 60203 (TPI).

405  W. M. F. Petrie, 1914:35-36 n° 152, Iám. XXVII 152 a-b (frente); London, BM EA 11879 (pertil)

20639 (frente).

406 P. Montet, 1942 a:3 1 n° 97, Iám. VIII.

407  Existe otro amuleto en plata de similares características que parece también pertenecer a  fecha

similar (Andrews, 1994:48).

408 Para una datación en la etapa tardía ver G. Kueny y J. Yoyotte, 1979:124 ss. n° 149.
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B.  Ámbito  fenicio-púnico

En  la zona  fenicia  oriental  no hemos  localizado ningún  amuleto  de Neflis  en
los  yacimientos  consultados,  tanto  en  la  costa  levantina  como  en  Chipre;  tampoco
existe  constancia de su  aparición en la zona de Palestina/Israel.

Zona  mediterránea centro-occidental

En  la  zona centro-occidental tampoco  es un amuleto usual  y los hallazgos  son
muy  escasos como puede  comprobarse en la tabla  adjunta, existiendo  sólo constancia
de  dos hallazgos (Véase Tabla A.2. A).

Análisis  iconográfico

La  iconografía  de  la  diosa  no presenta  problemas  de  identificación  al  tener
como  factor  esclarecedor  la  presencia  de  la  corona  con  los  signos jeroglíficos  que
componen  su nombre, cuya  representación no plantea dudas ni confusión.

Tipología  A.2.

A.2.1.  Sobre un pequeño pedestal la diosa es representada  en su forma
antropomorfa,  en  pie,  con  la  pierna  izquierda  algo  adelantada  en
actitud  de  andar  y  la  espalda  adosada  a  un  pilar;  los  brazos
permanecen  estirados  a  lo  largo  del  cuerpo  cubierto  con  un  vestido
hasta  los  tobillos;  el  rostro  se  enmarca  con  una  peluca  tripartita  y
sobre  la  cabeza  porta  una  corona  que  representa  el  signo jeroglífico
del  nombre con el que se la identifica (Lám. 49 fig.  3).

Sistema  de sustentación.

a.  Perforación transversal en el pilar dorsal

Los  amuletos  de esta  diosa  que  hemos  localizado son  como hemos  señalado
únicamente  dos,  cantidad  insuficiente para  realizar ningún  tipo  de  estadísticas.  Sólo
la  constatación  de su  presencia  en  dos  de los ámbitos  estudiados  (Véase  Tabla A.2.
B).

La  iconografía  recogida  en  ambos  ejemplares reproduce  el  tipo  iconográfico
egipcio  señalado como n° 1, que hemos considerado usual en este ámbito.

Es  cierto  que  la  diosa  también  aparecerá representada,  como veremos  en  su
momento,  en  uno  de  los  laterales  del  tipo  iconográfico  de  Ptah  Pateco  Panteo,
identificado  con  el  tipo  n°  4  descrito  para  Egipto,  pero  consideramos  que  en  esta
iconografia,  al  menos  en  el  ámbito  fenicio-púnico,  la  diosa  no  representa  ningún
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papel  esencial,  aspecto  demostrado  por  la  gran  esquematización  que  alcanzará su
figura  en la mayoría de sus ejemplares, desapareciendo prácticamente  en otros.

Los  dos  amuletos cuentan  con un material de  fabricación diferente,  fayenza y
esteatita,  lo cual sitúa  su origen en distintos talleres,  la escasez de hallazgos induce a
plantearse  su producción  fuera de este ámbito.

Áreas  de localización

Este  tipo  iconográfico  sólo  lo  hemos  detectado  en  Cerdeña  y  Península
Ibérica  (Cádiz),  con  dos  únicos  ejemplares,  material  demasiado  escaso  para  poder
hacer  algún  tipo  de valoración  sobre el significado de su  presencia  o ausencia en las
diferentes  áreas,  y  en mayor  medida  si  consideramos los  problemas  referentes  a  la
información  procedente  de Cartago.

Contextos  y cronología.

A  pesar de la escasez de  ejemplares contamos con un  contexto bien  fechado,
procedente  del  hallazgo  realizado  en  la  Tumba  Dl  de  la  C/ Tolosa  Latour de  la
necrópolis  de  Cádiz  (Perdigones et alii, 1990), con una datación  de  su  ajuar en los
comienzos  del  siglo  V  a.  C.  El  desconocimiento  del  contexto  del  otro  ejemplar
impide  efectuar comparaciones çronológicas.

r’
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IV.3.1.3.  TIPO ICONOGRÁFICO  A.3.

BES

A)  Egipto

La  divinidad  usualmente  conocida  con  el  nombre  de  Bes409 ha  sido  y  sigue
siendo  confusa en muchos  de sus aspectos, comenzando  por el de su identidad.

Se  constatan  para  denominar  este  tipo  iconográfico  hasta  nueve  o  diez
teónimos  diferentes, entre los cuales destacan por la mayor existencia de datos los de
cJ  bs y yz  cuyas primeras  referencias  se encuentran  en el  Imperio Medio, Imperio

Nuevo  y Baja EpocalPeríodo  Greco-Romano respectivamente.

Esta  variedad  de  denominaciones  ha  dado  lugar  a  dos  principales  líneas  de
investigación:

La  que  opina  que  los  diferentes  nombres  y  las  similares  iconografias
pertenecen  a un mismo  dios con múltiples  formas y nombres,  tendencia  iniciada por
J.  G.  Wilkinson  (1841),  y  continuada,  más  o  menos  fehacientemente  por  muchos
autores  (Werbrouck,  1933:28-32;  1939:78-82; Bruyre,  1939:93 etc.).

La  que considera que varios dioses estaban representados por la misma figura
básica,  y  que  los  detalles  iconográficos,  así  como  los  diferentes  nombres
adjudicados,  podrían  ser  usados  para  individualizarlos.  Esta  tendencia  ya  insinuada
por  otros  autores  (Ballod,  1913) tiene  actualmente  como principal  defensor  a  J.  F.
Romano  (1989,  1998).

Junto  a  estas dos  soluciones,  podemos  apuntar una  tercera  vía,  la  existencia
de  un dios que  puede  ser considerado  único, pero  que  con  el  desarrollo  de  su  culto
habría  ido  adquiriendo  diferentes  naturalezas,  quizás  para  las  diferentes  funciones
que  se le  iban  adscribiendo,  hasta  tal  punto  que  actualmente,  como probablemente
también  lo  fuera  en  época  egipcia,  es dificil  diferenciar si  se trata  de  uno o  varios
dioses.

Ante  la dificultad  del debate, nuestra solución  de compromiso  ha sido admitir
la  existencia  de  diferentes  denominaciones  para  un  mismo  o  parecido  tipo
iconográfico,  que  desarrolla  las mismas  o parecidas  atribuciones,  siendo  a  este  tipo
iconográfico  al  que  denominaremos  Bes.  La  adopción  de  una  nueva
denominación410, no aclararía nada al respecto.

409  El  significado del término bs, nombre con el que normalmente se designa al dios, ha sido muy

discutido,  aunque  finalmente  parece  considerarse  su  pertenencia  a  la  raíz  bs)  (proteger)  (Lipinski,
1995),  que para  nosotros  se  presenta como  la más lógica  dado el carácter de  divinidad protectora que
este  dios tiene  asignado.

410  Por ejemplo “zwerghafie Gtter”  (Ballod,  1913)0  “Bes-image” (Romano,  1989).
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El  dios  Bes  es  una  divinidad  no  perteneciente  a  ninguno  de  los  sistemas
cosmogónicos  de  la  religión  egipcia,  tampoco  fonna  parte  de  los  “grandes  dioses
egipcios”,  ni se conoce ningún templo que le estuviera dedicado  con exclusividad411.
Sin  embargo,  y  a  tenor  de  la  abundancia  de  sus  representaciones,  gozó  de  una
preeminencia  que  se  extendió  a todas  las capas  de  la población  egipcia,  incluida  la
realeza,  como ha demostrado su hallazgo en el ámbito de los palacios, probablemente
por  el  carácter  extenso  y  práctico  de  sus  atribuciones,  que  podrían  ayudar  a  los
individuos  en los problemas propios de su vida cotidiana.

El  significado  de  la  presencia  de  amuletos  de  Bes  está  ampliamente
justificado  debido  al  carácter de  sus atribuciones,  entre  las  cuales destaca  la que  le
identifica  como  uno  de  los  dioses que  vigilan  o  intervienen  protegiendo  de  alguna
forma  los diferentes nacimientos:

1.  El nacimiento de un nuevo ser a la vida, lo que le convertiría en un dios de
los  partos,  y quizás  como consecuencia,  de  todo  lo  que  gira  alrededor  de  ellos: el
engendrar  el  nuevo  ser, el  período  de embarazo,  el  llevar  a  buen  término  el  dificil
momento  del alumbramiento  con un feliz desenlace  para  el niño y la madre; incluso
esta  atribución  podría  extenderse  al  puerperio, tan  peligroso  para  ambos  en  épocas
antiguas  (Jansen  y  Jansen,  1990:1-25)  así  como  a  la  infancia.  Estas  atribuciones
justificarían  el empleo de amuletos localizados en las mujeres y los niños.

Sin  duda, a causa de los muchos problemas inherentes  al embarazo,  al parto y
a  la  crianza  de  los  recién  nacidos,  la  mujer  necesitaba  deidades  a  las  cuales pedir
protección  y Bes era una  de ellas. Puede que se refieran a este  dios enano diferentes
fórmulas  que  se recomendaba recitar  a la mujer en el  transcurso del parto, así como
otras  fórmulas mágicas  que se aplicaban como remedio para  la curación de los niños
(Véase  Anexo textos) y en los que podrían intervenir amuletos del dios.

Una  aportación  importante  a  la  teoría  de  la  conexión  de  Bes  con  los
nacimientos  y la infancia,  viene también  dada por las inscripciones  de los “cuchillos
mágicos”  (Altenmüller,  1965), identificando a las madres  y los niños “humanos” con
el  niño  dios  y  su  madre,  e  invocando  a  los protectores,  entre  ellos  Bes para  que
luchen  por la  vida del  niño como  combatieron contra los enemigos del  dios (Véase
Anexo  Textos).

Amuletos  de  Bes  se  presentaban  como  objetos  votivos  en  las  capillas  de
Hathor,  como  por  ejemplo  en  las  de  Deir  el-Bahari,  Mirgissa,  Serabit  el-Khadim,
Timna  y  Gebel  Zeit  (Pinch,  1993:291), estos amuletos  serían  ofrendas  que, junto  a

411  Hasta este momento no se ha encontrado un templo que le perteneciera en exclusividad, pero el
dios  está representado junto  a  otras  divinidades  en  el templo  de  Hatshepsut  en  Deir el-Bahari  (PM2
11:348-18), en el de Amenhotep  III en Luxor  (PM2 11:326-152), aparte  de su aparición en el templo de
Mut  en  Karnak,  y  en  conexión  con Hathor  en  templos  y  mammisis.  Sin  embargo  consideramos  la
posibilidad  de que en los últimos tiempos sí tuviera algún tipo de  santuario a él dedicado en el oasis de
Bahariya,  así como en el recinto encontrado por Quibeil en  Saqqara (Quibeil, 1907) o en su oráculo de
Abydos,  aunque  estos  dos  últimos  espacios  parece  que  se  encontraban  dentro  de  templos
pertenecientes  a otra divinidad titular.
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otros  amuletos  de  la  fertilidad  (falos,  vulvas,  Taweret)  se  dedicarían  a  Hathor  para
asegurar  la concepción  y/o el nacimiento con éxito de un niño.

2.  Otra  atribución  del  dios  sería  el  “nacimiento”  tras  el  sueño,  del  que  es
probable  temieran  no  despertar,  pues  el  sueño  era  visto  por  los  egipcios  como  un
estado  cercano a la muerte  en donde el hombre  se abandonaba  a las fuerzas  malignas
que  le podían acarrear  visiones terribles y causar enfermedades  (Dasen,  1993:75). En
efecto,  Bes  parece  haber  sido  el  dios  más  popular  para  guardar  y  defender  al
durmiente  de  todas  estas  fuerzas  malignas,  lo  que  explicaría  su  utilización  como
amuleto  también  en este  período, así como la aparición del  dios en los reposacabezas
que  se utilizaban durante el sueño y que ocasionalmente llevan  inscritas ?eticiones  de
vida  y salud. También  a esta  función  se debería  su aparición  en patas4’  y cabeceros
de  las camas413.

3.-  El  “nacimiento”  del  muerto  a  la  nueva  vida,  ya  que  para  los  antiguos
egipcios  la muerte  era  un paso  hacia una  nueva  forma de vida.  Esta transformación
era  conceptuada  como  un  renacimiento,  lo  cual  traería  una  fuerte  conexión  en  el
pensamiento  egipcio  entre el nacimiento en este mundo y en el otro.

Pero  antes  de renacer en una segunda vida, el difunto  ha de pasar por muchos
peligros:  puertas  guardadas  por  terroríficos  demonios,  el  juicio  de  Osiris,  etc.  El
papel  de Bes sería igual que en la primera vida,  la protección  para  el  difunto  en  todos
los  peligros  que  le  acecharan  en  este  tránsito,  lo  cual  explicaría  la  presencia  de
amuletos  del dios en los ajuares de las tumbas acompañando  al difunto.

También  esta  atribución  explicaría  su  presencia  en  el  Libro  de  los Muertos
donde,  aunque  no  aparece  su  nombre,  se  le  puede  reconocer  en  el  Capítulo  28
armado  con  un  cuchillo  defendiendo  el  corazón  del  muerto  contra  el  ataque  de  los
enemigos  y acompañándole  en su  viaje hacia  el juicio414, o en el Capítulo  163 donde
su  representación es invocada junto  a  la diosa Neith  para prevenir  la putrefacción del
cuerpo.

4.-  El nacimiento  de Re en el horizonte  con el comienzo  de un nuevo  día. En
este  renacimiento  diario  del  sol,  cuya  trascendencia  era  de  importancia  capital  en  el
pensamiento  egipcio,  Bes  intervendría  defendiéndole  en  su  viaje  a  través  de  los
peligros  del inframundo,  quizás  luchando contra los monstruos que tratan de impedir
el  retomo  de  Re.  A  esta  capacidad  pueden  hacer  referencia  ciertas  iconografías
complejas  del dios.

412  Pares  de patas de  madera tallados con  la  forma de  Bes: Bruselas MRAH, E.  714-716; Col.

Michailidis 67, 69, 71.

413  Como los encontrados en las tumbas de Yuya y Tuya: Cairo, ME CG 51109-10 y de Tutanjamón:
Cairo, ME.,CG 62016.

 París, Louvre: Pap. Funerario de Neferoubenef n° 3092, lám. XI.  Bes, pintado de azul, baila
armado de un cuchillo; Berlín, SM, P. 3128.
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Aparte  de sus atribuciones en los distintos nacimientos, su presencia en los
vasos  cosméticos, espejos etc., parece tener una  conexión más mundana. Para J.
Padró  (1978) desde la Dinastia XVIII y sobre todo en la XIX, los tatuajes de este
dios  llevados por mujeres desnudas en la cintura o en los muslos415 (Véase Lám. 14
fig.  1) y las “habitaciones de Bes” en Saqqara416, apuntarían a que Bes también era el
dios  del amor sexual. Es probable que a las atribuciones que en un principio podrían
haber  estado en  conexión con la  fertilidad y  el  deseo de  procreación, se  hayan
añadido otras derivadas. Estos tatuajes, de los que ya hemos hecho mención en el
Capitulo de introducción, podrían ser considerados como amuletos.

También  Bes  está  iconográficamente conectado con  distintos  animales,
primero  identificados con las  serpientes, a  las  que  desde los  comienzos parece
dominar,  posteriormente se  le  asocia con otros  animales, sobre todo  en  el  TPI,
monos, leones y cabras o gacelas. Aunque esta faceta de “señor de los animales” no
está  muy documentada en los amuletos, puede insinuarse en la presencia del dios en
los  amuletos que copian la iconografia de las estelas de “Horus sobre los cocodrilos”,
donde quizás se evoque el poder de Bes contra serpientes, escorpiones y cócodrilos
que  poblarían los  cañaverales del  delta, y  la  protección que podrían ejercer sus
amuletos contra estos animales.

Por  último, más oscuras se nos presentan las atribuciones de “Bes pantheos”,
la  figura compuesta con atributos de varios dioses, especialmente los de Amón-Re,
característica  de  los  períodos  finales  también  reflejada  en  algunos  amuletos.
Realmente la iconografia es tan compleja que sólo podemos apuntar la impresión de
que  la unión de Bes, un dios considerado secundario en el sistema religioso oficial,
con  otros dioses de  rango superior, pudiera ser un  síntoma de que la  religiosidad
popular  estuviera introduciendo sus  dioses en  el  culto  oficial,  ante la  probable
pérdida de poder de la religión del Estado.

Tipos iconográficos usuales

Bes  es un dios muy representado en diferentes soportes: pintura, escultura,
marfiles,  objetos domésticos, cerámica, escarabeos etc., por lo que es poseedor de
una  iconografia muy diversa417. Sin embargo, los amuletos, son el soporte en el cual

415 Londres, BM 2371.

416  Habitaciones decoradas con figuras de  arcilla del dios en  altorrelieve, sujetando serpientes y
cuchillos rodeado de mujeres desnudas (Quibeli, 1907:12 ss).

417 La iconografia del dios ha sido analizada por varios autores entre ellos destacan F. BaIlod (1913) y,

contemporáneamente J. F. Romano (1989, 1998), quien ha catalogado un corpus de imágenes datadas
del  dios que le ha permitido asignar una serie de características iconográficas para cada período en
concreto, que posteriormente pueden ser aplicadas a un gran número de imágenes no datadas, dando
lugar  a unas señas de identidad que definen la tipología del dios en cada período. Estos resultados
permiten comprobar la amplia diversidad de características fisicas, vestimentas, atributos y actitudes
de  Bes durante toda la etapa faraónica, y constatar cómo van cambiando y evolucionando a lo largo
del  tiempo. El  análisis de  estos cambios incluidos en  nuestra Memoria de  Licenciatura nos ha
permitido constatar una evolución que ha tenido como finalidad la antropomorfización del dios.
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la  forma  de  representación  del  dios  es  menos  variada418, respondiendo  a  unos
cánones  más  clásicos y conservadores.

Hemos  recogido los siguientes tipos iconográficos:

1. Bes de cuerpo entero.

A)  Tipos iconográficos  característicos en el Imperio Nuevo:

1.  El  dios realizado  sobre placa  de dorso  plano,  aparece  encima  de una
pequeña  peana,  representado  de  perfil  con  la  cabeza  vuelta  hacia  el
lado  contrario;  el  cuerpo  del  dios  desnudo,  aunque  algo
desproporcionado,  no  tiene  características  enanoides,  el  torso  es
atlético  marcándose  las  costillas,  las  piernas  aparecen  en  actitud  de
andar  y los  brazos  en  diferente  actitud,  el  izquierdo  doblado  con  la
mano  a  la  altura  del hombro  llevando un  objeto redondo  identificado
como  un tamboril,  mientras  que  el  brazo  derecho  cae  a  lo  largo  del
cuerpo  hasta  agarrar la cola. La cabeza es grande  con relación al resto
del  cuerpo,  el rostro barbado tiene características  leoninas al igual que
la  melena  y  las  orejas,  colocadas  a  la  altura  y  en  la  posición  de  un
felino.  Sobre la cabeza  lleva una corona  baja de forma cilíndrica419, y
en  las manos puede llevar algún objeto, como por ejemplo  un signo s3.

2.  El  dios  es  representado  en  pie  sobre  una  peana  en  actitud  frontal,
desnudo,  cuerpo  felino,  rodillas dobladas  y piernas  abiertas  entre  las
que  aparece  la  cola, los brazos  a la altura del comienzo  de los muslos.
El  rostro  es de león  presentando excreciones  lacrimales  y orejas  en la
parte  alta  de  la  cabeza;  una  melena  le  rodea  el  rostro  formando  un
“pico  de  viuda  en  la  frente”420. En  algunos  ejemlares  el  dios puede
llevar  una corta faldilla por encima de las rodillas

3.  Con  la  misma  iconografia  anterior  el  dios  es  representado  frontal
sobre  placa  de dorso  plano,  pero  los brazos  con  las manos  a la  altura
de  los  hombros  sostienen  simétricamente  dos  ojos  wdit colocados  a
ambos  lados  de  su  cabeza;  características de  esta  iconografia  son  las
alas  que caen  simétricamente  hasta el  suelo422. En esta  iconografía  el

 G. Daressy (1905-1906  :181-196 nos. 38705-38772).

419  W. M. F. Petrie,  1914:41 n° 189,  Iám. XXXIV,  189  b ; B. Schlick Nolte y V. Droste zu Hülshoff,
1990:224-225  nos.  186-187;  London, BM  AE 16214.

420W. M. F. Petrie,  1914:40-41 nos.  188-189, Iám. XXXIII,  188 s y XXXIV,  189  c.

421B, Schlick Nolte y V. Droste zu  Hülshoff,  1990:223-224 n° 185.

422  W. M. F. Petrie,  1914:41 n° 189, lám. XXXIV, 189  f.
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dios  también puede  llevar una  corta  faldilla  por  encima de  las
rodillas423.

B)  Tipo iconográfico característico del TPI.

4.  El  dios  representado en  bulto redondo  sobre  un  pequeño zócalo
aparece  de  frente,  desnudo, vientre prominente, piernas cortas  y
curvadas dejando ver entre ellas la cola, brazos cortos descendiendo a
lo  largo del cuerpo con las manos tocando el comienzo de los muslos.
El  rostro del dios aparece barbado, con aspecto fiero, el ceño fruncido,
nariz  ancha, bigote con los extremos hacia abajo y boca cerrada con
labios  gruesos; el pelo forma un “pico de viuda” en la  frente y por
detrás  puede acabar en  punta. Sobre su cabeza ostenta un penacho
usualmente de cinco plumas424.

C)  Tipos iconográficos característicos a partir del TPI hasta época romana:

5.  El amuleto de bulto redondo o adosado a un pilar representa al dios
desnudo con los brazos caídos y las manos tocando el comienzo de los
muslos, la postura es característica con las piernas muy cortas como si
estuviera sentado en cuclillas. El rostro puede presentar características
del  TPI o de la Baja Época425 (Lám. 50 fig. 1)426.

6.  El dios se presenta desnudo en bulto redondo, prácticamente sentado
sobre  la peana, con las piernas a los lados del abdomen427, los brazos
del  .dios descansan sobre los muslos con las manos a la altura de las
rodillas.  Sobre la cabeza penacho de plumas428 (Lám. 50 fig. 2).

7.  El dios es representado en bulto redondo o adosado a un pilar dorsal,
desnudo,  la  iconografía del dios es la usual a partir del TPI pero la
representación  tiende  a  esquematizar los  volúmenes  del  cuerpo
convirtiéndolos en  formas geométricas, al  igual que sucede con los

423B. SchlickNolte y V. Droste zu  Hülshoff, 1990:229 n° 191.

424  W. M. F. Petrie, 1914:40 n° 188, lám. XXXIII, 188 e;  B. Schlick Nolte y V. Droste zu  Hülshoff,

1990:217 nos. 175; London, BM AE61217.

425  B. Schlick Nolte y V. Droste zu Hülshoff, 1990:220 n° 178?

426  Las láminas correspondientes a las representaciones del dios Bes, no siguen un orden numárico

secuencial debido al intento de representar juntas, a efectos comparativos, las iconografias egipcias y
las localizadas en el ámbito fenicio-púnico; a pesar del desconcierto que este hecho puede acarrear
hemos considerado que las posibilidades de comparación compensan este desajuste.

427 Esta característica le diferencia de la tipología anterior que aunque muy cortas las piernas aparecen

debajo  del abdomen; nosotros somos partidarios de datar este tipo  iconográfico a  partir de la D.
XXVI, sin embargo algunos autores lo datan a partir del TPI debido a  la cronología que W. M. F.
Petrie  otorga a tumbas conteniendo ejemplares de esta iconografia en Yehudiyeh (Petrie, 1906, lám.
XIX tumbas 62 y 310).

42$ w M. F. Petrie, 19 14:40 n° 188, lám. XXXIII, 188 x, y; London, BM AE 20655.
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rasgos  del  rostro  del  que  destacan las  orejas  desplegadas;  las  piernas
cada  vez  más  cortas  se  representan  juntas  y  los  brazos  totalmente
pegados  al cuerpo apenas se distinguen de éste429 (Lám. 50 fig.3).

8.  El  amuleto  carece  de  todo  tipo  de  detalles,  se  caracteriza  por
representar  el cuerpo  del  dios en un conjunto único  sobre el pedestal,
sin  distinguir  piernas  ni  brazos,  solución  similar  presenta  la  cabeza
coronada  por  el penacho de plumas430.

9.  El  amuleto  puede  ser de  doble  cara representando  en ambas  la  parte
delantera  del  dios,  en  pie,  con  tipos  iconográficos  usuales  desde  el
TPI  a Epoca greco-romana4 .

10.  El  amuleto  puede  ser de  cuatro caras  representando  en todas  la parte
delantera  del dios, en pie,  desnudo con tipos  iconográficos usuales  en
el  TPI o la Baja Epoca432.

D)  Tipos iconográficos  característicos de la Baja Época.

11.  El  cuerpo  del  dios es  representado  en  bulto  redondo  con  iconografia
similar  a la  del TPI, sin embargo su cara adquiere unas características
semejantes  a  una  máscara,  desapareciendo  el  bigote  y  dando  paso  a
una  barba realizada en dos cuadrantes separados que deja libre la  zona
de  la  boca.  Sobre  la  cabeza  lleva  usualmente  un  penacho  de  cinco
plumas433 (Lm.  51,1), aunque también  puede  ser representado  sin él
(Lám.  51,2).

12.  El amuleto  presenta el rostro del dios con las características de la Baja
Epoca,  sin  embargo  el  cuerpo  difiere  totalmente  de  la  iconografia
usual,  presentando  alas  y  múltiples  brazos  que  sujetan  diferentes
símbolos434.

E)  Tipos iconográficos  característicos en época Greco-romana

13. El  dios  se  representa  en  pie  sobre  una  peana  desnudo,  vientre
abultado,  piernas torcitas dejando ver la  cola y rostro característico de
la  Baja Epoca pero lleva en la  mano derecha una  espada  que alza a la
altura  de  la  cabeza,  mientras  que en  la  izquierda  sostiene  un  escudo
redondo43’.

429  w  M. F.  Petrie,  1914:40  n°  188,  Iám.  XXXIII,  188  j,  r;  B.  Schlick  Nolte  y  V.  Droste  zu
Hülshoff, 1990 : 218 n° 176.

430  B. Schlick Nolte y V. Droste zu Hülshoff, 1990:223 nos. 183-184.

431  B. Schlick Nolte y y.  Droste zu  Hülshoff,  1990:218 n° 176 (TPI), 219 n° 177 (Greco-romano).

432  W. M. F. Petrie,  1914:4 1 n° 189, !ám. XXXIV,  189 j ; London, BM  AE 71400.

 W. M. F. Petrie,  1914:40 n° 188, Iám. XXXIII,  188 t-v. Madrid, MAN 18012.

“‘  London, BM AE 11821 (Bes panteo).

‘“  W. M. F. Petrie, 1914:4 1 n° 189, Im.  XXXIV, 189 d.
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14. Se  representa el  dios  en  bulto redondo, desnudo con  un  cuerpo
característico: brazos en jarras separados del cuerpo con las manos a
la  altura  de  los  muslos  dejando entre  ambos  dos  perforaciones
simétricas; el dios carece prácticamente de piernas que se representan
muy  cortas yjuntas  o en algunas ocasiones dejando entre ambas otra
perforación43 , en muchas ocasiones el ejemplar presenta doble cara.

II.  Cabeza de Bes.

Iconografía a partir del TPI.

1.  El  dios es  representado sobre placa de  dorso plano,  el  rostro se
caracteriza por su aspecto fiero, remarcado por dos trazos que desde la
nariz  surcan verticalmente la frente y por los trazos paralelos que se
extienden sobre los ojos del dios. El bigote cae hacia abajo formando
parte  de  la barba que bordea la parte inferior del amuleto. La nariz
ancha  y  la  boca abierta haciendo el  gesto de  sacar la  lengua y en
ocasiones  dejando  ver  los  dientes,  acaban  de  dar  un  aspecto
apotropaico al rostro del dios. Sobre la cabeza usualmente un tocado
muy  plano en el cual se coloca la anilla para su sustentación437.

2.  La cabeza del dios realizada sobre placa con dorso plano presenta
ligera  forma trapezoidal, el rostro no presenta un aspecto fiero aunque
sí  ceñudo, frente arrugada, nariz ancha, barba y boca cerrada. Sobre la
cabeza  penacho de plumas438, aunque también puede representarse
con tocado plano439.

III.  Representación sobre placa

1.  Placa rectangular de  doble cara, por  el  anverso representación del
rostro  del  dios  con  penacho de  plumas y  rostro  fiero con  líneas
verticales  y  horizontales sobre  la  frente,  barba  y  boca  abierta
enseñando los dientes y haciendo el gesto de  sacar la  lengua. En el
reverso representación esquemática de cuerpo entero del dios440.

2.  Placa rectangular o circular de doble cara, el rostro del dios en relieve
es  representado en  el  anverso, provisto de  abundante barba, nariz

436  w  M. F.  Petrie, 1914:40 n°  188, lám.  XXXIII, 188  k-p,  w;  B.  Schlick Nolte  y  V.  Droste zu

Hülshoff,  1990 : 219 n° 177.

 W. M. F. Petrie,  1914:41 n° 189, lám. XXXIV,  189  e-e. London, BM  AE 61314.

438  w  M. F. Petrie,  19 14:41 n° 189, Iám. XXXIV,  189  f;  B.  Schlick Nolte  y Y. Droste zu  Hülshoff,

1990:225-226  nos.  188-189.

 W. M. F. Petrie,  1914:41 n° 190, Iám. XXXIV, 190 fy  lám. XLVI,  190 u.

440 W. M. F. Petrie, 1914:41 n° 189, lám. XXXIV, 189  n.
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chata  y portando  penacho  de plumas; en el  reverso  otras  iconografías
entre  las que destaca la presencia  del ojo w_d3t441.

3.  El  rostro  del  dios  barbado  y  con  penacho  de  plumas  aparece
enmarcado  en  una  placa  circular,  los  espacios  no  ocupados  por  la
representación  del dios aparecen calados44

Cronología

Los  amuletos  del  dios  Bes  comienzan  su  popularidad  a  partir  del  Imperio
Nuevo,  aunque  existen indicios de  su representación durante el  PPI en  un “amuleto
placa”  procedente  de  Qau  (Brunton,  1927: lám.  32,13  n° 3295),  en el  cual,  aunque
muy  esquemáticamente,  podría  reconocerse  la  iconografia  más  usual  de  Bes 43;

también  en el  Imperio Medio  son datados  por J. F. Romano  (1989:34) tres  amuletos
del  dios444.

Ya  en  el  Imperio  Nuevo  existen  bastantes  amuletos  de  Bes  procedentes  de
Teil  el-Amarna  (Petrie,  1894: Lám.17, nos  286-288; Peet  y Woolley,  1923:169-170)
y  de necrópolis  como la  de  Safi (Goshen)  (Petrie,  1906:lám. XXXVIII)445 y Riqqeh
(Engelbach,  1915:11, lám. XVI, 8)446

En  el  Tercer  Período  Intermedio  se  observa  el  surgimiento  de  nuevos  tipos
iconográficos  y  el  cambio  de  la  iconografia  que  el  dios  presentaba  en  la  etapa
anterior.  Así,  los  amuletos  datados  en  este período  muestran  que  ya  en  la  primera
mitad  del TPI,  entre la Dinastía  XXI y XXII (1070-735  a. C.) la  melena  trapezoidal
ha  desaparecido,  y  los  pliegues  que  desde  la  nariz  alcanzaban  los  labios  han  sido
sustituidos  por un gran bigote representado por dos trazos oblicuos.  Ejemplos de esta
nueva  iconografia  datados  en  el  TPI  son  los  ejemplares  procedentes  de  Illahun
(Petrie,  1891 lám.  XXIX, 39 y  1923, lám. LXVIII) o de Matmar (Brunton,  l948:lám.

‘  W. M. F. Petrie,  1914:41 n° 189, lám. XXXIV,  189  q, r (molde);  B,  Schlick Nolte y V. Droste zu
Hülshoff, 1990:227-228 n°  190.  B.  MülIer-Winckler, 1987,  lám.  XII,  nos. 213-216.  Madrid,  MAN
2478.

442 w  M. F. Petrie,  1914:41 n° 190, Iám. XLVI,  190, t.

‘  En  la placa se representa la imagen del dios  en  cuerpo  entero,  frontal,  desnudo,  con  los brazos
caídos  a  lo  largo del  cuerpo,  piernas  arqueadas  con  los pies  vueltos  hacia  afuera,  y  probablemente
sujetando  dos serpientes  simétricas.

 Un ejemplar procedente  de las excavaciones  de Shalfak, y dos  ejemplares actualmente  en  Museos:
Liverpool  M  E. 5440 y Cairo ME  JE 44958.

 17 amuletos en la típica  postura  de Bes en el  Imperio Nuevo en perfil  tocando el tamboril proceden
de  la tumba 56 de esta necrópolis.

446  La  iconografia  de este hallazgo  es el tipo iconográfico que  presenta  al dios frontal cuerpo y rostro

leonino.
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LVIII  9-13,  15-17)  (Véase Gráfico  1) que por su elevada  cantidad nos muestran la
gran  popularidad del  dios en este período.

Otro  tipo  que  comienza  su  andadura  en  el  TPI  es  el  dios  representado  en
cuclillas,  ejemplos  en  este  período  proceden  de  Tel!  er  Retabeh  (Petrie,  1 906:lám.
XXXIV,  tumba  29); Kafr Ammar  (Petrie y Mackay,  1915:36, lám. XXXII,3),  Lahun
(Petrie,  1923:37,  lám.  LV,14  A,  8 A)  o  Matmar  (Brunton,  1948:  Lám.  LVIII,13
tumba  864).

Surge  también  en el  TPI la  representación de la  cabeza  apotropaica del  dios,
tal  y  como  aparece  en  yacimientos  como  Illahun  (Petrie,  1891 :lám. XXIX, 25) o
Matmar  (Brunton,  1948:lám. LVIII,  18 tumba  1297) y  quizás  con  una  cronología
algo  posterior  incluiríamos  un ejemplar hallado en Yehudiyeh,  tumba  105 B, datada
por  W. M. F. Petrie (1906, lám. XVIII) en la D. XXII.

Aparecen  también  las placas448 con la cabeza de Bes en una de las caras y en
la  otra  diferentes  representaciones  como  el  ojo  wç,1t, o  simplemente  la  cabeza
recortada  del  dios;  también  se constata  ya  la  presencia  de  los  amuletos  bifrontes  o
tetrafrontes,  entre los primeros destacaremos  uno datado en  la D. XXV representado
por  una cara a Bes y por la otra a Ptah pateco449.

En  la  Baja  Época  continúan  los  tipos  iconográficos  existentes  en  el  TPI,
detectándose  en  el  rostro  de  algunos  de  ellos  las  características  que  el  dios  ha
adquirido  en  la  época  saíta, existiendo  pocas  novedades450 entre  las  que  destacan
como  hemos señalado la presencia de amuletos de Bes panteo.

Entre  fines  del  TPI y comienzos de  la  D. XXVI contamos con  los hallazgos
de  Heracleópolis  Magna,  donde  se han  encontrado  diversos tipos  iconográficos del
dios  (Pérez  Die,  1992:406-407,  lám. 80.1):  bifronte,  en  pie,  en  cuclillas  y  sólo la
cabeza,  todos con iconografía  del TPI. En general tienden  al esquematismo y son de
mala  fabricación. El  número  de ejemplares también  muestra la  popularidad  del dios
(Véase  Gráfico  2).

Amuletos  del  dios  de  cuerpo  entero  datados  en  este  período  proceden  de
Saqqara  (Quibeli,  1907:3 1, lám. XXXVII), Qau y Badari, tumba 700 (Brunton,  1930:.
lám.  XLIV,12),  Mendes (Wilson,  1982:32, lám. XXIX, 5).

‘“  Tumbas 722 (2 ejemplares), 759, 760, 769, 775, 793, 795,914, 1221,1250, 1254, 1256, 1701, 1704,
1707, 1719.

 Madrid, MAN 16.192; Nueva York, MMA 10.130.2061 y 26.7.521.

‘‘  Londres, BM 26316.

450  Un amuleto datado en la Dinastía XXX lleva un collar (Romano, 1989 n° 288), en otro Bes aparece

asociado a leones probablemente datado en el período persa (Dinastía XXVII) Cairo, ME CG 38757.
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Otro  tipo  iconográfico  datado  en  esta  época  es  el  que  presenta  a  Bes
prácticamente  sentado  en  el  suelo,  aparentemente  sin  piernas  que  se  suponen
replegadas  debajo  del  abdomen,  como el  ejemplar  procedente  de  la  tumba  106 de
Saft  (Goshen) (Petrie,  1906:lám. XXXVIII, 32).

Cabezas  de Bes representando  la iconografia  de la Baja Época se han hallado
en  la  tumba  infantil  n°  421  en  Qau  (Brunton,  1930:23, lám.  XLIV,  31),  datada  a
finales  de época tardía  o comienzos de época ptolemaica.

Ámbito  fenicio-púnico

En  el  ámbito  fenicio  oriental  se han encontrado  interesantes  ejemplares  del
dios.

En  Biblos  se han localizado  en  el  depósito  de ofrendas  (Dunand,  1939:178)
datado  por  este  autor  en  época  contemporánea  al  TPI  diez  ejemplares  del  dios  Bes
con  diferentes tipos  iconográficos  (Véase  Gráfico  3):  Bes en  pie,  Bes  sentado  en el
suelo  con  las  manos  sobre  las  rodillas  y  cabeza  de  Bes,  estos  dos  últimos  tipos
prácticamente  idénticos  a  los  ejemplares  existentes  en Egipto,  mientras  que  para  el
primero  no hemos localizado su modelo egipcio.

De  la necrópolis  de  Achsib45’ proceden  cinco amuletos  de  este  dios con una
cronología  contemporánea  al  TPI  (900-700  a.  C.) (Véase  Gráfico  5), uno  de  ellos
perteneciente  al  tipo  iconográfico  que  representa  al  dios  con  doble  cara.  Los
hallazgos  del  dios Bes siguen en  importancia al ojo  w.dJt y a los patecos,  destacando
su  número del resto de los amuletos localizados en este yacimiento.

No  se ha localizado ningún ejemplar en la necrópolis de Atlit.

Sin  embargo  en  el  santuario  de  Sarepta  dentro  del  reducido  número  de
amuletos  localizado,  Bes  es  el  segundo  en  importancia,  siguiendo  aunque  a  gran
distancia  al ojo  w?t(Véase  Gráfico 4).

Del  estrato  III datado entre  1000-900 a. C. de TelI Abu-Hawan proceden dos
ejemplares  del  dios (Hamilton,  193 5:27, lám. XXXV,  143 y  114)452,  uno  en pie, con
una  iconografia  que  es  un perfecto  ejemplo  del tipo  iconográfico  característico  del
dios  en el TPI datado entre  el  1100-925 a. C. y otro sentado  en la postura usual en el
dios  con las piernas  a los lados  del cuerpo  con una cronología  ligeramente  posterior
(1000-900  a. C.).

451  Jerusalem,  Israel  M.  48647  (tumba  ZR XXXVI),  48540 Tumba  ZR  XXIX, 48835  (Sin contexto),

48650  (Tumba ZR XXXVI —Bes doble cara)  y 48566  (tumba ZR XXIX).

‘  Haifa,  R. yE.  Hecht M.  34.417/428 (en pie),  34.473/493 (sentado).
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De  Dor  proceden  tres  ejemplares  del  dios  con  diferentes  tipos
iconográficos453 (Véase Grafico 6), todos datados en época persa (Stern,  1992:89-90,
dib.  115 y  117, Herrmann,  1992:369, n° 423),  uno en  cuclillas  con  pilar  dorsal, el
segundo  sentado  muy  esquemático  con  formas  geométricas,  y  el  tercero  muy
degenerado,  los tres constatados en e! ámbito egipcio.

Hay  que hacer mención de la gran cantidad de ejemplares  del dios datados en
diferentes  períodos  procedentes de  yacimientos de Palestina/Israel  (Herrmann,  1992
nos.  323-468),  cuya presencia  comienza en  época contemporánea  al  Imperio Nuevo
constatándose  los  tipos  iconográficos  usuales  en  esta  etapa:  dinastía  XVIII,  Bes
latera!  tocando el tamboril,  y dinastías XIX-XX, el dios representado frontal pero con
espalda  plana,  exhibiendo  su aspecto  leonino y en algunos  ejemplares  llevando una
falda  corta por encima de las rodillas

Muy  interesantes  son  los  amuletos  localizados  en  la  zona  que  presentan  el
tipo  iconográfico  característico  del  TPI  (Herrmann,  1992:  nos.  391-398,  400-406,
408-409).

También  de  contextos  datados  en  el  TPI  proceden  algunos  amuletos
característicos  representando  sólo  la  cabeza  del  dios  (Herrmann,  1992: nos.  456-
460),  o  figurado  sobre  placa  (0  461),  así  mismo  existen  ejemplares  del  tipo
iconográfico  de  Bes  en  cuclillas, prácticamente  sentado  (nos.  411-416, 421-413),  y
también  algunos bifrontes (414-417).

Datados  entre el  600 a. C. y la época helenística  existe un menor  ni.imero de
amuletos,  no presentando  ninguno las marcadas características  de la  época saíta. Los
ejemplares  son  más  esquemáticos  mostrando  al  dios  en  cuclillas  (n°  407,411),
sentado  (423), bifronte (418), existiendo algunos muy degradados  (n°419).

En  Chipre  el  dios  goza  de  gran  popularidad454, en  las  excavaciones  de
Kition455 han aparecido  ejemplares del dios (Clerc et alil, 1976, láms. VIII  y IX) en
pie  con corona de plumas.  Interesante es el contexto  de algunas  de estas piezas en el
recinto  del  templo  fenicio456  su  presencia  en  estos  ámbitos  se  confirma  en  el
santuario  de Hagia Irini (Gjerstad et alii, 1935 II, lám. CCXLI, 31 n° 2117).

 Jerusalem, Israel M 87-83 (Contexto desconocido —en cuclillas-), Kibbuz Nachscholim 46673 (área
C2/Loc. 46575  —degenerado-) y 12512 (área B 1 -CD/Loc. 12918 —geométrico-).

 Para el estudio iconográfico de Bes en Chipre véase V. Wilson (1975:77-103).

 Kit 2952 (Sitio II, bothros 9 (3,04-3,30). Exc. 1971, templo fenicio), Kit 391 (Sitio II bothros 1
(1,60m) Exc. 1966) Kit 1116 (Sitio II, bothros 6 (1,80-2,25). Exc. 1968), Kit 1233 (Sitio II,  Q-3 (2,4-
2,8).  Exc. 1968, patio templo fenicio),  Kit  2952 A (Sitio II, bothros 9 (3,04-3,30). Exc.  1971 —

fragmento- templo fenicio), Kit 2952 A, (Sitio II, bothros 9 (3,04-3,30). Exc. 1971 -fragmento- templo
fenicio), Kit 972, (Sitio II, bothros 1(1,70-1,90 m). Exc. 1968 demonio o Bes).

456  De todos los amuletos localizados en Kition sólo 14 han sido localizados en conexión con este

templo fenicio, entre ellos sobresale por su cantidad Bes (4 ejemplares) y el ojo wdlt(3  ejemplares).
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En  esta isla también  se han localizado amuletos de Bes en necrópolis, como el
procedente  de  la  tumba  50  de  Marion  (Gjerstad  et  alii,  1935  II,  lám.  LIX,  16 c),
datada  a  fines  del  chipro-arcaico  II  perteneciente  al  tipo  iconográfico  del  dios  en
cuclillas.  De esta misma tipología  son dos ejemplares procedentes  de la necrópolis de
Amathonte  (Clerc,  1991: nos.  199/118 y 219/45), otros amuletos del  dios localizados
en  esta  necrópolis  le  presentan  en pie  mostrando  su postura  característica,  con  cara
semi-leonina  y  la  usual  corona  de  plumas  (Clerc,  1991:  nos.  244/80,  276/242,
294/25,  299/64),  las  tumbas  de  procedencia  de  estos  amuletos  tienen  una  datación
entre  los siglos VII y VI  a. C.457 (Clerc,  199 1:99).

Entre  los  hallazgos  recogidos  por  H61b1 (1989)  en  Malta  figuran  cuatro
amuletos  de  Bes  encuadrados  dentro  de  las  tipologías:  en  pie  doble  cara  (Tipo  6,1
Cat.  n° 3 lám. 5 a-c),  en pie  una sola cara  (tipo 6,2 Cat.  no i 8 lám. 4,4 a-c) y en pie
adosado  a pilar dorsal  (tipos 6,2.1 y 6,2,2 Cat. nos.19, 20, láms.  6,1 a-b y 6,2 a-b).

Zona  mediterránea centro-occidental

La  tipología  del  dios  Bes  también  en  el  ámbito  fenicio-púnico  es  difícil  de
encuadrar  en unos parámetros, puesto que aunque pueda ser catalogado siguiendo los
apartados:  en  pie,  sentado,  cuerpo,  cabeza,  con  o sin  corona  etc.,  la  realización  de
cada  ejemplar tiene unos matices diferentes, siendo dificil encontrar  dos idénticos.  Se
trata  sin  duda  de  un  fenómeno  digno  de  destacar,  ya  que  aunque  el  dios  es
reconocible  alcanza  su propia  identidad en  los diferentes  amuletos,  muy al  contrario
que  otros  dioses,  cuya  iconografía  de  mejor  o  peor  factura  es  prácticamente  la
misma.

Sin  embargo esta diversidad, como acabamos de ver, es también  característica
de  Egipto, aunque en este  ámbito podría  estar más justificada por  la larga trayectoria
cronológica  del  dios,  sin  embargo  dioses  con  igual  o  mayor  antigüedad  en  su
representación  como amuletos, no presentan esta diversidad que posee Bes.

Se  trata, pues,  de un fenómeno común pero no exclusivo  del  ámbito egipcio,
puesto  que  el  dios  es  prácticamente  el  único  amuleto  de  tipo  egipcio  que  sufre
transformación  iconográfica en el ámbito fenicio-púnico; así vemos como en algunos
amuletos  el  dios  aparece  vestido  y  con  los  brazos  en  una  posición  que  podemos
denominar  “fenicia”,  dos  características  que  el  dios  adopta  en  Levante
tempranamente  en  otras  realizaciones  plásticas4’8, y  que  son  incorporadas  aunque
tímidamente  en  los  amuletos  que  le  representan  en  el  ámbito  mediterráneo  centro-
occidental,  con ejemplos en Cerdeña e Ibiza.

‘‘  Según G. Clerc los amuletos 244/80, 294/25 y 299/64 se datarían en el  siglo VII a. C., mientras que
los  restantes  lo  serían  en  el  siglo  VI  a.  C.  fechas  muy  elevadas  que  confirmaría  el  uso  de  estos
amuletos  en  el ámbito  fenicio oriental  al menos en  época contemporánea,  sino anterior,  al  de  la zona
centromediterránea.

 Por  ejemplo  la estatuilla  del  dios procedente  de  Ninrud  (Mallowan,  1966  11:435-436, n° 361 ND
7857).
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Análisis iconográfico

En  el  ámbito fenicio-púnico  del Mediterráneo centro-occidental  los amuletos
representando  el tipo iconográfico del dios Bes pueden considerarse abundantes.

Como  puede comprobarse en la tabla adjunta (Tabla A.3. A),  hemos recogido
en  la  bibliografia  consultada  un  total  de  188 ejemplares  atribuidos  al  dios,  una
cantidad  que  aunque  siempre  inferior  a  los  hallazgos  totales,  consideramos
suficientemente  representativa.

Sin  embargo, no tenemos total seguridad de que los amuletos mencionados en
la  literatura  científica  como  procedentes  de  Villaricos  o  Cartago,  de  los  que  no
contamos  con representación  gráfica, caso más  usual, puedan  identificarse  todos con
el  dios Bes.

Nuestra  sospecha  es  que  pueda  existir  cierta  confusión  en  algunos  autores
acerca  de la  iconografía  de  Bes y Ptah  Pateco, y  que incluso  este  error  se extienda
también  a Ptah Pateco Panteo.

Comenzaremos  en  primer  lugar  con  la  posible  confusión  existente  en  la
publicación  de  la  necrópolis  de  Villaricos,  redactada  por  M.  Astruc  (1951). Esta
autora,  una buena  conocedora del mundo  fenicio-púnico, incorpora en  su obra como
ilustración  a  la  tipología  de  algunos  ejemplares,  unas  representaciones  gráficas
esbozadas  a mano  alzada  en  las cuales  no  se reconoce  la  iconografia  característica
del  dios; aunque prácticamente  su esquematismo no deja lugar para  interpretaciones,
en  algún caso es patente  la identificación del dibujo con Ptah Pateco Panteo, como es
el  caso  del  ejemplar  perteneciente  a  la tumba  n°  1113 ó  1 729  (Astruc,  1951:21,
Lám.  VIII, 12) que hemos  incluido en el apartado de esta divinidad y no en la del dios
Bes  señalada por esta  autora.

Esta  sospecha  se  incrementa  con  la  noticia referida  por  M.  Astruc  sobre la
existencia  de  amuletos  de  Bes  con  una  serpiente  en  cada  mano  (Astruc,  1951:35,
Lám.  XVI,1O y 36), iconografía  que no conocemos en amuletos  de bulto  redondo460
del  dios, pero que es característica de Ptah Pateco Panteo. Esta impresión se confirma
por  la  representación  en  estos  supuestos  amuletos  de  Bes  de  una  base  inscrita  con
líneas  verticales y horizontales,  características igualmente de la iconografía pantea de
Ptah  Pateco, en la cual los hemos introducido461.

 La autora no clarifica de cuál de las dos tumbas procede este amuleto.

460  Si aparece en representaciones del dios realizadas en terracotas, placas, monedas y en su probable

representación en la placa-amuleto procedente de Cádiz (Cervera, 1923).

461  En nuestro trabajo anterior sobre el dios Bes en el ámbito fenicio-púnico habíamos considerado,

aun con las dudas que siempre nos han producido estos ejemplares, su probable identificación con esta
divinidad, sin  embargo en  la  actualidad estamos  prácticamente convencidos  de  esta  otra
interpretación.
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Como  M.  Astruc sin duda conocería  la iconografia  canónica  de ambos  dioses,
consideramos  que  se  tratará  de  ejemplares  esquemáticos,  probablemente  de  doble
cara,  en  los que  los  halcones  y  las  diosas  laterales  de  los  ejemplares  clásicos  son
indistinguibles,  presentando  dificultad su atribución.

Del  resto  de  ejemplares,  aunque  igualmente  los  esquemas  representados  no
dan  ninguna  identificación  del  dios,  no  contamos  con  suficiente  información  para
refutar  la atribución realizada  por M. Astruc.

Similar  es el  problema  para  los  amuletos  denominados  Bes  por  los distintos
excavadores  de  Cartago.  En  este  caso  de  acuerdo  con  las  diferentes  formas  de
nombrar  la  iconografía  pantea:  “Bes  cuadrangular”,  “Melkart  dos  caras”  etc.,
confiamos  que  cuando  es  usada  la  simple  denominación  de  Bes  no  la  incluya;  sin
embargo  la  diferencia  entre  ejemplares  de Bes  y  Ptah Pateco,  puede  no haber  sido
correctamente  entendida  en amuletos que no presenten la corona de plumas.

Los  ejemplares  enumerados  por  P.  Gauckler,  sin  tener  total  seguridad,
confiamos  en  que  estén  correctamente  identificados462, puesto  que  en  algunas
reproducciones  puede  comprobarse  el  acierto  de  este  autor,  cuyas  descripciones
incluyen  otro tipo  de amuleto  al que denomina “Path  embrión” (1915: 188)463, lo cual
parece  confirmar  su  distinción  entre  las  dos  divinidades.  También  A.  L.  Delattre
consideramos  que utiliza bien  la denominación de “Bes”,  por ejemplo  en una  de sus
publicaciones  (1906:9  nota  2)  este  autor  aclara  que  se  trata  de  “Bes,  el  Hércules
grotesco  al cual los egipcios  habían hecho  dios de la toilette”,  lo cual sin duda  aclara
la  identidad  del  dios  descrito;  igualmente  en alguna ocasión  duda de  la  atribución  a
Bes  o  Ptah  (Delattre,  1906:11)  por  lo  que  conocemos  que  distingue  los  dos  tipos,
especificando  las dudas  sobre su  identificación. Así mismo A.  Merlin  y R. Drappier
en  sus  publicaciones  identificaban  correctamente  a  Bes,  pues  aunque  no  dan  la
reproducción  de ningún  amuleto  del  dios, si que lo hacen con varios  escarabeos  que
le  representan.  Por  tanto,  todo  parece  indicar que  el  dios  Bes era  bien  identificado,
nuestro  problema  surge  con  la  sospecha  de  que  puede  ser también  conocido  como
Bes  el  dios  Ptah  Pateco,  en  su  iconografia  sencilla,  sobre  todo  porque  algunos  de
estos  autores nunca mencionan un amuleto de este último tipo.

462  Algunas de  las descripciones  de  G. Gauckler mencionan un “Dios  Bes de  dos caras”  o “Bes doble

cara”, que podrían hacemos  sospechar una  confusión; realmente  es más frecuente  la aparición de  Ptah
Pateco  bifronte,  pero  también  existen  ejemplares, como  los hallados  en  Sicilia,  que  presentan  a  Bes
bifronte,  por lo que no tenemos  suficientes pruebas para  sospechar de su identidad.

463  Se trata de  la  descripción  efectuada  del ajuar perteneciente a la tumba 401 b (existen  dos tumbas a

las  que este autor  ha  dado el  mismo número),  aunque es  probable que  esta denominación en concreto
no  se deba a P. Gauckler, sino a su entonces ayudante A. Merlin, quien habría redactado  las fichas que
aparecen  en la obra póstuma  editada por A. Anziani en  1915.
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De  la  catalogación de  los  188 ejemplares que hemos considerado podrían
identificarse con el dios Bes, ha resultado la siguiente clasificación tipológica en la
que se incluyen las diferentes modalidades de este tipo iconográfico:

Tipología A.3.

A.3.1.  Bes de cuerpo entero.

A.3.1.1.  Bes  en  pie.  Iconografía  base.  Sobre  un  pequeño
zócalo  se representa al dios en bulto redondo, desnudo con el
vientre  prominente,  piernas  cortas  curvadas  y  brazos
igualmente cortos pegados al cuerpo con las manos tocando el
comienzo  de  los  muslos.  El  rostro  del  dios  suele  aparece
barbado, con aspecto fiero, el ceño fruncido, nariz ancha, y la
boca  cerrada. Sobre su cabeza ostenta un penacho usualmente
de  cinco plumas (Lám. 51 fig. 3), aunque también puede en
ocasiones ser representado sin tocado (Lám. 51 fig. 4).

A.3.1.1.1.  Iconografía similar a la anterior pero con la
existencia  detrás del dios de  un  pilar que en  ningin
caso  llega a cubrirle la espalda (Lám. 52 fig. 1).
A.3.1.1.2. Iconografia base, pero representada en ambas
caras  del amuleto (Lám. 52 fig. 2).
A.3.1.1.3. El dios aparece vestido con una corta faldilla
que  le  llega a  las  rodillas, las  piernas  siguen  siendo
curvadas,  pero  los  brazos  adoptan  una  postura
característica con los brazos flexionados y las  manos
colocadas  a  la  altura de  la  cintura que en  ocasiones
llegan ajuntarse (Lám. 52 figs. 3 y 4).
A.3.1.1.4.  El  dios  tiene  la  postura  “fenicia” de  los
brazos  con ambas manos flanqueando el ombligo, pero
aparece desnudo.

A.3.1.2. Bes sentado. Sobre un pqueño zócalo el dios aparece
con  las  piernas juntas  sentado  o  semisentado,  los  brazos
permanecen pegados al  cuerpo con  las  manos  tocando  las
rodillas. El rostro presenta la iconografía usual y lleva penacho
de  plumas (Lám. 52 figs. 5 y 6).

A.3.1.3. Bes sentado en cucillas. Sobre un pequeño zócalo el
dios  es representado en cuclillas con las piernas flexionadas a
ambos lados del prominente vientre que en los ejemplares más
esquemáticos tienden  a  desaparecer; los  brazos pegados al
cuerpo  se  colocan encima de  los  muslos  con  las  manos
tocando  las rodillas.  El rostro  es el  usual  y continúa  llevando
el  penacho de plumas, usualmente cinco al igual que en Egipto
(Lám.  50 figs. 4 y  5).
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A.3.1.3.1,  Iconografia  similar  a  la  anterior  pero  con la
existencia  detrás  del  dios  de  un  pilar  que  en  ningún
caso  llega a cubrirle la espalda.

A.3.1.4.  Bes cuadrangular.  Iconografía  muy  esquemática  del
cuerpo,  cabeza  y  penacho  del  dios  realizada  a  base  de
volúmenes  cúbicos (Lám. 50 fig. 6).

A.3.1.5.  Bes  representado  sobre  placa.  El  dios  aparece  de
cuerpo  entero, los brazos  doblados con las manos  a la altura  de
la  cintura  sosteniendo  dos  serpientes  simétricas.  Carece  de
penacho  y puede  presentar cuernos (Lám. 53 fig.  1).

A.3.2.  Cabeza de Bes

A.3.2.1.  Representación  de  la  cabeza  del  dios  con  el  dorso
plano  mostrando  sus  rasgos típicos: pico  de viuda  en la  frente,
nariz  ancha y  barba; usualmente  carece  de penacho  (Lám. 53
fig.  2);  Algunas  de  estas representaciones  se asemejan  al  dios
en  Egipto (Lám. 54 figs  1 y 2).

A.3.2.2.  El  rostro  del  dios  con  aspecto  fiero  y  barbado  está
representado  sobre  placa  recortada,  en  la  cual  sobresalen  las
orejas  y  la  silueta  del  penacho  de  las  cinco  usuales  plumas
(Lám.  53 figs. 3 y 4).

A.3.2.3.  Placa representando un rostro barbado  que no presenta
los  rasgos  característicos  del dios, sino una  iconografía de tipo
“sileno”;  sólo  la  presencia  en  algunos  ejemplares  de  un
pequeño  penacho sobre la cabeza permite su adscripción  con el
dios  (Lám. 54 figs. 3 y 4).

A.3.2.4.  Prótomo representando al dios464.

A.3.3.  Bes junto a otra divinidad

A.3.3.1.  El  dios  es  representado  de  cuerpo  entero  con  la
espalda  pegada a la de un cinocéfalo, quizás  identificado con el
dios  Thot.

A.3.3.2.  La  cabeza  del  dios  se  representa  junto  a  la  de  otra
divinidad.  El  ejemplo  existente  es el  que  le une  con  un rostro
leonino  que puede ser identificado con Sejmet’Bastet (Lám. 54
figs.5y6).

464  Hemos creado esta  modalidad  iconográfica  con  motivo  de  la  referencia  efectuada  por  G.  G.

Lapeyre  (1939:299), sin que hayamos  podido conocer cuáles  son las características  que  encierra  esta
descripción  ya que consideramos  que debe ser señalada esta variedad iconográfica del dios.
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Nota.  Las placas en  las que interviene la  representación del
dios  Bes, serán tipificadas en  el  apartado correspondiente a
este  tipo de soporte.

Variantes

A  El dios puede estar en algunos ejemplares representado sin corona.

Sistema  de sustentación

a.  Una perforación transversal taladra la parte posterior del cuello del
dios.

b.  Una perforación transversal taladra la parte alta del pilar, detrás de
la  corona del dios, quedando incluida en el mismo.

e.  Anula adosada a la espalda.

Prácticamente todas las modalidades constatadas tienen correspondencia con
las  localizadas en el ámbito egipcio pertenecientes al TPI y Baja Epoca, tipos, 1,4,
1,5, 1,9, 1,10, 1,11, 1,12, 1,13, 2,1 y 3,2, relacionados anteriormente, existiendo
ejemplares muy similares que son indistinguibles; esta confusión no sólo sucede con
los  mejores ejemplares (Véase lams. 50 figs. 1-2, 51 figs.  1-3, 54 fig. 1), sino que
también en amuletos más esquemáticos puede encontrarse similitud con los egipcios.

La  excepción a esta correspondencia la constituyen fundamentalmente el tipo
A.3.1.1.3. que representa al dios vestido465 (véase lám. 52 figs. 3 y 4) con la posición
característica de los brazos existente en el ámbito fenicio, el tipo A.3.1.1.4. también
con  la misma postura, el tipo A.3.1.5, que a la postura de los brazos, une la posible
posesión de  cuernos característica igualmente del dios en el  ámbito oriental (véase
lám. 53 fig. 1), y por último el tipo A.3.2.3. en el cual se incluye el posible rostro del
dios  con un aspecto “silánico”, llevando un corto penacho o sin él (Véase lám. 54
figs.  3 y4).

En  este apartado A.3.2.3. hemos incluido otra representación no característica
que  podría ser identificada con el rostro del dios por el penacho que ostenta, y que
por  su realización en plata es hasta ahora un unicum procedente de Cartago (Berger,
1900:lám. XXXII,4).

Todas  estas variantes iconográficas están constituidas por pocos ejemplares,
pero  suficientes para  demostrar la transposición a  los  amuletos de  características
iconográficas del dios presentes en  otros soportes realizados en el  ámbito fenicio
púnico,  como las  terracotas o  la  glíptica. Sin  duda  esto  contribuye a  probar la
fabricación local de, al menos, los amuletos del dios incluidos en dichas variantes.

El  material usado para la fabricación, a falta de conocer la composición de
gran  cantidad de  los  ejemplares procedentes de  Cartago, es  fundamentalmente la

465  Existen en  Egipto amuletos representando al  dios  vestido pertenecientes a  una  iconografía

característica del Imperio Nuevo, no conociéndose ejemplares a partir del TPI.



234IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO:DIVINIDADES ANTROPOMORFAS

fayenza,  aunque  también  existen  amuletos  del  dios  realizados  en  esteatita,  vidrio,
piedra  y hueso o marfil,  aparte de su probable identificación en ejemplares realizados
en  oro.

Queremos  resaltar  que  los  tipos  anteriormente  referidos  como  posibles
aportaciones  fenicio-púnicas  están  fundamentalmente  fabricados  en  materiales
minoritarios  para  los  amuletos  de  tipo  egipcio:  piedra  los  que  representan  al  dios
vestido,  hueso  o  marfil  los  amuletos  con  el  rostro  “silénico”  del  dios,  y  oro  el
ejemplar  que  podría  estar  en  posesión  de  cuernos;  también  existe  al  menos  un
ejemplar,  que observa la referida típica postura de los brazos,  cuya composición  es la
fayenza.

Áreas  de localización

Se  han  localizado  amuletos  del  dios  Bes  en todas  las  zonas  analizadas,  con
excepción  del norte  de Africa,  destacando por su volumen el sitio  de Cartago con 98
ejemplares466, seguido  de  Cerdeña,  38  amuletos,  Ibiza  30,  Península  Ibérica  15 y
Sicilia  7. (Véase Tabla A. 1 .B y Gráfico A. 1.)

Existen  diferenciaciones  en el  reparto de  las variaciones  iconográficas,  así la
que  cuenta con más ejemplares, A.3.l.  Bes en pie es la única atestiguada en todas las
áreas,  con una gran mayoría  en el  ámbito cartaginés,  seguido  con similar número  de
ejemplares  por  Cerdeña  e  Ibiza;  sin embargo,  los  siguientes tipos  se distribuyen  de
manera  menos  homogénea  entre  las  tres  principales  localidades  receptoras,
destacando  el  importante  número  de  amuletos  representando  cabezas  del  dios
procedentes  de  Cerdeña,  la  presencia  de  ejemplares  con  pilar  dorsal  en  esta  zona,
mientras  que no se detectan  en Ibiza, así como la existencia en esta última zona  de un
tipo  de Bes sentado no constatado  en el ámbito sardo.

Frente  a  estas  diferencias  también  hay  que  mencionar  la  similitud  existente
entre  los ejemplares  que  presentan  al  dios vestido  en  Cerdeña  e  Ibiza,  así  como  la
enorme  semejanza  de  los  dos  ejemplares  localizados  en  Cartago  e  Ibiza
pertenecientes  al tipo A.3.3.2.

En  la  Península  Ibérica  los  hallazgos  con  procedencia  conocida,  proceden
todos  de contextos  fenicio-púnicos,  destacando  por su número  en  Villaricos,  aunque
reiteramos  las dudas  expuestas  anteriormente  sobre su  identificación,  le  sigue Cádiz
con  el  particular  aporte  de dos  posibles  representaciones  del  dios  realizadas  en oro,
probable  aporte del importante taller de orfebrería gaditano.

466  Queremos  reiterar  que  no  estamos  totalmente  seguros de  que  todos  ellos puedan  ser  adscritos  al

dios  a causa  de la confusión que  podría haber  existido con Ptah Pateco,  lo cual reduciría  este número,
pero  también conviene  indicar que gran parte de  los ajuares localizados en  las excavaciones  realizadas
en  Sainte Monique, zona  de  la  necrópolis de  Cartago  donde al  parecer  existían amuletos  del  dios en
abundancia,  no han quedado  reflejados  en las publicaciones  de A. L. Delattre,  lo cual aumentaría  esta
cantidad.
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Contextos  y cronología.

Aunque  se  desconoce el  contexto de  gran parte  de  los ejemplares sardos,
ibicencos  y  sicilianos, existe constancia de  la  aparición de  amuletos de  Bes en
diferentes tipos de ámbitos: tofet, hábitat, un probable santuario y fundamentalmente
necrópolis:

-   Dos ejemplares en el tofet de Cartago.
-   Dos en el tofet de Sulcis.
-   1 en el hábitat de la Fonteta.
-   1  ejemplar  procedente  del  patio  del  probable  santuario

cartaginés localizado en la calle Ibn Chabáat.
-   1 de la necrópolis de Olbia.
-   1 de la necrópolis de San Avendrace (Cagliari).
-   Dos con seguridad de la necrópolis del Puig des Molins467.
-   Varios ejemplares de las diferentes zonas de la necrópolis de

Cartago.
-   Cuatro de la necrópolis de Cádiz.
-   Un ejemplar de la necrópolis de Puente de Noy.
-   Siete en la  necrópolis de  Villaricos (son mencionados como

Bes,  pero cuya identificación no es segura.)

-  De estos contextos ofrecen información para la datación del tipo A.3.1.

a)  Tumbas datadas por  la  cronología dominante del  sector excavado los
ejemplares (Véase Tabla Anexa A. 1 .A) procedentes de:

Necrópolis de San Avendrace (Cagliari, Cerdeña), fines del siglo V- IV a. C.

Necrópolis de Cartago:

Dahar  el-Morali Bajo, ia  ‘/  S. IV a. C.
Dahar  el-Morali Alto, 2  Y2 S. IV a. C.
Ard  el-KheraYb, 2  ‘/2  5. IV a. C.
Sainte Monique, finales siglo IV —  III a. C.

Necrópolis de Cádiz:

Sta.  M del Mar  S. III a. C.
Avda./G. Escamez, T. 9 5. 1V-hl.

b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Necrópolis de Cartago:

Zona de Byrsa

467A los que hay que añadir  un ejemplar sólo mencionado como Cabiro procedente tambión del Hip. 2

Exc.  1924.
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-  Tumba  01-08-1889
-  Tumba  04-07-1890
-  Tumba  04-10-1890
-  Tumba  19-08-1889

Zona  de Dermech:

Fines  S. VII a. C.
2  1/2 S. VII a. C.
ia  1/2 S. VI a. C.
ia  1/2 S. VI a. C.

-   Tumba  27, sobre el 600 a. C.
-   Tumbas  28, 30, 60, 99,  135, 304-305  ia  1/2 S VI a. C.
-   Tumbas  124, 158 2  1/2 S VTa. C.
-   Tumba  199 S.Va.C.
-   Tumba  228 finales S. V a. C.

Zona  de Ard el-Touibi

-   Tumba2  lal/2S.VIa.C.

Necrópolis  de Almuñécar

-  Puente  de Noy tumba  5B,  ia  1/2  S. V a. C.

Dentro  del tipo A.3. 1. existen datos para  algunas variedades  singulares

Necrópolis  de Ibiza

-  Tipo  A.3.1.1.3.  (dios vestido) Hip. N° 42 Ex.  1946, ia  1/2 S. IV a. C.
-  Tipo  A.3.1.2.  (dios sentado) Hip. N°2  Ex  1924  ia  1/2 S. IV a. C.

Necrópolis  de Cádiz

Para  el tipo A.3.2.

-  Tipo  A.3.1.5.  (placa de  oro) Huerta  del  Pino  Tumba N° 2  ia  1/2.  S.
IVa.C.

a)  Tumbas datadas por la cronología dominante  del sector

Necrópolis  de Cartago:

Para  el tipo A.3.3.

Dahar  el-Morali Bajo,  ia  Y2 S. IV a. C.
Dahar  el-Morali Alto, 2  Y2 S. IV a. C.

Necrópolis  de Cartago:

a)  dominante del  sector
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Tipo  A.3.3.l.  Dahar el-Morali Bajo, Tumba n° 5 Ex.  1917 ia  Y2 S. IV
a.C.

b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Tipo  A.3.3.1. Tumba 228 fines siglo V a. C.
Tipo  A.3.3.2. Tumba 158  2  1/2 siglo VI a. C.

De  estos datos pueden  destacarse algunos aspectos,  siempre  con las referidas
precauciones  en  cuanto a  la  correcta  identificación  del  tipo  por  los antiguos
autores  que excavaron en Cartago:

-   Los  amuletos  representando  al  dios  Bes  estarían  entre  los
primeros  entre los localizados en la necrópolis cartaginesa, con
una  presencia  prolongada  desde  finales del  siglo  VII  hasta  el
III  a. C.

-   Fuera  del  ámbito  cartaginés  la  fecha  más  temprana
documentada  de  la  presencia  de  estos amuletos  es comienzos
del  siglo V a. C.

-   A  falta  de  datos  no  conocemos  los  diferentes  tipos
iconográficos  representados  en  las  tumbas  arcaicas,  sólo
tenemos  constatado para el siglo VI a. C. los tipos más usuales
A.3.l.l.  con y sin penacho y el tipo característico A.3.3.2.

-   Con  los  datos  actuales  las  variantes  singulares,  tanto
iconográficas  como en  el tipo del  soporte y material,  tienen su
mayor  constatación  en  el  siglo  IV a.  C.,  así  es  en  la  primera
mitad  del  siglo  IV  a.  C.  cuando  se  detectan  las  iconografías
que  presentan  al  dios  con  rasgos  iconográficos  fenicio
púnicos:  brazos a la altura del estómago y vestido.

-   Los  únicos  datos  para  el  tipo  iconográfico  que  presenta  la
cabeza  del  dios se corresponden igualmente  con  el siglo  IV a.
C.

-   Las’ composiciones del  dios junto  a  otra  divinidad  tienen  una
fecha  elevada  en  el  caso  de  su  presencia  junto  al  tipo
Sejmet/Bastet,  siglo  VI,  mientras  que  los  datos  para  los
amuletos  en los que  aparece junto  a  Thot  cinocéfalo  son más
tardíos,  fmes del siglo Y primera mitad del IV a. C.

Como  conclusión  el  dios Bes presenta  también  en  el  ámbito  fenicio-púnico
una  iconografia  rica y compleja reflejo de  la que poseía  en Egipto, pero acrecentada
con  nuevas  variantes  iconográficas  constatadas  en  otros  tipos  de  soporte  de
raigambre  levantina,  constituyendo  una  de  las  pocas  aportaciones  iconográficas
realizadas  sobre los amuletos de tipo egipcio en el mediterráneo centro-occidental.
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IV.3.1.4.  TIPO ICONOGRÁFICO  A.4.

HORUS  EL NIÑO  (HARPÓCRATES)

A.  Egipto.

Horus  el niño (iirpl_hrd)  el denominado  Harpócrates por los griegos, hijo  de
Osiris  e  Isis,  al  que  ésta  concibió  una  vez  muerto  su  esposo  y  recuperados  sus
miembros,  está  representado  siempre  como  un  niño468. La  “historia”  de  esta
concepción  y las dificultades que la diosa hubo de pasar para  dar a luz a su hijo  y una
vez  nacido  preservarle  de  Set,  escondiéndole  entre  las  marismas  para  que  éste  no
supiera  de su existencia,  se cuenta específicamente en los Textos  de los Sarcófagos.

En  un  principio  este  niño,  una  vez  crecido,  se  convertirá  en  Horus  “el
Grande”,  vengador  de la  muerte de  su padre.  Sin embargo existen algunos  datos que
dejan  suponer la  existencia  independiente  de estos dos  Horus,  que  con  el tiempo  se
habrían  mezclado o asimilado  en un mismo mito.

En  cualquier  caso  consideramos que  los amuletos  de Horus  el  niño, tendrían
un  significado propio,  diferente  al  que concierne  a los ejemplares que  representan al
otro  Horus,  tanto  en  su  forma  hieracocéfala  como  en  la  de  halcón,  debiendo  ser
analizados  de forma separada.

Los  amuletos  referidos  a  Horus  el  niño,  tendrían  un  significado
probablemente  en conexión  con  la infancia:  su madre Isis  era poseedora  de eficaces
hechizos  para protegerle,  de los cuales también gozaría el portador  del amuleto.

Este  significado  queda  reflejado  en  las estelas denominadas  de “Horus  sobre
los  cocodrilos”469, en las  que se representa  al dios niño sobre estos reptiles,  llevando
en  sus  manos  otras  alimañas  y  rodeado  de  una  compleja  simbología,  cuyo  fin
principal,  inscrito en las mismas470, es principalmente la  protección  y curación  de las
mordeduras  producidas  por serpientes y escorpiones47 I  La deducción  era simple, así
como  Horus  el Niño  se salvó de las picaduras de estos animales por la  intercesión de
su  madre Isis,  igualmente  se salvará el  que en  su presencia  lleve  a cabo  los rituales
adecuados472. Estas  estelas, algunas de  gran tamaño,  eran colocadas  en  el  recinto de

468  Referencias  a  esta  divinidad  se  encuentran  en  todas  las obras que  acometen  el  estudio  de  dioses

egipcios  (Meeks,  1977:1004-1011; Hart,  1986; Pinch, 2002:46-47).

469  El  antecedente de estas estelas  aparece ya a finales del Imperio Nuevo entonces protagonizadas por

una  forma de Horus conocida  como Shed (El Salvador).

 La inscripción más  completa  se encuentra  en  la conocida  Estela  de  Metternich  (Borghouts,  1978:

nos.  90, 91, 93-95,  104, 123.

411  Ya  en los Textos  de  las Pirámides,  Spell  378, una  fórmula para  repeler  las serpientes  se refiere  al

“niño  con un dedo en la boca” en alusión a Horus el Niño.

472  Rituales  consistentes,  según  los textos  inscritos en  los cipos, en  beber  el agua que, una  vez vertida

sobre  la  estela,  habría  absorbido  todos  los  poderes  mágicos  de  los  dioses  y  fórmulas  en  ella
representados.
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los  templos, pero  se han encontrado pequeños ejemplares de similar iconografia, que
por  contar con elementos  para su suspensión pertenecen a la categoría de amuletos.

Igualmente  los  amuletos  de  Horus  el  niño  que  procuraban  protección  en  la
vida,  podrían  ofrecerla  en  el  Más  Allá:  la  iconografia  de  Horus  niño  en  cuclillas
sobre  una  flor  de  loto,  símbolo  del  recién  nacido  sol,  podría  significar  el
renacimiento  en la  otra vida.

También  un  significado marcadamente  funerario  parecen tener  las  placas en
las  que Horus  el Niño  está custodiado por Isis y Neftis,  debido  a que  su hallazgo  es
frecuente  en  la  parte  inferior  del torso  de  las momias,  en  ocasiones  con más  de  un
ejemplar  sobre el mismo individuo

Tipos  iconográficos más usuales en Egipto

1.  El dios sobre un bajo zócalo es representado en bulto redondo en
pie,  desnudo con  la trenza  lateral,  un brazo  pegado  a lo  largo  del
cuerpo  y el otro flexionado llevando el dedo a la boca473 (Lám. 55
fig.  1).

2.  El  dios niño  es  representado sobre un pequeño zócalo en  forma
lateral  y con una sola cara, está  sentado  en cuclillas  llevando una
vestimenta  plisada,  trenza  lateral  y  el  dedo  en  la  boca474
iconografia  característica del Imperio Nuevo (Lám. 55 fig. 2).

3.  El dios en bulto redondo se presenta en cuclillas sobre un pequeño
zócalo, usualmente llevando una corta faldilla, los brazos sobre las
rodillas. El peinado sigue siendo igualmente la trenza lateral475.

4.  El dios está figurado desnudo, con los brazos a lo largo del cuerpo
y  la  trenza  lateral,  adoptando una  actitud  como  si  estuviera
semisentado476.

5.  Representación en relieve en el  interior de  un pequeño cipo, el
dios  desnudo y con trenza latera! se alza en pie sobre cocodrilos
llevando en sus manos serpientes, escorpiones, cápridos y leones.
En  la parte superior puede estar representado el rostro del dios Bes
y  en el reverso inscripción o escena figurada477.

 W. M.  F. Petrie,  1914:34 n°  145, Iám. XXVI, 145 w, x.  London,  BM  EA  11641 (TPI),  64633
(Baja  Epoca).

 W. M. F. Petrie,  19 14:34 n° 145, lám. XXVI,  145 h ; London, BM  EA 57866y29096  (IN).

 London, BM  EA 36455 (TPI),  71025 (Saita).

476G  Brunton, 1948: lám. LVIII, 29, tumbas 725 y 1259.

 W. M. F. Petrie,  19 14:34 n° 144, lám. XXVI,  144 a, b, c, d, e, f.
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6.  Placas  rectangulares representando en alto relieve al  dios en pie de
frente  o  perfil,  flanqueado  por  las  diosas  Isis  y  Neflis  que  le
agarran  de la mano como signo de protección478.

Tipos  iconográficos  menos  usuales

7.  El  dios es representado  sentado  sobre un trono bajo479 o sobre una
flor  de loto4 O  desnudo  con  trenza  latera! y  el  dedo  metido  en la
boca  (Lám. 55 fig. 3).

8.  El  dios  desnudo  y con  el  dedo  en la  boca  descansa  sentado  sobre
un  ave481.

Variantes

-   El dios usualmente  sin tocado, puede llevar e! nemes  o una corona atef482.
-   En  algunos  amuletos  de  bulto  redondo  el  dios  puede  estar  también

pisando  los cocodrilos representados sobre el pequeño  zócalo483.

El  material  en el que están fabricados  estos amuletos  es principalmente  como
es  usual  la  fayenza,  le  siguen  los  metales:  bronce,  plata  y  oro,  la  esteatita,  la
cornalina  y el lapislázuli entre otros menos utilizados.

Cronología

W.  M. F. Petrie,  19 14:34 n° 145, considera que los primeros tipos de amuletos
representando  a Horus  Niño  comenzarían a finales del  Imperio Antigo  durante la D.
VI  y  el PPI, esta  afirmación  la  basa en  un amuleto  realizado en hueso  aparecido  en
Deshasheh484 (Petrie, 1898: lám. XXVI,32), datado según este autor en la D. VI.

Efectivamente  existen  algunos  amuletos  muy  esquemáticamente  realizados,
cuyo  tipo  iconográfico  puede  asimilarse  al  conocido  posteriormente  para  Horus  el
Niño;  G. Brunton  (1937, lám. LVI, 3 D y 3 1-1) señala la existencia en tumbas  del PPI
de  Mostagedda  y  Qau (1937:  lám. XLVIII, tumba  1030) de  amuletos  representando
niños  con la mano en la boca  y en cuclillas, pero  los dibujos realizados  son tan poco

‘  W. M. F.  Petrie,  1914:35 n°  152, lám.  XXVII,  152 a,  b,  London, BM  EA  11638,  11879 (Baja
Epoca).

 W. M. F. Petrie,  1914:34 n° 145, lám. XXVI,  145, s.

‘°  W. M. F. Petrie,  19 14:34-35 n° 146, lám. XXVI,  146.

481  w  M. F. Petrie,  19 14:34 n° 145, Jám. XXVI,  145 u, y  (muy tardíos, incluso romano).

482  W. M.  F.  Petrie,  1914:34  n°  145,  Iám. XXVI,  145 j,  o (corona  atel);  London,  BM  EA  36455

(corona  atef), 71025,  64633 (nemes).

 London, BM  EA 64633 (Baja Época).

 W. M. F. Petrie,  1914:34 n° 145, lám. XXVI,  145 a.
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esclarecedores  que no  podemos decantamos  con seguridad por su  pertenencia con la
divinidad  analizada.  En  todo  caso  hay  que  admitir,  al  menos,  la  existencia  de una
representación  temprana  de niños en esas actitudes.

También  W. M. F. Petrie asigna una cronología de la D. XII a otros amuletos
con  esta iconografia  (1914:34, nos.  145b y quizás  145e), aunque  no aporta los datos
de  su procedencia.

Ya  plenamente  constatados  son  los  ejemplares  aparecidos  en  algunos
yacimientos  del  Imperio Nuevo como Matmar (Brunton,  1948: lám. XLVII,  612-30)
y  Teli el-Amama,  caracterizados por una iconografia  que representa al dios de forma
lateral,  sentado en  cuclillas, llevando una vestimenta plisada, trenza  sobre uno de los
lados  y el dedo en la boca.

También  en  el  Imperio  Nuevo,  en  época ramésida,  es probable  que  pudiera
datarse  la aparición del dios sentado sobre una flor de loto.

En  el TPI, los amuletos  son ya de bulto redondo y representan al  dios en pie,
semisentado  o  en  cuclillas,  normalmente  desnudo  llevando  la  trenza latera!,  con el
dedo  en, la boca  o a lo largo del cuerpo y en ocasiones llevando el nemes  o una triple
corona  atef. Ejemplos  de esta época proceden de Matmar (Brunton,  1948, lám. LVIII
tumbas  725 y 1259). También parecen comenzar a finales de esta época los pequeños
cipos  de Horus sobre los cocodrilos.

Ya  de  Época  Saíta  son  los  amuletos  que  representa  la  tríada  Horus,  Isis  y
Neftis  (Andrews,  1994:49), y de época ptolemaica  o romana la que representa al dios
sobre  un ganso.

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  el  ámbito  fenicio  oriental,  no hemos  localizado  demasiados  amuletos  de
Horus  Niño;  de  Biblos  proceden  dos  ejemplares, uno localizado  en un  depósito  de
ofrendas  (Dunand,  1939:178,  lám. LXXIII)  cuyos  materiales  se  datan  en  el  TPI, y
otro  en un contexto con cronología de la D. XXVI.

También  en  Sarepta  existe  un  ejemplar procedente  de  un  santuario  de  esta
ciudad  (Pritchard,  1975);  por  último  en  la  necrópolis  de  Atlit  existen  dos
ejemplares485 en  un  contexto  datado  por  su  excavador  (Johns,  1932)  en  época
helenística.

Fuera  del ámbito fenicio, hallazgos de Horus Niño han tenido lugar en la zona
de  Palestinallsrael  (Herrmann,  1994: tipos  1.1, 1.2, 1.2.B. nos.  1-13 y  16), se trata de
14  ejemplares  que  presentan  unos  tipos  iconográficos  coincidentes  con  los

485  Jerusalem, Rockefeller M. 32891 ambos, procedentes de la  misma tumba L/24 a-Y; son dos
ejemplares prácticamente idénticos con el dios en pie desnudo y con la mano en la boca.
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egipcios486, con  una  larga  trayectoria  cronológica  entre  el  1300  a.  C.  y  la  época
helenística,  que permite  comprobar en esta zona una evolución iconográfica similar a
la  constatada para Egipto.

En  Chipre  hemos  localizado  un  ejemplar  de  Horus  Niño  procedente  del
santuario  de Agia Irini (Gjerstad et alii,  1935 Vol u. n° 2596 lám. CCXLI,30).

Zona  mediterránea centro-occidental

En  el  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental,  tampoco  es
un  amuleto  abundante;  contamos  con  una  muestra  de  cuarenta  y  dos  ejemplares
(Véase  Tabla A.4.  A)  en  los que  el  dios está representado  con una  iconografia  muy
similar  en diferentes  posiciones,  en pie,  sentado y en  cuclillas,  a  las cuales hay  que
añadir  un tipo iconográfico  que le muestra en compañía  de Isis.

Análisis  iconográfico

El  reconocimiento  de  las  diferentes  variantes  iconográficas  de  este  dios  no
presentan  en  principio  especial  dificultad,  al  estar  caracterizadas  por  su  aspecto
infantil,  reforzado  usualmente  por  la  presencia  de  trenza  latera!  y  la  acción  de
llevarse  el dedo a la boca.

Sin  embargo hemos  encontrado varios problemas  puntuales,  el primero  en la
clasificación  de  un  ejemplar  procedente  de  Cádiz  que  presenta  trenza  latera!,  pero
cuyas  características corporales  nos hacen pensar en su  adscripción con  Ptah Pateco,
divinidad  que en Egipto también  puede  ser representado llevando  la trenza  latera! de
la  infancia  y  cuya  iconografía  suplanta  en  ocasiones  la  de  Harpócrates,  este  hecho
junto  a la ausencia  del  gesto de llevarse  el dedo a la boca,  nos  ha llevado  a incluirle
en  el apartado de Ptah Pateco.

El  segundo problema  es  el planteado  por tres  amuletos  sardos pertenecientes
según  E.  Acquaro  a  este  dios487, cuyas  características  fisicas  y  la  presencia  de  la
corona  atef, han  inducido a T.  Redissi (1990-163-216) a proponer una  identificación
con  el  dios  leonino  Mahes.  A  pesar  de  la  existencia  de  ejemplares  egipcios  de
Harpócrates  con  este  tipo  de  corona,  y  la  mala  reproducción  en  la  que  hemos  de
basamos  para nuestro juicio,  reconocemos  que tanto los dos ejemplares existentes en
el  Museo  de  Sassari,  como  el  perteneciente  al  Museo  de  Cagliari,  presentan  unos
rasgos  faciales que no son  los característicos del dios niño.

486  Los  ejemplares  más  antiguos  proceden  de  Teil  el-Far’a  Sur,  Geser  y  Megiddo  (5  ejemplares

prácticamente  idénticos),  datados  entre  1300-1100 a, C., y  su iconografia  pertenece  a  la  existente en
Egipto  en  el IN. Ligeramente posteriores son otros dos ejemplares de Megiddo y uno de Geser datados
entre  1100-1000 a.  C., en  los que  el  dios ya  presenta  una  iconografia  en  pie  y desnudo,  relacionada
con  la  usual  en  el  TPI.  Otros  hallazgos  de  Tel!  Gemme y  Lachisch  datados  entre  1000-700  a.  C.
presentan  al  dios sentado  sobre  un pequeño  zócalo,  uno de  ellos con triple  corona  atef  y  las manos
sobre  las rodillas,  al  igual  que  en  Egipto. Por  último el  ejemplar  helenístico  de  Aschkelon  posee las
características  egipcias del dios en esta época.

487  E. Acquaro (1977 n°490)  y (1982:nos.  82-83).
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Otro  ejemplar  publicado por  J.  Vercoutter (1946:  n°  880  lám.  XXV)
identificado con  Harpócrates por  su  iconografía infantil, consideramos debe ser
adscrita a Honsu por estar coronado con el creciente lunar, característica de este otro
dios  niño.

Por  último,  tampoco  hemos  considerado  la  pertenencia  a  este  tipo
iconográfico de un ejemplar así catalogado por 1. Gamer-Wallert (1978:B 47, lám.
35),  que según nuestra apreciación, habría que incluir en el tipo F.3. variante F.3.4.1.,
perteneciente a la representación de un cinocéfalo con el rostro muy alargado y las
manos en la barbilla.

Con todas estas salvedades, hemos establecido la siguiente tipología:

Tipología  A.4.

AA.!.  Sobre un pequeño zócalo se representa en bulto redondo al dios
niño  llevando la trenza lateral de la infancia, con la pierna izquierda
adelantada  en actitud de  andar; el  brazo izquierdo se encuentra a lo
largo  del cuerpo y el derecho flexionado lleva su mano a la boca en
la  actitud de succionarse el dedo pulgar (Lám. 55 fig. 4).

A.4.1.1. Iconografía anterior pero a la espalda del dios se adosa
un  pilar.

A.4.2.  Sobre un pequeño zócalo el dios desnudo es representado en
forma  lateral, sentado en cuclillas, con el brazo flexionado llevándose
la  mano a la boca (Lám. 55 fig. 5).

A.4.3.  Encima de un pequeño pedestal el dios desnudo se presenta en
bulto  redondo  sentado;  las  piernas  permanecen juntas,  el  brazo
izquierdo pegado al cuerpo con la mano a la  altura de la rodilla y el
derecho  flexionado lleva  la  mano  a  la  boca  en  la  actitud  de
succionarse el dedo pulgar.

A4.3.1.  Presenta la  iconografía anterior pero a su espalda se
adosa un pilar (Lám. 55 figs. 6).

A.4.4.  En  bulto  redondo  sobre  un  pequeño  pedestal  aparecen
Harpócrates y detrás de él Isis arrodillada cubriéndole con sus alas; la
diosa  lleva sobre la cabeza el signo st.

Sistema  de sustentación

a.  Una  perforación transversal taladra  el  pilar  dorsal  quedando
incluida en el mismo.
b.  Anilla adosada a la espalda del dios.
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Todas  las  iconografías  recogidas  pertenecientes  a  esta  tipología  son
detectadas  en  Egipto,  se trata  de  los tipos  1 y 2  señalados  anteriormente  como más
usuales,  habiéndose también  recogido una variante  egipcia  menos  frecuente,  la n° 7,
que  presenta  al  dios  sentado,  una  de  cuyas  variantes, sobre  una  flor  de  loto,  podría
estar  representado en un ejemplar del tipo A.4.3488 (Lám. 55 fig. 7).

La  iconografia  más abundante (Tabla A.4. B) es la que presenta  al dios en pie,
ya  exento  o  adosado  a  un  pilar,  con  tres  cuartas  partes  de  los  ejemplares  totales,
siendo  la  menos  usual  la  variante  lateral  del  dios,  tipo  iconográfico  cuyo  auge  en
Egipto  tuvo lugar en época de la D. XVIII.

En  cuanto al tocado, el  dios se presenta sin ningún tipo de aditamento,  puesto
que,  como  hemos  hecho  referencia  al  comienzo  de  este  apartado,  no  hemos
considerado  su identificación en los ejemplares atribuidos a esta divinidad que portan
una  corona atef.

Hay  que destacar  que en el ámbito fenicio-púnico es mayor  la incidencia en la
iconografía  del  dios  del  gesto  de  llevarse  el  dedo  a  la  boca,  detectada  en  todos  los
ejemplares,  quizás  debido  a  que  esta  característica  posibilitaba  una  mejor
identificación  con la deidad.

Muy  interesante  se  presenta  el  tipo  A.4.4.  en  el  cual  Harpócrates  aparece
protegido  por las alas  extendidas  de Isis,  actitud que recuerda  la iconografia  de Ptah
Pateco  Panteo,  aunque  en  el  caso  que  nos  ocupa  la  identidad  de  la  diosa  está
verificada  por la corona st que aparece sobre su cabeza.

Áreas  de localización

Amuletos  de  Harpócrates  se  han  localizado  en  cuatro  de  las  seis  áreas
analizadas  (Tabla  A.4.  B  y  Gráfico  A.4.):  Cerdeña,  Cartago,  Ibiza  y  Península
Ibérica,  por orden  cuantitativo,  de  acuerdo  con  este  mayor  número  de  ejemplares,
Cerdeña  y Cartago son  los ámbitos que cuentan  con una variación  iconográfica más
amplia,  aunque  no  poseen  una  de  las  variantes;  la  A.4.2.,  privativa  como  hemos
señalado  de Ibiza, siendo  también única la presencia de la flor de loto en el trono del
ejemplar  gaditano.

Contextos  y cronología

Los  amuletos  de  Harpócrates se han localizado  en tofet y necrópolis,  aunque
muchos  de  los  ejemplares  sardos  e  ibicencos  analizados  carecen  de  procedencia
acreditada.

Dentro  de los que tienen procedencia documentada se conoce el contexto  de:

Dos  ejemplares del  tofet de Tharros.

488  Ejemplar sin contexto procedente de Cádiz en cuyo trono parece estar representada una  flor de loto

(Vives,  l917:Iám. XXXVIII,36).
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Uno  del tofet de Sulcis.
Cinco  ejemplares de la necrópolis de Tharros.
Dos  de la necrópolis de Sulcis.
Uno  de la necrópolis de Nora.
Nueve  de la necrópolis  de Cartago.

De  estos contextos ofrecen información para la datación del tipo  A.4. 1.

a)  Tumbas datadas por la cronología dominante del  sector excavado489.

Tumba  23 de la necrópolis de Nora  finales del siglo V- IV a. C.

b)  ejemplares datados por el contexto de su procedencia:

Tofet  de Tharros  nivel 3 urnas 75/82 y 78/18  fines siglo VI  comienzos del V
a.C.

Necrópolis  de Cartago zona de Dermech

Tumba  199 siglo V a. C.

Para  el tipo A.4.3.

Únicamente  la tumba 415 de la zona  de necrópolis de Dahar el-Morali datada
por  el  contexto general de la necrópolis en la segunda mitad del siglo IV a. C.

No  tenemos referencias cronológicas de los restantes tipos iconográficos.

De  estos  datos  pueden  destacarse  algunos  aspectos  para  los  tipos  A.4. 1. y
A.4.3.

-   La presencia  de amuletos  de Harpócrates, según la  documentación  actual
comenzaría  a  finales  del  siglo  VI  a.  C.,  y  continuaría hasta  al  menos el
siglo  IV a. C.

-   Dentro  de  estos datos  manejados,  la  presencia  del  tipo  A.4.1.  se detecta
con  anterioridad  en el tofet de Tharros, aunque  existen tumbas  en la zona
de  Dermech  donde  se  han localizado  ejemplares  de  este  dios  como  la
tumba  61,  de  las  que  no hemos  obtenido su  datación,  pero  que  podrían
pertenecer  a la segunda mitad del siglo VI a. C.

-   Los  ejemplares  del  tipo  A.4.3.  se  detectan  más  tardíamente,  siendo  los
únicos  datos obtenidos de mediados del siglo IV a. C.

 Como hemos hecho referencia esta datación está basada en la cronología dominante del sector en
el  cual están incluidas las tumbas en las que han aparecido los ejemplares referenciados; por supuesto
no tiene el mismo grado de fiabilidad que los referidos a la tumba en sí misma.



246IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO:DIVINIDADES ANTROPOMORFAS

IV.3.1.5.  TIPO ICONOGRÁFICO  A.5.

JONSU

A.  Egipto

Jonsu  (bnsw)  es  un  antiguo  dios  ya  conocido  en  los  Textos  de  las
Pirámides490  su nombre  significa “la placenta real”491, la cual recibía  un culto como
objeto  lunar492 posteriormente  se integra  en la teología  tebana  en  el  Imperio Nuevo
como  hijo de Amón y de Mut493.

Por  su  consideración  de  hijo  de  Amón  y Mut  se  le  incluye  entre  los dioses
niños,  con todas las implicaciones  que este  hecho  conlieva,  identificándose  como tal
con  Horus el niño.

Se  trata de un amuleto  poco abundante en Egipto494 cuyo carácter puede  estar
propiciado  por  uno  de  sus  títulos  “Dios que  espanta  a los  espíritus  malignos”495 en
conexión  con  las  funciones  que ejercía  en  los Textos  de  las Pirámides,  protegiendo
contra  los demonios perversos,  función que podría ejercer tanto en la vida como en el
Más  Allá.

Tipo  iconográfico  usual en Egipto

1.  Niño  momiforme  llevando  una  coleta  lateral,  distintivo  de  su
juventud;  sobre su cabeza un creciente y un disco lunar496 (Lámina
56fig.  1)

Tipo  iconográfico  menos usual

2.  Antropomorfo  hieracocéfalo  llevando  en  su  cabeza  el  creciente  y
el  disco  lunar497.

490  PT (Spell 273-274); CT (Spell 311).

491  Esta traducción no es aceptada por todos los autores, para G. Pinch (2002:15-156) su significado

sería  “El viajero”.

492  Teológicamente  el rey se  identificaba con el sol, por  lo que su placenta  se asimilaba con la luna.

‘  H.  Bonnet(1952:l40-144);  H. Brunner en LdÁ 1(1975  :col. 960-963).

 G.  Daressy (1905-1906 nos. 38489-38497).

 Jonsu era en  las más tempranas  referencias un dios terrorífico, es a causa de este carácter por lo que
sería  invocado para  oponerse a los demonios.

496  London, BM  EA 64600 (Saita); Petrie, 1914:37 n° 165, lám. XXX 165a y XXXI 165 b.

 London, BM  EA 38005 y 38006 (TPI) y 65773 (Saita).
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B.  Ámbito fenicio-púnico

No  es un  amuleto usual en  este ámbito, en  la  zona mediterránea oriental
hemos  localizado un ejemplar procedente de la  necrópolis de Amathonte (Chipre)
(Clerc,  1991:108 T 338/7.1); se trata de un fragmento en el que puede identificarse a
Jonsu  en  el tipo  iconográfico que le  presenta como un  niño con trenza  lateral y
coronado  con el  creciente y el  disco lunar. La cronología de la  tumba donde fue
localizado es demasiado amplia por haber sufrido reutilizaciones, entre 700 y 325 a.
C.

En  el ámbito del mediterráneo centro-occidental sólo hemos encontrado dos
ejemplares (Tabla A.5.a), su iconografia no resulta demasiado problemática, aunque
por  su condición de dios niño pudiera haber sido confundido con Harpócrates, el
tocado le identifica como Jonsu.

Análisis  iconográfico

Este  tipo iconográfico ha  sido realizado sobre el  1nico ejemplar completo
localizado.

Tipología A.5.

A.5.1.  Divinidad momiforme con aspecto infantil y trenza lateral de la
infancia llevando sobre la cabeza el creciente y la luna (Lám. 56 figs.
2  y 3).

Variantes

Puede llevar signos jeroglíficos en el pilar dorsal.

Iconografía  muy  similar a  la  n°  1 constatada para  Egipto, incluso en  la
existencia del collar menat característico de este ámbito.

Del otro ejemplar sólo se conserva un fragmento de la cabeza del dios con el
tocado que le identifica, desconociendo el resto de su iconografía; en el dorso parece
presentar  un  fino pilar dorsal en  el  que están representados signos aparentemente
pseudoj eroglíficos.

Áreas de localización

Debido  a  su escaso número no puede llevarse a cabo un análisis sobre las
áreas  de  aparición de  este  amuleto, uno  procede  de  Cartago  y  otro  de  un
asentamiento sardo de carácter autóctono (Véase Tabla A.5. B). No tenemos noticias
del  hallazgo de otros ejemplares en el resto de las zonas analizadas.
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Contextos  y cronología

El  contexto  del  amuleto  procedente  de  Cartago es desconocido,  en  cuanto al
de  Cerdeña, procede del  hábitat de Nurdóle di Orani, un lugar  nurágico que presenta
algunos  materiales de procedencia fenicio-púnica.

Los  datos  para  conocer  la  cronología  se  limitan  al  ejemplar  sardo,  cuya
localización  ha  tenido  lugar  en  un  estrato  perteneciente  a  la  Edad  del  Hierro.  M.
Madau  (1997:250  n°  107) le  otorga  una  cronología  entre  los  siglos  VIII-VII  a.  C.
pero  desconocemos cuáles son los datos en los que este autor basa una cronología tan
elevada.
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IV.3.1.6. TIFO ICONOGRÁFICO A.6.

MIN

A.  Egipto

De  todos los dioses egipcios representados de forma completamente humana,
el  que mejor se reconoce al instante es Mm (mnw), dios cuyo culto quedó establecido
en  Coptos.

Mm  es un dios muy antiguo cuya presencia en el panteón egipcio se remonta
al  Período Predinástico; originariamente asociado a  la  fertilidad humana y  de  la
agricultura, pudo ser un dios relacionado con el cielo, su apelativo de “el que abre las
nubes” lo conectaría con la lluvia.

En  un  principio sería adorado bajo  la  forma de  un  objeto inanimado, el
denominado emblema de Mi  tal vez un fósil498 posteriormente cuando los egipcios
dieron  forma antropomorfa a sus dioses, Mm estuvo entre las deidades primordiales
que se distinguen por no presentar cabeza de animal.

Otro  indicio de la antigüedad de su iconografia es la aparición de las piernas
juntas,  mientras que las deidades que se antropomorfizan más tardíamente aparecen
siempre  caminando.  Su  personalidad queda  ya  definida  en  la  D.  III,  siendo
mencionado en los Textos de las Pirámides499.

Como  dios  de  la  virilidad y  de  los poderes  procreadores, siempre se  le
representa itifálico, vendado como una momia, con su mano derecha levantando un
flagelo sobre su hombro y  llevando una corona baja y redonda de la que salen dos
altas plumas.

Durante el Imperio Medio personificó la fuerza generadora de la naturaleza,
para  en el Imperio Nuevo ser asociado con la fertilidad de los humanos. También era
un  dios del desierto oriental, relacionado con la protección de las rutas caravaneras
que iban desde Coptos hacia el mar Rojo por el Uadi Hammamat.

El  significado de estos amuletos es presumible, tal vez podrían ser llevados
por  hombres para asimilar los poderes viriles del dios, o también por mujeres para
aumentar su fecundidad; en ambos casos los resultados podrían ser requeridos en la
tierra  o en el  Más Allá, existiendo hallazgos de amuletos de  Mm colocados en el
pecho de la momia.

498  Todavía no se ha llegado a una interpretación comúnmente aceptada sobre su identificación.

 PT 667a y también CT 335, 649, 967.
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Tipo  iconográfico  usual

1.  El dios es representado en bulto  redondo, en pie con las piernas juntas,
llevando  un  traje  ceñido  que  le  cubre  todo  el  cuerpo.  Se  presenta
itifálico  con  la  mano  izquierda  dirigida  hacia  el  sexo  y  la  derecha
doblada  por el codo y alzada llevando en la mano un flagelo. El rostro
es  humano  con  barba  postiza,  en  la  cabeza  lleva  un  tocado  bajo  de
forma  circular  sobre el  que se alzan dos altas plumas50° (Lám. 57 figs.
1  y2).

Las  diferencias  entre  los  distintos  amuletos  proceden  de  la  calidad  de  su
fabricación  más  que  de  la  diversidad  de  su  iconografia.  Los  materiales  usados  son
fundamentalmente  fayenza y bronce.

Cronología

Antes  de la aparición  de la  imagen del dios como amuleto, se conoce ya desde
el  Imperio Antiguo  el uso como tal del emblema del dios, objeto cuyo significado no
está  todavía suficientemente  aclarado501.

En  el  Imperio  Medio,  asistimos  al  comienzo  de  la  representación,  desde  el
primer  momento  completamente  humana,  de  los  amuletos  de  Mm502 un  ejemplar
fabricado  en oro fue encontrado  en una tumba de la D. XII en Abidos.

Sin  embargo  la relativa  proliferación  de amuletos  de  esta  divinidad  no  tiene
lugar  hasta  la Baja  Época,  cuando  es relativamente  frecuente  su aparición  (Daressy,
1905-1906:128-130,  lám. XXVII; Petrie,  1914:37, hm.  XXX).

No  hemos  localizado  muchos  amuletos  de  esta  divinidad  en  contextos
claramente  datados,  entre  finales del  TPI y comienzos  de la  D.  XXVI, un ejemplar
ha  sido encontrado  en  Heracleópolis  Magna50  (Pérez  Die,  1992:411);  también  a  la
D.  XXVI pertenece un amuleto  del dios procedente de Tel! er Retabeh (Petrie,  1906:
lám.  XXXIV).

500W. M. F. Petrie,  1914:370  161, Iám. XXX,  161 a-e, g-h ; London, BM  EA60044 (TPI).

501  London, BM  EA 49336 n.  (JA) procedente de Abidos.

502  Mm es junto  a  las caras de  Hathor  la primera  representación humana  que podemos  identificar con

un  dios determinado.  Otros amuletos  representando hombres, mujeres o niños aparecen ya desde la D.
VI,  pero no se  identifican tan  claramente con ningún dios en concreto.

503  El  amuleto  fue  localizado  junto  a  gran  cantidad  de  otros  ejemplares  asociado  a  varios

enterramientos  amontonados  de adultos y niños.



IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: DIViNIDADES ANTROPOMORFAS251

Ámbito fenicio-púnico

En  la  zona del  Mediterráneo  oriental  no  hemos  encontrado  ningún  amuleto
representando  a  este  dios.  Tampoco  ha  sido  localizado  ningún  ejemplar  en  los
yacimientos  de Palestina/Israel analizados por C. Herrmann (1994).

En  la zona  fenicio-pánica  centro-occidental es un  amuleto  cuya  presencia es
puramente  testimonial;  hemos recogido  únicamente  tres  ejemplares  (Tabla  A.5. A),
por  lo  cual  no  es  posible  efectuar  estadísticas,  sólo  dar  constancia  del  tipo
iconográfico  aparecido.

Análisis iconográfico

Por  sus  características  los  ejemplares  localizados  pueden  incluirse  en  un
único  tipo iconográfico,  aunque de uno de ellos se conserva sólo la parte inferior.

Tipología  A.6.

A.6.1. El dios es representado en bulto redondo, en pie con  las piernas
juntas  sobre  un  pequeño  zócalo,  apoyado  contra  una pilastra  dorsal
vistiendo  un  traje  ceñido  que  le  cubre  todo  el  cuerpo.  Se  presenta
itifálico  con  la  mano  izquierda  dirigida  hacia  el  sexo  y  la  derecha
doblada  por el codo y alzada llevando en la mano un flagelo. El rostro
humano  lleva barba postiza y en la  cabeza presenta un tocado bajo de
forma  circular sobre el  que se alzan dos  altas plumas (Lám. 57 figs. 3
y  4).

Como  podemos  comprobar en los escasos amuletos  localizados en el  ámbito
fenicio-púnico  centro-occidental,  los amuletos  de Mm reproducen la  imagen  clásica
del  tipo referido para el dios en Egipto.

También  la  fayenza,  material  en  el  que  están  realizados  los  ejemplares
localizados,  es igualmente usual en los amuletos egipcios.

Áreas  de  localización

De  los tres  ejemplares  hallados,  dos  proceden  de  la  isla  de  Ibiza  y  uno de
Cartago  (Tabla  A.6.  B).  Al  tratarse  de  tan  pocos  ejemplares  la  única  conclusión
posible  es lo inusual de su presencia en el ámbito fenicio-púnico.

Contextos y cronología

De  los  tres  amuletos  localizados  sólo  puede  intentarse  un  acercamiento  al
contexto  de uno de los ejemplares procedente  de un hipogeo ubicado en la necrópolis
de  El  Puig  des  Molins,  explorado  durante  la  campaña  de  l925°  (Fernández,

504N° de Inventario 15 de dicha campaña.
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1992:3 14); sin embargo, al menos actualmente, no existen datos para conocer en cuál
de  los  excavados  fue  localizado.  Sólo añadir que  durante  esta  campaña  la  fecha de
los  hipogeos investigados  podría situarse entre los siglos V-IV a. C.

Ante  la  falta  de  datos  no podemos  sugerir ninguna  fecha  para  su  desarrollo
cronológico.

Como  conclusión  el  único  dato  seguro  es  la  escasez  de  amuletos
representando  al  dios  Mm  en  el  ámbito  analizado,  y  con  probabilidad  podría
sugerirse  una fecha para  su detección en los siglos y-TV a. C.
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IV.3.1.7. TIPO ICONOGRÁFICO A.7.

NEFERTUM

A)  Egipto

Nefertum  (nfr-tm) aparece ya  mencionado en  los  Textos de  las Pirámides
como  “el que no tiene igual”, este origen tan antiguo y la conexión del dios con la
flor  de loto se confirma en la leyenda de la creación hermopolitana, en la cual una
flor  de loto azul con dulce olor fue  la primera en aparecer sobre las aguas del caos
primordial,  dejando  salir  al  dios  sol  cuando  sus  pétalos  se  abrieron.  El
establecimiento de esta flor como símbolo de nacimiento en las aguas primordiales,
formaba parte de la observación egipcia de la naturaleza, ya  que el loto se abre al
amanecer y se vuelve a cerrar  al anochecer, símbolo que se identificó con el curso
del  sol (Pinch, 2002:158).

Nefertum  es  en  ocasiones considerado como  “Atum o  Ra  el  Joven”505,
haciendo  referencia al  sol  que  nace  de  una  flor  de  loto,  por  ello  una  de  las
iconografías del dios le representa saliendo de una de éstas.

Sin  embargo no está claro el parentesco establecido para este dios, ya que en
Menfis Nefertum formó una tríada junto a sus padres Ptah y Sejmet, mientras que en
Buto es hijo de Uadyet, la diosa cobra y de Ra.

Como amuleto Nefertum simbolizaría el renacimiento en la otra vida, lo cual
le  convertiría en un amuleto funerario; sin embargo es probable que también fuera
utilizado  en la  vida cotidiana como un  símbolo de regeneración, de supervivencia
diaria.

Tipos  iconográficos  usuales  en Egipto

1.  Nefertum es representado en bulto redondo como un hombre  en actitud de
andar,  los brazos a lo largo del cuerpo y vestido  con la típica falda egipcia
por  encima de las rodillas;  su rostro es joven  y lleva  larga barba  postiza.
Sobre  la  cabeza  presenta  su  signo distintivo,  un  loto  del  que sobresalen
dos  altas plumas5 6 (Lám. 58 figs.  1 y 2).

2.  La  misma  iconografía  en  la  representación  del  dios pero  sentado  en un
trono  de bajo  respaldo507.

 De aquí derivaría  su nombre.

 W. M. F. Petrie,  1914:38 n° 175, lám. XXX 175 a-e, e-f y Iám. XLVI  175 b3.  London, BM EA
11072  (TPI).

507  G. Brunton, 1948:lám. LVIII, 4-6 (TPI).
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Tipos  iconográficos menos usuales

3.  El  dios con su iconografia  característica  se alza  sobre un león tumbado  o
en  actitud de caminar508.

4.  El  dios  es representado  como su  manifestación  animal,  un león  tumbado
que  lleva el tocado característico de flor de loto y altas plumas509.

5.  Pequeñas  placas  de  fayenza  que  presentan  en  altorrelieve  la  tríada
formada  por Ptah,  Sejmet y Nefertum en una de  sus caras  y sus nombres,
totalmente  innecesarios,  en la otra510.

Los  amuletos  usualmente  están  fabricados  en  fayenza,  seguidos  a  distancia
por  ejemplares realizados  en bronce, plata y en época tardía vidrio.

Cronología

G.  Brunton  y  G.  Engelbach  (1927:11,  lám.  XXX)  datan  un  hallazgo
procedente  de  Gurob  en  el  período  ramésida.  Aparte  de  este  dudoso  ejemplar,  los
amuletos  de Nefertum  aparecen por primera vez en el TPI.

La  aparición  de  estos  amuletos  se  efectúa  en  necrópolis  populares  como
Matmar51’ (Brunton,  1948:  lám. LVIII,1-7)  presentando  los dos  tipos  iconográficos
que  hemos citado como más usuales,  en pie  y sentado, con una  datación  entre las D.
XXII-XXV.  Faltan estos amuletos en necrópolis reales como la de Tanis.

Durante  la  Baja  Época  continuarán  apareciendo  ejemplares  de  este  dios,
aunque  su  presencia  no  es  cuantiosa,  (Schlick-Nolte,  1990:  257-259  n°.  228-229;
Blanchard,  1909:16s, lám. XXX,  155-158), hasta  la época ptolemaica.

B.  Ámbito fenicio-púnico

No  son  muy  abundantes  los  amuletos  de Nefertum  en  el  ámbito  fenicio  del
Mediterráneo  oriental,  hemos  localizado  un  ejemplar  en  la  necrópolis  de Achsib’2
(Herrmann,  1994: tipo  1.14. n° 212)  con  una cronología  demasiado  amplia  entre el
1000-600  a.  C.,  y otro  en  el  cementerio  de Marion  (Chipre)  (Gjerstad  et  alli,  1935
Vol  II.  Iám. LIX,  1 6b), en el  suelo de  la tumba 50 cuyo material  se data a finales del
chipro-arcaico  11(600-475 a. C.).

508 W. M. F. Petrie,  1914:38 n° 175, lám. XXX 175 f.

509 London,  BM  EA 64617  (Saita).

°  London, BM  EA 74096  (Saita).

 Procedentes de las tumbas  736 (3 ejemplares), 721,  792, 1291 y 1712.

512 Jerusalem,  Israel M. 48578.  Tumba ZR XXIX.
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Sí  existen algunos ejemplares procedentes de Palestinallsrael513 (Herrmann,
1994:  nos.  204-211,  213-214),  todos  representando al  dios  en  pie  con  las
características analizadas en Egipto aunque ninguno destaca por su buena ejecución,
constatándose la existencia en algunos ejemplares de pilar dorsal514 su cronología se
extiende desde el 1000 a. C. hasta época persa.

Zona  mediterránea centro-occidental

En  el ámbito fenicio-púnico del Mediterráneo centro-occidental tampoco es
un  amuleto usual, aunque contamos con  17 ejemplares (Tabla A.7.A), cantidad
escasa,  pero que consideramos puede servir para comprobar la  persistencia de su
iconografía.

Análisis  iconográfico

Problemática: El principal obstáculo a  la hora  de  efectuar la  clasificación
tipológica de los ejemplares del dios, es la constatación de la presencia o ausencia de
pilar  dorsal, debido a la reproducción únicamente frontal de algunos de los amuletos
consultados, existiendo la duda de si pueden considerarse o no exentos.

Otra  duda surgida durante la catalogación es la consideración tipológica que
merece un amuleto que sólo representa la cabeza del dios, ya que de su reproducción
fotográfica o de  su  descripción no hemos podido conocer si  se trata  o  no de un
fragmento. Su tamaño, 2,2 cm., elevado en relación con los otros amuletos del dios,
cuya  altura total ronda los 2-3 cm., y un mayor énfasis en la realización de los rasgos,
podrían  estar  indicando que se trata de  una  representación exclusivamente de  la
cabeza  del dios; sin embargo finalmente no hemos considerado su inclusión en una
modalidad iconográfica diferente, por no estar completamente seguros de no tratarse
de  un fragmento515 de una pequeña estatuilla cuya cabeza haya sido reutilizada como
amuleto.

Todos  estos problemas conciernen a la posibilidad de diferenciar más de una
variedad en la que considerábamos conocida iconografia del dios, y que sin embargo
P.  Gauckler parece desconocer. En efecto, este autor, haciendo la  relación en su
diario de excavaciones de los hallazgos de la tumba por él numerada como la 309
(1915:131), indica la presencia de “un faraón con altas plumas de esmalte amarillo”,
ilustrándolo con  un  dibujo que no  deja lugar a  dudas  de  su  identificación con
Nefertum,  circunstancia que podría justificar la  escasez de ejemplares localizados
procedentes de Cartago.

 Se han localizado ejemplares en los yacimientos de Bet-Schean, Teil el-Far’a Sur, Lachisch (2),
Bet-Schemesch, Geser, Megiddo (2), Teil Gemme y Aschkelon.

514  De los tres ejemplares en los qué se constata la existencia de pilar dorsal, dos de ellos son los

datados en época persa.

515  Su mayor calidad técnica nos recuerda la cabeza de pequeñas figuritas egipcias de fayenza, de una

de  las cuales podría haber formado parte.
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Como  hemos  señalado  anteriormente  las  características  de  los  amuletos  del
dios  presentan  una  iconografia  poco  variable,  pudiendo  considerarse  un  único  tipo
iconográfico  principal  con su variante exenta.

Tipología  A.7.

A.7.1.  Sobre un bajo zócalo el  dios se representa  antropomorfo con  la
pierna  izquierda  adelantada  en actitud de andar,  los brazos  estirados a
lo  largo  del  cuerpo  con  los puños  cerrados,  la  espalda  adosada  a  un
pilar  dorsal;  viste  una  falda  corta  que  le  cubre  por  encima  de  las
rodillas;  su rostro es joven  y lleva larga barba  postiza. Sobre la cabeza
presenta  su  signo  distintivo,  un  loto  del  que  sobresalen  dos  altas
plumas  (Lám. 58 figs. 3 y 4).

A.7.1.1.  Idéntica  iconografía  base  pero  el  dios  se  presenta
exento.

Sistema  de sustentación.

a.  Una  perforación  transversal  taladra  el  pilar  dorsal  quedando
incluida  en el mismo.
b.  Anula  adosada  a la espalda del dios.

Todos  los  ejemplares  analizados  poseen  una  iconografia  semejante  al  tipo  1
considerado  para  Egipto,  no apareciendo  ninguna  otra modalidad  de  las constatadas
en  este ámbito.

No  obstante,  a  pesar  de  poseer  la  misma  iconografía,  ninguno  de  los
ejemplares  alcanza  la perfección  y calidad  técnica observada  en la práctica  totalidad
de  amuletos egipcios cuya comparación hemos efectuado.

El  amuleto  fenicio-púnico presenta un dios muy  poco estilizado,  con un pilar
dorsal  adosado al  que prácticamente  se integra,  careciendo de detalles  internos;  sólo
algunos  ejemplares  presentan  un mayor  cuidado en  la ejecución  de  los detalles,  por
ejemplo  el  tableado  de  la  falda  o  de  la  corona516, y  en  el  dibujo  efectuado  por
Gauckler  (19151:lám. XCII)  el  dios  parece  tener  una  cierta  entidad.  Consideración
aparte  nos  merece  el amuleto  que presenta  la cabeza del dios al que  ya hemos hecho
referencia,  que destaca  tanto por su estética,  un rostro idealizado  del dios, como por
la  mejor técnica de fabricación.

En  cuanto  al  material  utilizado  para  su  elaboración,  en  los  ejemplares  que
hemos  podido  conocer  su  composición,  es  superior  la  presencia  de  amuletos
realizados  en esteatita  (10 ejemplares) que en fayenza (6); aunque esta  relación  se ve
alterada  en  los  tres  ejemplares  de  Ibiza,  no  conociéndose  el  tipo  de  material  del
amuleto  procedente  de Cartago.

Áreas  de localización

516  Ejemplares procedentes de Cagliari y Almufiécar.
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El  ámbito  de  presencia hiayoritario para  este  amuleto  es  Cerdeña  (12
ejemplares), fuera de esta isla se han localizado amuletos de Nefertum en Ibiza (3) y
la  Península Ibérica (1),  siendo casi testimonial, en  relación con  otros amuletos
catalogados, su presencia en Cartago (1) (Tabla A.7.b y gráfico A.7.).

No  conocemos el alcance de este hecho, si realmente la presencia de amuletos
de Nefertum es tan escasa; o si como indicábamos anteriormente el tipo no sería bien
descrito  por  los  autores que  trabajaron en  las  distintas  zonas de  la  necrópolis
cartaginesa, hecho que no nos atrevemos a generalizar.

Contextos y cronología

Se  desconoce, la  procedencia de  algunos de  los  ejemplares sardos, y  la
totalidad de los procedentes de Ibiza, existiendo constancia de su aparición sólo en
necrópolis.

-   Un ejemplar procedente de la necrópolis de Cagliari.
-   Tres de la necrópolis de Tharros.
-   Uno de la necrópolis de Cartago
-   Uno de la necrópolis de Sexi.

De  todos estos ejemplares podría extraerse algún dato para sugerir su datación
basada en la cronología dominante del sector:

-   Tumba  309 de  las  excavaciones de  P.  Gauckler en  la  necrópolis de
Cartago.  Esta tumba estaba situada junto a la basílica, formando parte de
un  grupo de  20 tumbas, algunas de las cuales han podido datarse en la
primera  mitad del  siglo VI  a.  C.,  pero  no  contamos con  su  datación
individualizada.

-   Por  tanto,  el  único  dato  más documentado es  el  suministrado por  el
ejemplar procedente de la tumba 5 B de la necrópolis de Puente de Noy,
realizado en esteatita, datada en la primera mitad del siglo V a. C.

Los  datos como podemos comprobar son muy escasos pudiendo únicamente
constatarse la  presencia de este tipo iconográfico en  el  siglo V  a.  C.,  aunque su
localización en  la  tumba  309  de  Dermech, aunque sin  pruebas fehacientes, nos
inclina a considerar su existencia ya en el siglo VI a. C. en la necrópolis cartaginesa.
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IV.3.1.8. TIPO ICONOGRÁFICO A.8.

OSIRIS

A.  Egipto

Osiris  (wsir),  hijo  de  Geb y  Nut,  hermano  y  esposo  de  Isis  y  hermano  de
Neflis  y  Set;  fue  desde  los  comienzos  el  dios  de  la  vegetación,  jefe  del  mundo
ctónico  y soberano del Más  Allá, siendo también identificado con la  cuarta forma del
dios  solar,  el sol difunto u “Osiris Naref’.

Dios  de  origen  predinástico517, su  presencia  es significativa  en  los textos  de
las  Pirámides, cuando se le identifica con el rey muerto, mientras que a su hijo Horus
se  le equipara con el heredero, el rey vivo.

Para  algunos  autores  su  origen  habría  que  buscarlo  en  una  divinidad  más
antigua  del  área  de  Busiris  denominada  Andyeti,  mientras  que  también  se  ha
hipotizado  con su identificación  con un rey divinizado por sus  características de dios
aculturador.  El  hecho  es  que  a partir  de  la  D.  V (c. 2494-2345  a. C.)  gradualmente
fue  tomando  los  atributos  de  otras  deidades  funerarias  llegando  a  convertirse  en  el
dios  del Más Allá.

Osiris  es, junto  a su esposa Isis, el protagonista de una leyenda recogida ya en
los  Testos  de  las  Pirámides,  y cuyo  contenido  será recopilado  por  Plutarco518. Este
mito  refleja  su  carácter  de  dios  de  la  vegetación  que  moría  en  la  estación  seca,
renaciendo  tras la retirada  de las aguas de la crecida,  o lo que es lo mismo,  refleja la
reiteración  del  fenómeno  natural  del  nacimiento,  crecimiento  y  muerte,  mito  que
encontramos  con  ligeras  variantes  en  otros  ámbitos  del  mundo  antiguo  próximo-
oriental.

Estas  propiedades  quedaban  reflejadas  en  los  denominados  “Osiris
vegetantes”,  imágenes  con  la  silueta  del  dios  que  se  introducían  en  la  tumba,
plantadas  de cereal, y que mágicamente, según la  mentalidad egipcia,  germinaban  en
la  oscuridad de la  tumba como un símbolo  de renacimiento:  igual que el trigo  crecía,
el  muerto volvería a vivir.  (Pinch, 2002:178-179).

La  importancia  de  Osiris  se  popularizó  cuando  en  el  Primer  Período
Intermedio  se  democratizaron  las  creencias  funerarias  que  implicaban  el
reconocimiento  de una  vida futura tras la muerte, pasando sus prerrogativas  a formar
parte  del acervo popular:  todos los egipcios  que lograran cumplir  los ritos precisos,
podrían  también  pasar  a  formar parte  de la  divinidad, y así  alcanzar la  inmortalidad
en  la Dwat.

517 ¿Dónde,  cuándo y cómo fue por primera vez adorado Osiris  sigue siendo  un tema controvertido.

Según  los autores  Osiris  fue un rey  predinástico deificado, un  primitivo  espíritu de  la  vegetación, un
dios  chacal de una necrópolis real arcaica...

518 En la obra de  Plutarco “De Iside  et Osiride” se encuentra recogido con gran detalle este mito.
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Otra  facultad de Osiris como dios del Más Allá era el que presidía el tribunal
del  juicio en  el  que tenía lugar el  peso del corazón y la  salvación o condena del
difunto.

Todas estas atribuciones justificarían con exceso la presencia de Osiris en los
amuletos llevados por  los vivos, puesto que como “dios de la-vegetación” era  la
personificación del valle fértil del Nilo y por tanto de las buenas crecidas, y aún más
su  presencia como  amuleto funerario, por  sus  atribuciones como  “dios  de  los
muertos”, sin embargo estos ejemplares son sorprendentemente raros.

Esta  ausencia podría ser justificada por la introducción en la tumba de otros
elementos,  como  los  ya  comentados “Osiris vegetantes”, y  la  utilización como
amuleto de un símbolo en conexión con este dios, el pilar dd cuyos ejemplares son
muy  abundantes y se encuentran recomendados en el Libro de los Muertos para su
uso  funerario.

También hay que hacer referencia a la presencia de Osiris en un tipo especial
de  escarabeos de corazón, donde se le representa flanqueado por Isis y Neftis5’ ,  y en
la  joyería funeraria, sobre todo en pectorales52° de enterramientos suntuosos, en los
que  ocupa un  lugar preeminente, siendo su figura representada como dios de los
muertos.

Tipos  iconográficos más usuales

1.  El  dios en bulto redondo aparece en pie  sobre un  pequeño zócalo,
representado  en forma totalmente antropomorfa, vendado como una
momia,  los brazos cruzados con las manos a la altura de los hombros,
sosteniendo en ellas el cayado y el flagelo, símbolos de su realeza, al
igual que la barba real y la corona atef5 1 (Lám.  59 fig. 1).

2.  Con idéntica iconografia el dios es representado de perfil sobre placa.
3.  El dios aparece en bulto redondo sentado sobre un trono de respaldo

bajo,  llevando, con la postura característica de los brazos, el cayado y
el  flagelo. En algún ejemplar el dios carece de estos símbolos y coloca
las  manos sobre sus rodillas.

4.  Equivalente representación en placa adoptando la postura lateral522.

519  London, BM EA 35402.

520  Por ejemplo uno de los pectorales de Tutanjamon, en el cual Osiris es representado entre Nejbet y

Uadyit, identificadas con Isis y Neftis, o el pectoral de Amenemope en Tanis donde el mismo faraón
aparece llevando un incensario al dios entronizado.

521  W. M. F. Petrie, 1914: 36 n° 157, Iám. XXVIII, 157 a-c; London, BM  EA  64479 (plata) TPI a

Baja Época.

522  London, BM EA 60734 (fayenza) Baja Época.
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Tipos  iconográficos  menos usuales.

5.  El  dios con su iconografia  característica aparece en pie junto  a su hijo
Horus  representado de forma hieracocéfala523, o junto  a Isis y Horus el
niño524.

6.  Cinco figuritas unidas del dios con su iconografía usual.

Los  metales  son  el  material  más  abundante  con  los  que  son  fabricados  los
amuletos  de Osiris, el oro y la plata para los ejemplares más suntuosos  y el bronce en
las  formas  más  económicas;  otros  materiales  como  la  fayenza  o el  vidrio  son  poco
utilizados.

Cronología

Los  amuletos  de  esta  divinidad  se detectan ya en  la  necrópolis real  de  Tanis
(D.  XXII),  dos  ejemplares  en  bulto  redondo  del  dios sedente  (Montet,  1942b:31-32
nos.  94 y 99, lám. VIII),  y uno  de pie en  placa recortada  (Montet,  1942b:33 n°  107,
lám.  IX, fig. 24), todos en oro, proceden del ajuar del príncipe Hornakht.

Algunos  ejemplos  de  época posterior proceden  de Menfis  y Dendera  (Petrie,
1914:36,  lám. 157 f).

En  cuanto a los tipos en los que aparece junto  a Isis y Horus,  su cronología es
muy  tardía, siendo  datados  los primeros  ejemplares en vendajes  de momias  de época
ptolemaica  como los ejemplares procedentes de Dendera (Petrie,  1914:36, no 156).

B.  Ámbito fenicio-púnico

No  hemos localizado  ningún ejemplar en contextos de  este ámbito,  y sólo un
amuleto  procede  de  la  zona  palestina,  del  yacimiento  de  Aschkelon,  con  una
cronología  muy tardía ya en época helenística (Herrmann,  1994: tipo  1 .9.B n° 154).

Zona  mediterránea centro-occidental

En  el  ámbito  del mediterráneo  centro-occidental también  es un amuleto muy
escaso  en consonancia  con el resto de las zonas; como puede  comprobarse en la tabla
adjunta  (Tabla A.7. A)  sólo hemos localizado doce ejemplares52,  lo cual no se puede

523  London, BM  EA  60736  (marfil) TPI a  Baja Época.

524 w  M. F. Petrie,  1914: 36 n° 156, lám. XXVII,  156 d.

525  Del  ejemplar  reproducido  por  J.  Vercoutter no  consta  su  procedencia,  por  lo  que  no  estamos

seguros  de  que  no  represente  alguno  de  los  otros  amuletos  considerados,  debido  a  la  escasez  de
ejemplares  localizados.
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considerar una  muestra suficientemente representativa, sólo una  indicación de  la
escasez general de este tipo iconográfico en la zona ámbito de estudio.

Análisis  iconográfico

No  contamos con información suficiente para elaborar una  tipología de esta
divinidad,  debido a  la  existencia únicamente de  tres  ejemplares publicados: el
procedente de Cerdeña (Acquaro, 1977: n° 545) y  dos de la  necrópolis de Cartago
(Vercoutter, 1945: lárn. XXV n° 882 y Berger, 1900:lám. XXXIV,23), el resto de los
amuletos  presuntamente localizados en  esta  necrópolis,  sólo  cuentan  con  su
enumeración.

Tipología A.8.

A.8.1.  El dios en bulto redondo aparece en pie representado en forma
totalmente  antropomorfa, identificados con Ptah, divinidad a  la que
otras  características como el  tocado  no  permitirían  esta  atribución
(Lám.  59 figs. 2 y 3)

Sin  embargo, como hemos visto al analizar la iconografia de Ptah en Egipto,
aunque  es poco usual, parecen existir algunos ejemplos de este dios tocado de disco
solar  y plumas,  quizás en las  ocasiones en la que se identifica con Tatenem.  Por
tanto  este  amuleto  consideramos que  podría  estar  representando  esta  última
iconografía.

En  cuanto a los ejemplares procedentes de Cartago es probable que presenten
el  tipo  iconográfico canónico de  esta  divinidad, pues  parece no  haber  existido
problema para su identificación. Esta presunción no está  suficientemente avalada en
el  caso de los cuatro ejemplares procedentes de las excavaciones de P. Gauckler por
la  somera descripción que este autor efectúa, en  dos casos como “Osiris en  pie”
(1915:102), y en otros dos como “Osiris de larga barba en pie” (1915:167). Ambas
descripciones  dentro  de  las  características del  tipo  iconográfico que  estamos
considerando, pero que no identifican en concreto a este dios.

P.  Gauckler también hace referencia al describir los hallazgos realizados en la
tumba  218  en  la  cual  aparecieron dos  de  estos  amuletos, a  la  presencia de
inscripciones en  la  mayor parte  de  los ochenta amuletos que formaban parte  del
collar  (1900:CLVIII) o en  todos (1915 1:101), sin  embargo no  hemos localizado
ninguna  especificación que  nos  confirme la  presencia de  inscripciones en  estos
ejemplares concretos.

Áreas de localización

Todos  los  ejemplares a  excepción del  ejemplar sardo  sin  procedencia
conocida, han sido localizados en la necrópolis de Cartago (Tabla A.8. B).
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Contexto  y cronología

Se  tiene  constancia  del  contexto  de  los  ejemplares  procedentes  de  Cartago,
con  la  excepción  de  un  ejemplar  cuya  localización  dentro  de  la  necrópolis
cartaginesa  se desconoce y otro procedente de la zona de DouYms526.

Se  constata  la  peculiaridad  de  que  los  hallazgos  cuentan  con  más  de  un
ejemplar,  dos  en  cada  tumba  los  procedentes  de  las  excavaciones  de  P.  Gauckler
(1915:102,  197), y todos en la misma en el caso de los cinco amuletos localizados  en
los  trabajos de A.  L. Delattre  (1906:9). Todos los contextos,  según la descripción  de
estos  autores, se caracterizan por la presencia  de abundantes amuletos  que formarían
parte  de collares.

Pueden  aportar datos sobre la cronología de este tipo  iconográfico:

-   Dos  ejemplares  localizados  en  la  tumba  415  situada  en  Dahr el-Morali,
datada  por el contexto  de la zona en la segunda mitad  del siglo IV a. C.

-   Cinco  ejemplares  existentes en  la tumba excavada  el  4 de  abril del  tercer
año  de  excavaciones  en  la  zona  de  Sainte  Monique,  datada  por  su
pertenencia  a esta  zona de la necrópolis a finales del siglo 1V-hl a. C.

-   Dos  ejemplares  localizados en la tumba 228 con una cronología  de finales
del  siglo V a. C. por las características de su ajuar.

De  estos datos sólo puede extraerse  la constatación  de la existencia  de un tipo
iconográfico,  al  parecer  más  característico  de  Cartago,  cuya  presencia  se  detecta
desde  finales del siglo V y que parece tener continuación esporádica hasta finales del
IV  o comienzos del III a. C.

526  Dato que consta en el  catálogo del  antiguo Museo de  San  Luis  de  Cartago,  actual  M.  N.  de

Cartago.
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IV.3.1.9. TIPO ICONOGRÁFICO A.9.

PTAH

A.  Egipto

Ptah  (pti)  es  el  antiguo  dios  de  Menfis527 presente  en  el  panteón  egipcio
desde  finales  del  Período  Predinástico  y  mencionado  en  los  Textos  de  las
Pirámides528  esta  divinidad  fue  desde  antiguo  asimilando  a  otros  dioses  como
Tatenen,  dios creador,  del que pudo adquirir su carácter de demiurgo, y en fecha más
reciente  con  Sokar,  dios  eminentemente  funerario,  símbolo  de  resurrección  con
funciones  tanto funerarias como relacionadas con la fertilidad, formando la divinidad
denominada  Ptah-Sokar-Osiris529.

Ptah  es  el  dios  creador  en  la  teología  menfita530, aunque  quizás  su
manifestación  más  antigua es la de “patrono” de los artesanos metalúrgicos, todos los
cuales  se encontraban bajo  su tutela y la de sus hijos.

El  dios  a  partir  del  Imperio  Nuevo  forma tríada  con  Sejmet  y  Nefertum,
ambos  mucho  más  representados  en  amuletos,  sobre  todo  la  diosa,  que  el  propio
Ptah,  cuya  aparición  como  amuleto  es  escasa,  a  pesar  de  la  amplitud  de  sus
atribuciones  y el culto que se le confería531.

El  significado  de  los  amuletos  del  dios,  aparte  de  su  patronazgo,  podrían
simbolizar  en  su  aspecto  funerario la  asistencia  del  dios  en  la  nueva  creación  del
difunto  en  la otra  vida; así Ptah era  reputado como el “inventor”  de la ceremonia de
la  “apertura de la boca”532.

Tipos iconográficos usuales en Egipto

1.  El dios es representado en bulto redondo, los pies juntos  sobre un pequeño
zócalo  y el  cuerpo momiforme,  sólo asomando las  manos que  sujetan un
largo  cetro compuesto  por el  pilar d  al  que su  superpone  el  cetro  wis.

527  El  estudio monográfico sobre Ptah de mayor interés es el realizado por M. Sandman Holmberg,
1946, que a pesar de los aflos transcurridos todavía cuenta con vigencia.

528  PT Spell 345 y también CT 62, 187, 648 y BD 82.

529  Esta triple entidad ha sido interpretado como símbolo del ciclo de regeneración: Ptah el demiurgo,

Sokar el dios de la muerte y Osiris el de la resurrección (Pinch, 2002:181-182).

530  El  mito de esta creación está recogido en la Piedra de Shabaka (London, BM  ), que aunque

perteneciente a  la D.  XXV,  su contenido fue copiado al  parecer de documentos con fecha muy
anterior.

 Ptah tenía su manifestación visible en el toro Apis, el animal sagrado más importante de Egipto.

532  En la invocación 62 del Libro de los Sarcófagos Ptah ayuda a Horus a “abrir la boca” a Osiris y así
hacerle respirar de nuevo.
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Otra  característica  del  dios  es su  larga barba  ritual  y  el  bonete  ajustado
que  le cubre la cabeza533 (Lám. 60 fig.  1)

2.  Similar  iconografia  pero  representado  sobre placa  recortada534 (Lám. 60
fig.  2).

Tipos  iconográfico  menos usual

3.  El  dios  es  representado  en  altorrelieve  sobre  placas  flanqueado  por  la
diosa  Sejmet y Nefertum535.

Variantes

-   El dios puede llevar un ancho collar menat.
-   El  dios  porta  un  inusual  tocado  de  disco  solar  y  plumas,  siendo  posible

que  esta iconografía haga  referencia a su identificación con Tatenen.

El  material usado  puede  ser la  fayenza, pero también  es habitual  el  bronce  y
en  menor  escala el  oro y el lapislázuli.

Cronología.

Los  amuletos  de Ptah hacen su  aparición,  como muchos  otros, en el  TPI, por
ejemplo  el procedente  del ajuar de Wendjebauendjed en Tanis536 (D. XXI).

Sin  embargo prácticamente el resto de los ejemplares se datan a partir de la D.
XXVI,  como el procedente  de la tumba 318 de Tel! er-Retabeh  (Petrie,  1906:31, lám.
XXXII),  o el perteneciente  a la tumba de  W?Izibrc (Bietak, Reiser y Haslauer,  1982:
TT  414) en Assasif, datada entre la D. XXX y el Período Ptolemaico.

Ámbito  fenicio-púnico

En  la  zona  oriental  no  hemos  localizado  en  los  yacimientos  consultados
ningún  ejemplar de esta  divinidad. Procedentes de tres yacimientos de Palestina537 se
constata  la presencia  de cinco  ejemplares con una  cronología  muy alta, que  cubre el
período  de  1300  a  900  a.  C.  (Herrmann,  1994:  tipo  1.13.  nos.  199-203).  Los

u  w M. F. Petrie, 19 14:38, n°  177,  lám. XXX!,  177 a-c. London,  BM EA  60119  (Fayenza, Baja
Epoca)  y 26976 (Oro, Baja Época).

 W. M. F. Petrie,  1914:38, n° 177, lám. XLVII, 177 d. London, BM EA  60119.

 London, BM EA 74096.

536  Se  trata  de  una  auténtica  joya  en  lapislázuli  en  la  cual  el  dios  lleva  el  tocado  que  podría

identificarle  como Ptah Tatenen.

 Geser (un ejemplar datado entre 1300-1000 a.  C.); Tel! e!-Far’a  Sur (dos  amuletos  datados  entre
1200-100  a. C.) y Aschkelon (dos ejemplares  datados entre  1100-900 a. C.).
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ejemplares presentan al dios con similares características que en Egipto, y al menos
cuatro  de  ellos  poseen  un  estrecho  pilar  dorsal  que  presenta  inscripciones
jeroglíficas.

Zona  mediterránea centro occidental

En  el  ámbito fenicio-púnico centro-occidental tampoco es un amuleto usual,
hemos localizado un total de 13 ejemplares (Tabla A.9. A).

Análisis  iconográfico

De  estos trece ejemplares,  uno de ellos procedente de Cádiz, se incluye dentro
de  la  problemática que hemos iniciado en la  iconografia de  Osiris. Se trata de  la
presencia en este amuleto de un tocado identificado por la autora de su publicación
con  una corona formada por dos plumas y disco solar538 (Pisano en Perdigones et
alii,  1990), tocado inusual en el  dios pero que, como hemos visto anteriormente,
podría  también formar parte de  la  iconografia de  Ptah en  su  identificación con
Tatenem.  Igualmente este  amuleto carece del pilar  atributo del  dios menfita; el
material  de fabricación, el oro, le caracteriza como una pieza singular. A excepción
de  este ejemplar, para el que hemos realizado un tipo iconográfico especial, y cuya
identificación con el  dios consideramos dudosa, el resto presentan todos la misma
iconografia.

Tipología  A.9.

A.9.1.  El  dios es representado momiforme con los pies juntos sobre
un  pequeño zócalo, sujetando un largo cetro que parece unirse con la
barba  ritual. Un tocado piano a modo de bonete le cubre la cabeza. En
la  espalda presenta un fino pilar dorsal (Lám. 60 figs. 3-5).

A.9.1.1.  Iconografia base  pero  realizado  de  forma
mucho más burda, en la espalda grueso pilar dorsal que
se  funde con el dios.

A.9.2.  El dios en bulto redondo se presenta con los pies juntos sobre
un  pequeño zócalo, con  el  cuerpo momiforme pero  los  brazos al
descubierto, estirados y pegados al cuerpo. En su cabeza presenta una
corona formada por plumas y el disco solar.

Variantes

L  El pilar dorsal puede presentar inscripción jeroglífica.

538 El dibujo con el que se ilustra esta iconografía no permite su identificación sobre el papel.
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Sistema  de sustentación

a.  Una  perforación  transversal  taladra  el  pilar  dorsal  quedando
incluida  en el mismo.
b.  Anilla adosada  a la espalda del dios.

El  material  de  fabricación  presenta  variación:  fayenza  y  esteatita  como
elementos  predominantes,  sin  que  la  balanza  se  incline  por  ninguno  de  ellos,
materiales  minoritarios  con  sólo un ejemplar son el oro y el hueso.

Hecha  la observación  sobre la iconografía inusual de uno de estos ejemplares,
el  resto  presentan  las  características  habituales  pertenecientes  al  dios  en  Egipto,
aunque  su realización  es más burda que la de los ejemplares comparados.

Queremos  llamar  la atención  sobre  la existencia  de un tipo  de facciones  que
presentan  al  menos  dos  de  estos  ejemplares,  y  que  recuerdan  las  pertenecientes  a
otros  tipos  iconográficos  como los de pertenecientes  a  una  variante  de  Ptah  Pateco
Panteo;  estos  rasgos  se  caracterizan  por  la  presencia  de  ojos  abultados  y  boca
sonriente,  que  da  a  sus  poseedores  un  aspecto  poco  solemne,  y  cuya  realización
apunta  por su similitud  técnica a un mismo ámbito de fabricación.

Áreas  de localización

Se  trata  de  un  tipo  iconográfico  que  a  pesar  de, su  escasez  se  encuentra
repartido  por  la zona  analizada  a excepción  del  norte  de  Africa,  teniendo  un mayor
protagonismo  en  Cartago  (5 ejemplares),  similar  en  la Península  Ibérica  y Cerdeña
(3),  disminuyendo en Ibiza y Sicilia  (1) (véase tabla A.9.b), un amplio reparto para la
escasez  del tipo.

Contextos  y cronología

Todos  los  ejemplares  cuya procedencia es  conocida pertenecen  a necrópolis;
se  conoce el contexto  de los siguientes amuletos:

-  1 ejemplar de la necrópolis sarda de San Avendrace.
-   1 de la necrópolis de Tharros.
-   2 de la necrópolis de Puente de Noy (Almuñécar).
-   1 de la necrópolis  de Cádiz.
-   2 de la necrópolis  de Cartago.

De  estos  contextos  ofrecen  algún  dato  para  la  datación  de  este  tipo
iconográfico  los siguientes:

a)  Por la cronología  dominante en la necrópolis:

Tumba  150  de  Predio  Ibba  (Cagliari)  datada  por  la  cronología
dominante  del sector excavado a finales del siglo V- IV a. C.
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b)  Ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Necrópolis de Cartago

-  Tumba 304 de Dermech primera mitad del siglo VI a. C.
-  Tumba 158 de Dermech segunda mitad del siglo VI a. C.

Necrópolis de Puente de Noy, tumba 5 B, primera mitad de siglo V a.
.C.

Necrópolis de Cádiz, tumba Dl  de la  excavación en la calle Tolosa
Latour, comienzos del siglo V a. C.

De  estos datos pueden destacarse algunos aspectos sobre la cronología de este
tipo  iconográfico.

-   Presencia anterior en  el  ámbito cartaginés, en  el  cual  únicamente se
detecta en el siglo VI a. C., sin que posteriormente tengamos noticias de
su  aparición.

-   Reiteración en la P. Ibérica de su presencia en la primera mitad del siglo
Va.C.

-   Con excepción del dato aportado por  la necrópolis cagliaritana, no del
todo  representativo, el  amuleto  parece  haber  tenido  una  fecha  de
frecuentación con una alta cronología, sin que se hayan aportado pruebas
de  su presencia a finales del período de vigencia de  los amuletos en el
ámbito fenicio-púnico.
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IV.3.1.1O. TIPO ICONOGRÁFICO A.1O.

PTAH  PATECO

A.  Egipto

La  denominación  de pateco,  ‘rctwiicoo, procede  de un  pasaje  de  la  obra  de
Heródoto  donde describe  la representación del dios Ptah  en la  forma de  enano, vista
por  Cambises  en  Menfis.  Este  término  no  es de  origen  egipcio  y su  etimología  es
incierta,  aunque algunos  autores consideran posible  que pueda  derivarse del  nombre
de  Ptah en forma diminutiva539.

Heródoto  compara  las  figuras  egipcias  con  los  dioses  fenicios  llamados
,zrÁlcetKoz y con los Kcl/31p01 griegos. No se conoce prácticamente nada de los enanos
fenicios,  aparte  de  que “eran colocados en  las proas  de  los barcos”,  probablemente
como  protección  mágica;  estas  representaciones  no  han  sido  hasta  el  momento
identificadas  con  ninguna  deidad  del  mundo  fenicio-púnico  en  concreto  (Dasen,
1993:84).

¿Cuál  era  la  denominación  utilizada por  los egipcios para  estas  divinidades?
Existen  testimonios  en algunos amuletos en donde se les denomina  Ptah540, y quizás
representen  una  forma de  Ptah como dios artesano, los enanos  están presentes  entre
los  trabajadores  de  los  metales  preciosos  u  orfebres,  aunque  únicamente  en  las
escenas  representadas en el Imperio Antiguo.

Tampoco  su  denominación en  la investigación  más o  menos  contemporánea
ha  sido  unánime,  su  identificación  en  el  pasado  fue  como  Ptah-Sokar541,
conectándolas  con la forma de halcón del dios funerario menfita.

Actualmente  los egiptólogos, siguiendo la comparación de Heródoto nombran
a  esta  divinidad enana como “Pateco” o “Ptah Pateco”, distinguiéndolos  de la forma
no  enanoide de Ptah542. Estamos  de acuerdo con Y. Dasen (1993:85) en que ninguno
de  los  dos  términos  es  el  apropiado,  pero  al  igual  que  hace  esta  autora,  por
comodidad,  seguiremos  utilizando estas denominaciones al uso. Así llamaremos Ptah

 Discusiones sobre esté aspecto en H. Bonnet,  1952: 584; J. G. Griffiths, LÁ IV (1982:914-915);  V.
Dasen,  1993:84-85. Sin embargo como V.  Dasen aclara en  su nota 4,  los egipcios  no  utilizaban los
diminutivos,  por lo que consideramos  que si se  acepta esta procedencia  el término  no  sería egipcio,
sino  una adaptación  al diminutivo de  la denominación del dios Path, bien con anterioridad a  Heródoto
en  ámbitos fenicios,  bien un término  acuñado por este autor.

540  Berlin, SM 155436; Cairo ME  CG 39237;  Daressy,  1905-1906:310, lám.  LIX;  Fribourg,  Institut

Biblique,  1559.

541  Por ejemplo adoptaron esta denominación  W. M. F. Petrie (1914:38 n° 176) o G. Brunton (1948)

“Niño  Ptah Sokar”.

542  La  identificación  con  Ptah  parece  asegurada  por  las  inscripciones  que  mención  este  nombre,

situadas bajo la base de varias  figuritas  encontradas  en Egipto  (Sandman-Holmberg,  1946:123-147,
182- 183).
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Pateco  al dios cuando es representado en solitario y Ptah Pateco Panteo cuando al
dios  le acompañan otras deidades.

Hay  que señalar que esta divinidad no cuenta con una mitología, ni se recoge
su  participación en  ninguno de  los  mitos  egipcios conocidos, sólo  en  algunas
fórmulas  mágicas se invoca en abstracto al  “enano” pero en  ningún momento se
identifica con una divinidad en concreto, pudiendo tratarse de otros dioses anónimos
o  de Bes.

Tampoco  las representaciones de Ptah Pateco en Egipto tuvieron fortuna en
soportes diferentes al de  los amuletos, no hemos encontrado relieves, estatuas etc.
donde se manifieste su presencia543, por tanto su iconografía y sus atribuciones tienen
que  ser analizadas a partir de su representación en los amuletos544.

Como consecuencia Ptah Pateco no era destinatario de un culto oficial, ni se
ha  localizado ningún tipo de recinto en  el que conste se le  rindiera algún tipo de
veneración, parece que se trate de una divinidad popular que poco a poco habría ido
extendiéndose la notoriedad de las atribuciones de sus amuletos.

¿Cuáles  eran estas atribuciones? La iconografía del dios, que analizaremos
más  pormenorizadamente como Ptah Pateco Panteo, tiene cierta conexión con la que
protagoniza “Horus sobre los cocodrilos”545, en ambas los dioses están pisando estos
reptiles  y tienen serpientes en sus manos, y para que no haya duda de su vínculo, la
iconografia de Ptah Pateco Panteo, está generalmente flanqueada por figuras en pie
de  Isis y Neftis, diosas encargadas de la custodia de Horus el Niño y los halcones
normalmente que en la escena originaria se posan sobre papiros, se colocan en sus
hombros.

A  través de esta iconografia es posible deducir su poder sobre las alimañas, al
igual  que puede comprobarse en  las inscripciones pertenecientes a  los cipos de
Horus  el  niño; serían pues amuletos que en  pequeña escala efectuarían la misma
protección que se reconoce para los grandes cipos instalados en los templos. Esta
misión estaría más encaminada a los más débiles, probablemente los niños.

 Las únicas posibles excepciones son una representación de enano sin atributos específicos en un
papiro mitológico de la D. XXI donde sustituye la presencia de Jeper como forma matutina de Ra, lo
que  parece atribuir a  este enano una idéntica manifestación del dios en su  “juventud”, una estela
procedente de Sais de la D. XXII donde un enano, también sin atributos concretos, está en pie detrás
de  la diosa Neith y un tardío papiro grecorromano (Dasen, 1993:87-88). Sin embargo fuera de Egipto
se  ha constatado su presencia en figurillas locales de terracota, por ejemplo en Chipre, donde han sido
localizadas algunas de ellas en la necrópolis de Amathonte (Clerc, 1991:10 y nota 179).

 Hay que hacer notar que una de sus características iconograflas como amuleto, pisando cocodrilos,
etc., tienen como protagonista en las representaciones de gran tamaño a Horus el Niño, quedando Ptah
Pateco “relegado” sólo a los amuletos.

 Opinión ya ofrecida desde antiguo por varios autores, entre otros J. Vercoutter, 1945:286, para
quien  son “los equivalente a las estelas de Florus sobre los cocodrilos”; el mismo W. M. F. Petrie
(1914: Iám. XXVI n° 144  introduce estas iconografias panteístas entre los amuletos de “Horus sobre
los cocodrilos”.
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Otro  aspecto  que  la  iconografia  nos  sugiere  por  la  aparición  del  escarabajo
sobre  la  cabeza del  dios,  es su  conexión con  el  renacimiento  del  sol  y la  lucha  que
todos  los días tenía  que ser emprendida  con alimañas  como la  serpiente Apofis,  para
que  este  renacer  tuviera  lugar.  Creemos  que  en  este  sentido  es  probable  que  los
amuletos  de  esta  divinidad  pudieran  estar  conectados  con  el  retorno  a  la  vida  que
cada  día tenía  lugar tras  el  sueño, o incluso  con un símbolo  de  buen augurio  para  el
devenir.

A  pesar  de que también  podrían tener un simbolismo con  el renacer  en la otra
vida,  no consideramos  que  se trate  de  un amuleto  pensado  para  el  Más  Allá,  no se
constata  su aparición  entre los amuletos  eminentemente  funerarios  que a partir de  la
Baja  Epoca comienzan  a  ser  colocados entre las  vendas  de  las  momias,  y no  existe
constancia  de  su  aparición  en  los ajuares fúnebres  de los reyes  tanitas.  Su presencia
en  las  necrópolis  populares,  se  debería,  como  en  el  caso  de  otros  amuletos,  a  la
continuidad  que  sus portadores  esperaban  en el  Más Allá  de  las  divinidades  que  les
habían  protegido en vida.

Sería  pues un amuleto para los vivos y para los muertos,  cuidando a los vivos,
especialmente  a  los  niños  contra  las  fuerzas  negativas,  quizás  serían  llevados
alrededor  del  cuello  como  vimos  anteriormente  recomiendan  las  fórmulas  mágicas;
pero  también  este  amuleto  por  su  simbolismo  de  regeneración,  tan  crucial  en  las
creencias  funerarias egipcias, serviría para el Más Allá.

Estas  cualidades  regeneradoras  son confirmadas por las leyendas que muchos
de  estos  amuletos  llevan  representadas  en  su  parte  inferior:  signos  de  salud  y
fertilidad,  como el ojo  w_d34 peces, capullos de loto y otros elementos  simbólicos, así
como  leyendas “el que da vida”546, o incluso deseos estándar de año nuevo547.

Tipos  iconográficos  usuales  en este  ámbito

1.  Realizado  en  bulto  redondo  y  colocado  sobre  una  pequeña  base  se
representa  el  cuerpo  desnudo  del  dios como un  enano  acondroplásico548:
desproporcionado  en  relación  a  la  cabeza,  piernas  cortas  arqueadas,  y
brazos  cortos tocando con las manos  el comienzo  de los muslos. El rostro
es  juvenil549 y usualmente  sobre la  cabeza  se representa,  de  forma más o
menos  realista,  un  escarabajo55°  (Lám.  61,  figs.  1  y  2).  Algunos
ejemplares  presentan pilar dorsal adosado.

546 Cairo,  ME  CG 39237.

 Cairo,  ME CG 38810.

548  Durante algún tiempo  se mantuvo que se trataban de fetos humanos, pero esta idea ha sido ya

rechazada.

549W. M. F. Petrie,  19 14:38 n° 176, lám. XXXI,  176 a-c, h,j  ; London, BM  EA 67227 (TPI).

 W. M. F.  Petrie,  1914:38 n°  176, lám. XXXI,  176 f, h, k,  1; London,  BM  EA 63475, G. Brunton,

1948:lám.  LVIII, 33, 3638  (D XXII-XXV).
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2.  El  dios  representado  con  la  iconografia  anterior  puede  estar  colocado
sobre  cocodrilos representados de forma más o menos esquemática551, yio
portar  dos  cuchillos552 o  dos  serpientes  en  sus  manos553, e  incluso
llevárselas  a la boca554.

Tipos  iconográficos menos usuales

3.  Al  tipo  iconográfico del  dios sobre  los  cocodrilos  se  le  añade  en  la
espalda,  un  ,ilar  adosado del que surgen simétricamente dos pares de
dobles alas55

4.  Los  amuletos  representan en  su  parte  posterior  otra  representación
delantera del dios, ya en su totalidad, ya sólo su rostro (Lám. 61 fig. 3).

5.  El  dios  es  representado  esquemáticamente  mediante  volúmenes
cuadrangulares (Lám. 61 fig. 4).

6.  El  cuerpo del  dios, tal  como  se  presenta en  los  tipos  iconográficos
usuales,  es  completado con  la  cabeza  de  un  animal  usualmente el
halcón556.

7.  El dios puede ser representado con la  iconografía usual pero en relieve
sobre una placa557.

Variantes

-   El  amuleto uede  llevar diferentes tocados: peluca558, dos plumas con
disco  solar55 ,  la corona atef56° o una trenza lateral56’ (Lám. 62 fig. 1).

-   Existencia de una corta inscripción o dibujo en la parte inferior del zócalo.

551  London, BM EA  63475 =  O. Brunton, 194&lám. LVIII, 41 (D XXII-XXV).

552 London, BM EA 63475; Dasen, 1993... 0.  Brunton, 1948:lám. LVIII, 37 (D XXII-XXV).

 Dasen, 1983: lám. 13,2.

 London, BM EA 63475 (TPI); Dasen, 1993; G. Brunton, 1948:Iám. LVIII, 38 (D XXII-XXV).

 Esta iconografia podría ser considerada como precursora del tipo iconográfico panteo. G. Brunton,
1948:lám. LVIII, 39 (D XXII-XXV).

556  w• M. F. Petrie, 1914:39 n° i 80 q, lám. XXXI, este autor le considera una variedad de «Horus

sobre  los cocodrilos », tipos iconográficos ambos muy relacionados.

 W. M. F. Petrie, 1914:38 n° 176, lám. XXXI, 176 m.

558  Cairo ME CG 39270 y 38813 (Daressy, 1905-1906:317-8, 203, lám. LIX y XLII).

 Cairo ME  CG 38807-8 (Daressy, 1905-1906:202, lám. XLII); W. M. F. Petrie, 1906:38 lám.
XXXII.

560  w M. F. Petrie, 19 14:38 n° 176, lám. XXXI, 176 g.

561  V. Dasen, 1993:lám. 12,2.
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El  material para  la fabricación de estos amuletos,  sea cual sea su tipología, es
predominantemente  la  fayenza,  aunque  también  se conocen ejemplares  en  bronce  y
algún  otro  material  como  la  cornalina  o  el  marfil,  utilizados  para  los  ejemplares
posiblemente  identificados  con  esta  divinidad  pertenecientes  a  las  etapas  más
antiguas.

Cronología

Los  patecos  aparecen  como un amuleto en una fecha tan  temprana  como la  D
VI,  si consideramos  como tales un gran número de pequeños  amuletos  realizados  en
fayenza  con  formas  muy  toscas  y esquemáticas  que  presentan  formas  enanoides562,
pero  ya en el PPI podemos considerar que parte al menos de la iconografia  que luego
caracterizará  al  denominado  Ptah  Pateco  se  muestra  con  nitidez:  desnudo,  piernas
curvas  y  brazos  apoyados  en  lo  alto  de  los  muslos,  como  ejemplo  el  amuleto
procedente  de la tumba 428 de Matmar datado en la D. IX (Brunton,  1948: tipo  3 P).

-   En el Imperio Medio, podemos  seguir la  línea iconográfica de estos  amuletos
(Engelbach,  1923:  lám.  XIV,9),  cuyos  hallazgos  continuarán  en  el  Imperio  Nuevo
como  los procedentes  de  la  necrópolis  de Matmar  (Brunton,  1948, lám. XLVIII, 1-
2)563,  de Gurob (Brunton  y Engelbach,  1927:15  lám. XXVIII.  tumba 447), o incluso
de  Nubia  (Firth, 1927:IX,  lám. 28, n° 27), pudiéndose  observar  una  trayectoria  que
dará  lugar  a  los  amuletos  típicos  del  dios  finamente  modelados  en  bulto  redondo
presentes  en el TPI.

En  el TPI ya  existen prácticamente todas las iconografias  reseñadas  para  esta
divinidad,  constatándose  su  presencia  en  necrópolis  populares  como  Matmar
(Brunton,  1948:lám.  LVIII  nos.  30-41)  donde  podemos  observar  gran  variedad  de
tipos  iconográficos  dentro  de  la  misma  necrópolis  datada  entre  las  D.  XXII-XXV,
concurriendo,  incluso,  dentro  de la  misma  tumba  amuletos  de Ptah  Pateco  y de  su
forma  panteística564. El  análisis  de  estos  hallazgos  hace  pensar  que  la  época  de
consolidación  iconográfica del dios tuvo lugar durante estas dinastías.

562  Por ejemplo el ejemplar procedente de la tumba 3201 03310  de  Matmar (Brunton, 1948: tipo 3 L).

 En  los  hallazgos  de  Matmar  vemos  un  tipo  iconográfico  muy  similar  a  épocas  anteriores
procedente  de la tumba  1106 realizado en jaspe  rojo,  pero sin embargo en  la tumba  1105 ya  se puede
apreciar  una  apariencia  del  amuleto  muy similar  a  la  que  posteriormente  adoptará  sobre todo  en  la
representación  de  la cabeza  que  aparece como  si tuviera ya  sobre ella el  escarabeo que  en  el TPI será
característico  de esta divinidad.

564  Como  hemos  venido  haciendo  referencia  a  lo  largo  del  estudio  de  estos  tipos  iconográficos,

Matmar  cuenta  con  ejemplares  de  Ptah  pateco,  sin  escarabeo,  con  escarabeo,  con  cuchillos,  con
serpientes  en la boca,  con alas saliendo  de un pilar o con un ejemplar panteístico,  caracterizado  por la
falta  de los dos halcones y por no presentar las dioses más usuales  Isis y Neftis  en sus lados e Isis otra
vez  en  la espalda, sino a Sejmet/Bastet  y posiblemente Mut,  llevando a Nefertum en la espalda.
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Otros  hallazgos  procedentes de  contextos  datados  en  el  TPI  son  los
procedentes de Illahun565, (Petrie, 1914:38, lám. XXXI, 176,g y 1891:lám. XXIX,43)
o  Teil er Retabeh (Petrie, 1906:lám. XXXII).

Con  cronología entre D XXV-XXVI contamos con los amuletos hallados en
Heracleópolis Magna (Pérez Die,  1992:413) asociados a  varios enterramientos de
adultos y niños.

Ya  de la Baja Época existen hallazgos como el de Mendes (Wilson, 1982:32,
lám. XXIX,3 —estrato II A-), datado en la D. XXVI, el incluido por R. H. Blanchard
en  esta dinastía (1909:20, lám. XL, 221), o el procedente del complejo funerario de
Paser y Ra’ia en Saqqara (Rayen, 1985:27, n° 67 lám. 32,67) de la D XXVII-XXX.

Continúa  la  existencia de  amuletos en  época  ptolemaica, procedente de
Menfis (Petrie, 1909:14, lám. XLVII) datado en el 300 a. C. o un ejemplar que R. H.
Blanchard, considera ptolemaico (1909:20, lám. XL, 219).

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  la zona fenicia oriental, hemos localizado en los yacimientos analizados la
existencia de este amuleto desde época antigua hasta la helenística:

En  Biblos, se han  hallado tres ejemplares en un depósito votivo con datación
contemporánea a  la  D  XXII, número insignificante al  lado del  gran número de
amuletos pertenecientes a otras tipologías (Véase Gráfico 3), uno de’ los amuletos es
panteístico.

En  la  necrópolis de  Achsib existen amuletos con esta iconografia (Véase
Gráfico  5),  nueve ejemplares seguros y  dos  dudosos, entre  ellos  se  encuentran
ejemplares  con  el  tipo  iconográfico usual:  la  divinidad  desnuda  sin  ningún
aditamento,  con  el  escarabeo  en  la  cabeza  o  sobre  los  cocodrilos  y  tres
panteísticos566. Su cronología es elevada entre 1000-900 y 700 a. C.

En  Teli Kesan567, sólo un ejemplar sin estratigrafia en un contexto entre 600-
333  a. C.

565 Uno de estos ejemplares tiene el interés de presentar sólo en su parte trasera una diosa alada, podría

tratarse del paso intermedio entre el dios con pilar dorsal y alas y los modelos más complejos con Isis
y  Neftis a ambos lados.

 Tumba ZR XIII  Jerusalem, Israel M. 48436; Tumba ZR XXIX  Jerusalem,  Israel M. 48563;
Tumba ZR XIII Jerusalem, Israel M. 48443; Sin contexto Jerusalem, Israel M. 48646; Tumba ZR
XXXVI  Jerusalem, Israel M.  48641; Tumba ZR IX  Jerusalem, Israel M.  48296; Sin contexto
Jerusalem, Israel M.  48624; Tumba ZR XXXVI Jerusalem, Israel M. 48675; Tumba ZR XXXVI
Jerusalem, Israel M.  48690.2; Tumba ZR XXIX Jerusalem, Israel M. 48536, Tumba ZR XXIX
Jerusalem, Israel M.48578.

567  Jerusalem, École Biblique TK 248.
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También  en  Atlit  (Johns,  1932)  procedentes  de  su  necrópolis  se  han
localizado  seis amuletos568, un número  relativamente  importante  (Véase Gráfico  7),
pero  lo más  significativo  es que todos  ellos  participan  del  mismo  tipo  iconográfico
básico  y esquemático que presenta al dios con pocos detalles y, supuestamente  con el
escarabajo  en la cabeza,  aunque sólo existen indicios de su presencia  por su volumen
sin  intentos  de  representar  sus  detalles  anatómicos.  Se  trata  de  piezas  muy
groseramente  realizadas,  con  una  cronología  comprendida  dentro  de  un  amplio
período  entre  el  600-333  a.  C.  Hay  que  destacar  que  no  existe  ningún  ejemplar
representando  al dios en su forma panteística.

Procedentes  de  Sarepta  son  dos  posibles  ejemplares  que  presentan  una
iconografía  también  muy esquemática.

En  las  excavaciones  de  Teli  Abu-Hawam569 (Hamilton,  1935) se recogieron
cinco  ejemplares,  todos  presentando  al  dios  de  forma  esquemática  y  con  el  tipo
iconográfico  más sencillo,  quizás esto sea debido  a la alta cronología en que han sido
datados  sus hallazgos entre 1200-1000 a. C.

Por  último en Dor57° contamos  solamente con la presencia  de dos fragmentos
de  posible  pertenencia  a Ptah  Pateco, uno de  los cuales no  hemos  podido  confirmar
su  identidad, el otro  ejemplar es muy  interesante ya que presenta  similar iconografia
a  la constatada en la necrópolis de Atlit,  siendo asignado a la misma cronología entre
600-333  a. C.

En  la  zona  colindante  de  Palestina/Israel  son  muchos  los  yacimientos  que
cuentan  con hallazgos de Ptah Pateco (Herrmann,  1 994:Tipos  1 .26.A-1 .26.Q), con un
número  aproximado de  170 ejemplares57’.

El  período cronológico  más alto abarca desde  1300 hasta  el 900 a. C, en él los
ejemplares  presentan  una iconografía con un tipo muy repetitivo: el dios desnudo con
sus  características  usuales,  llevando  o  no  el  escarabeo  en  la  cabeza  muy
esquemáticamente  representado,  algunos  de  ellos  con  el  dorso  plano572. Sólo  un
ejemplar  destaca por ser portador  de una  corona de dos  plumas y disco solar con una
datación  entre el  1200-1000 a. C.

 Necrópolis  SO  32581;  Necrópolis  SO/tumba  1/23 D-II  32771;  Necrópolis  SO/tumba  1/23 C-VI
32732  y  32733; Necrópolis  SO/tumba 1/24 A-IV 32885 y 32871.

569  Haifa,  R.  y  E.  Hecht  M.  34.559/59 1  y  34.434/450  (Estrato  III);  34.632/684,  34.633/684  y

34.497/518  (Estrato IV).

 Kibbuz  Machscholim M.  61430 (superficie, inidentificable)  y 91334 (area G/Loc 9160).

 Hay  ejemplares  dudosos  por  estar  muy  fragmentados,  y  algunos  carentes  de  cabeza  presentan
dudas  sobre su posible identificación  con Bes.

572  C.  Herrmann,  1994 nos.  489-559, 56 1-567, 569-582, 587-603.
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A  partir  del  1000-900 a.  C.  comienzan  a  detectarse  algunos  escasos
ejemplares  que rompen la monotonía  anterior,  llevando  un  amplio  collar, portando
cuchillos,  con  serpientes  en  la  boca  y  quizás  alguno  subido  sobre  una
esquematización de los cocodrilos573.

Entre  el 900-700 a. C. vemos aparecer tímidamente algunos ejemplares más
interesantes como un  amuleto que presenta el tipo iconográfico con pilar dorsal y
alas, presentando tanto en la columna como en la base signos jeroglíficos (Herrmann,
1994 n° 643).

Por  último, a partir del 700-600 a. C. y hasta el fin de la época persa existen
muy  pocos  ejemplares, pero los  existentes (Herrmann, 1994: nos.  648-649, 655)
presentan la misma iconografia que hemos localizado para esta época en Atlit y Dor.

Como podemos observar los hallazgos en esta zona se corresponden con los
que  hemos analizado en Egipto, aunque los ejemplares son de mala calidad y muy
repetitivos, se perciben los cambios habidos en el ámbito egipcio con la introducción
de  las novedades aunque sea en pequeña cantidad. La escasez de hallazgos a partir
del  700 a.  C. es un  impedimento para poder obtener datos  comparativos con los
ejemplares procedentes del otro ámbito del Mediterráneo.

Es  interesante resaltar que para la época persa en los yacimientos de la zona
fenicia  este  amuleto no  presenta la  riqueza de  iconografias existente en  la  zona
fenicio-púnica y  se  echan en  falta los amuletos panteísticos del  dios, de  los que
apenas contamos con algún ejemplar muy esquemático.

En  la isla de Chipre hemos localizado ejemplares en diversos yacimientos:

En  las  excavaciones de  Kition  se  localizaron cinco  amuletos del  dios
presentando diferentes variantes iconográficas:

Ptah  pateco bifronte (Clerc et alii, 1976 Kit 442, lám. X)574.
Ptah pateco (Clerc et alii, 1976 Kit 487, lám. X)575.
Path pateco con pilar dorsal (Clerc et alii, 1976 Kit 842, lám. X)576.
Dos  fragmentos de  cabeza  (Clerc et  alii,  1976  Kit  1234 y  4087,
Lám.X)577.

 C. Herrmann, 1994 nos. 604-605. 607, 611,  624-626, 628-634.

 Sitio II bothros 1 (1,60m) Exc.  1966.  -

 Sitio II bothros 1 (1,80m) Exc. 1966.

576  Sitio II bothros 1 (1,77m) Exc. 1967.

 Kit 1234  (Sitio II,  bothros 7 (2,4). Exc. 1968); Kit 4087 (Nivel revuelto Sitio II, Y-17 (3,0).  Exc.
1975).
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De  la necrópolis de Amathonte proceden un número  abundante  de ejemplares
predominando  el  tipo  más  usual,  fueron  localizados  tanto  en  las  antiguas
excavaciones  suecas5 8 (Gjerstad,  1935:57 n° 5, 91 n° 2 y  91 n° 29;  láms.  XIV,5  y
CLIX,  16,  y  XX),  como  en  las  contemporáneas  (Clerc,  1991:108-11 3)579  La
cronología  de estos amuletos abarca desde el siglo VII al IV a. C., y como hace notar
G.  Clerc (1991:113)  los  ejemplares más  esquemáticos  no  son más  recientes  que  los
mejor  realizados.

Por  último de Malta proceden cinco ejemplares (H6lbI,  1989)580.

Zona  mediterránea  centro-occidental

En  la  zona  mediterránea  centro-occidental  la  representación  simple  de  Ptah
Pateco  no es abundante  en relación con la iconografia panteística;  hemos recogido un
total  de  80 ejemplares  (Tabla A. 1 0.A),  pero  somos  conscientes  de que  este  número
no  refleja la realidad  existente,  sobre todo en el ámbito de Cartago.

Análisis  iconográfico

El  problema,  que  ya ha  sido expuesto  en parte al  tratar  de  la iconografia  del
dios  Bes,  se centra  en  la  confusión  que haya  podido  producirse  en la  identificación
entre  éste  y  Ptah  Pateco,  lo  cual  podría  explicar  la  escasez  de  ejemplares  en  la
necrópolis  cartaginesa.

Sin  embargo,  como  ya  hemos  comentado,  es  dificil  conocer  cuándo  los
autores  se  refieren  a  una  u  otra  divinidad,  sobre  todo  con  la  inexistencia  de
información  gráfica que  acompañe  las descripciones, caso usual  en las excavaciones
de  A. Merlin y L. Drappier en Ard el-KheraYb, o A. L. Delattre en Sainte Monique.

Este  último  autor,  en  alguna  ocasión  expresa  sus  dudas  a  este  respecto,  en
cuyo  caso, hemos optado por incluir los ejemplares en la tipología  de Ptah Pateco, ya
que  según  nuestra  experiencia,  cuando  existen  dudas  iconográficas  sobre  la
adscripción  de  un ejemplar:  ausencia de  barba,  penacho, cola  etc.,  su identificación
suele  decantarse por la pertenencia  a Ptah Pateco.

No  obstante  y por  comparación  con  las  otras  áreas,  puede  afirmarse  que  se
trata  de una iconografía  mucho menos habitual que la panteística.

Su  clasificación  tipológica  contando  con  la  información  gráfica  no  conileva
demasiado  problema,  su  posible  confusión  con  Bes  es  remota  ya  que  aunque  el
amuleto  esté  fragmentado,  faltando  la  cabeza,  una  atenta  observación  del  cuerpo

 Un ejemplar de  la tumba  9 (600-475 a. C.) y dos de la tumba  15 (850-700 a. C.).

 Ejemplares  T.  142/92 (bifronte),  159/97, T  182/12, T  199/129, T  199/135,  T232/8,  T  232/95,  T
232/95,  T 242/16.2,  T 346/9.1, T 356/41, pudiendo asociar  a esta tipología las cabezas nos. T  199/138
y  T 294/42.

580  H5lbl,  1989: Tipo 5,1.1.  Cat.  n°2  lám. 3,2  a-c; tipo 5,1 Cat. n°  14 Iám. 3,1  a-b;  tipo 5,1.2. Cat. n°

15  lám. 4,1  a-c; tipo 5,2 Cat.  n° 16 lám. 4,2; tipo 5,3 Cat. n° 17 lám. 4,3.
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dirime  en el mayor número  de los ejemplares la atribución  a una u otra divinidad, por
ejemplo  el  mayor  volumen  del  vientre  en  los  amuletos  de  Bes,  la  posición  de  las
piernas  y por supuesto en su caso la presencia de la cola.

Sólo  algunos ejemplares muy esquemáticos formados  por volúmenes cúbicos
o  muy  desgastados  podrían  plantear  alguna  duda  sobre  su  atribución  a  una  u  otra
divinidad,  sobre todo  si la información  gráfica es deficiente,  al  existir la posibilidad
de  que el dios Bes sea representado sin su habitual penacho.

Estas  últimas  circunstancias pueden  ser el caso de los ejemplares procedentes
de  Villaricos, a los cuales ya hemos hecho  referencia en el  apartado correspondiente
al  dios Bes.  Otros  motivos  de  duda nos  suscita  el  ejemplar representado  sobre una
placa  de oro  procedente  de  Cádiz, también  referido  anteriormente,  cuya  iconografia
general  es  más  atribuible  a  Ptah  Pateco,  pero  cuya  cabeza  recuerda  más  las
características  del dios Bes, en particular si se considera la posible  representación de
cuernos  en el ejemplar.

La  tipología  efectuada  en  los  ejemplares  localizados  en  este  ámbito  es  la
siguiente:

Tipología A.1O.

A.1O.1. Sobre  un  pequeño  zócalo  se  representa  al  dios  de  bulto
redondo,  en  pie,  desnudo  con  las  piernas  cortas  y  curvadas  y  los
brazos  cortos pegados al cuerpo con los puños  cerrados  a la altura del
comienzo  de los muslos.  La cabeza  es de  gran tamaño  en relación  al
cuerpo  presenta  un  rostro  aniñado,  imberbe;  sobre  la  cabeza  la
representación  esquemática  del  escarabeo  usual  en  su  iconografia
egipcia  y  que  en  este  ámbito  en  pocas  ocasiones  está  bien  definido
(Lám.  61 fig. 5).

A.1O.1.1. Similar iconografia pero el dios porta trenza latera!.

A.1O.2. IPtah Pateco doble imagen.

A.1O.2.1. Bifronte.  Mismo  tipo  iconográfico  base  pero  el
amuleto  está  formado por  la  yuxtaposición  simétrica  de  dos
partes  delanteras del dios (Lám. 61 fig. 6).

A.1O.2.2. Bicéfalo. Tipología base pero en la parte posterior de
la  cabeza  se  incluye  otra  representación  del  rostro  del  dios
(Lám.  61 fig. 7).

A.1O.3.   Iconografia  que  hemos  denominado  “Ptah  Pateco
cuadrangular”  consistente en una representación muy esquemática del
cuerpo  y cabeza del dios realizada a base de volúmenes cúbicos (Lám.
61  fig. 8).
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Sistema  de sustentación

a.  Anula  formando parte  del  cuerpo  del  amuleto  colocada  entre  la
parte  alta de la espalda y el cuello.

b.  Una perforación  transversal taladra  la parte posterior  del cuello del
dios.  Suele ser usual en las tipologías que presentan doble cara.

c.  También  usual  en  la  tipología  bifronte  es  la  anilla  adosada  en  el
centro  de las cabezas de la divinidad.

Todas  las  diferentes  modalidades  de  este  tipo  iconográfico  se  constatan  en
Egipto,  siendo  la  más  usual  la  que  presenta  la  tipología  base  A.9. 1.,  en  ocasiones
muy  esquemáticamente, correspondiente  al tipo  1 egipcio.

Hemos  incluido  en  esta  tipología  un  ejemplar  procedente  de  Cádiz  que  en
algunas  publicaciones  se identifica con Harpócrates  por presentar unas características
que  se identifican  mejor  con las  de Ptah Pateco, divinidad  que  en algunas  ocasiones
también  lleva en Egipto trenza lateral (Lám. 62 figs. 1 y 2).

Sin  embargo  en  los  ejemplares  del  ámbito  analizado  es  menor  la  variedad
iconográfica  de este tipo,  no conociéndose ejemplares en los que el dios se encuentre
representado  con  serpientes o cuchillos como suele ocurrir en Egipto, colocado sobre
dos  cocodrilos  etc.;  en  cuanto  al  escarabeo  que  el  dios  porta  sobre  la  cabeza,  en
algunos  ejemplares  está  claramente  representado,  mientras  que  en  la  mayoría  su
presencia  queda reflejada como una aparente deformidad craneal.

Una  de  las  modalidades  localizadas  es  la  que  presenta  al  dios  bifronte,  al
igual  que  el  tipo  4  egipcio;  se  trata  de  ejemplares  que  usualmente  muestran  una
mayor  minuciosidad  en  los  detalles,  al  igual  que  la  modalidad  bicéfala  también
existente  en este ámbito.

No  hemos  constatado  otras variedades  iconográficas poco  usuales  aparecidas
en  Egipto como la representación  adosada  del pilar alado o la aparición  posterior  de
otra  divinidad.

En  general  se  trata  de  un  amuleto  de  realización  relativamente  cuidada
excepto  en  los  ejemplares  esquemáticos,  aunque  los  detalles  suelen  ser  muy
sucintamente  representados.  Su tamaño es comparativamente  mayor  que la  media de
los  amuletos.

El  material  para  su  fabricación,  en  los  ejemplares  que  hemos  podido
documentar,  es  con  gran  diferencia  la  fayenza,  aun en  la  zona  sarda  habitualmente
más  proclive  al  uso  de  la  esteatita,  material  que  sólo  tiene  una  representación
simbólica,  por último se encuentran algunos ejemplares realizados en vidrio581.

 No  realizamos mucho  hincapid  en la  aparición  de este material puesto  que  no estamos  seguros de
su  segura  identificación,  pues  existen  aún en  la actualidad  autores  que  denominan  pasta  vítrea a  la
fayenza,  habida cuenta de  la falta de normalización  en el término referido a este material.



IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: DIVINIDADES ANTROPOMORFAS279

Áreas  de localización

Como  se refleja  en la  documentación anexa (Tabla  A.1O.B y Gráfico A.l0.),
este  tipo  iconográfico se  ha  localizado en  todas  las  zonas objeto  de  análisis,
existiendo  una  distribución cuantitativa coincidente con  otros  tipos  analizados
anteriormente,  a  excepción  de  los hallazgos  cartagineses,  cuya  cifra  reiteramos,  no
consideramos  cerrada582. El  mayor  número  de  ejemplares  se  localiza  en  Cerdeña
(30),  seguida  de  Cartago  (27) y  de  Ibiza (14),  distanciándose  los  demás  centros  en
cuya  cabeza  está  la  Península  Ibérica  (5), y  con  sólo  dos  ejemplares  el  Norte  de
Africa  y Sicilia (2).

Según  las  diferentes  modalidades  iconográficas,  Cerdeña  es  la  única  que
cuenta  con  todas  las  variantes  observadas,  seguida  de  Ibiza  y  Cartago  con  dos
modalidades, contando sólo con el tipo base los tres centros restantes583, todo ello en
consonancia con la cantidad total de amuletos contabilizados, siguiendo la lógica de
cuantos más ejemplares, más posibilidades de diversidad iconográfica. De acuerdo a
este  mismo  axioma, es  Cerdeña la  zona  que  cuenta  con  los  ejemplares más
degradados tipológicamente.

Contextos  y cronología

Los  datos actualmente existentes muestran la localización de Ptah Pateco en
contextos de necrópolis, con la excepción constatada de un amuleto procedente del
tofet  de Cartago584, careciendo gran parte de los ejemplares sardos, ibicencos, y los
dos  ejemplares de Sicilia de procedencia acreditada.

Dentro de los que tienen procedencia documentada se conoce el contexto de:

Tres  ejemplares en la necrópolis de San Avendrace (Cagliari).
Nueve procedentes de la necrópolis de Tharros.
Una  tumba de la necrópolis de El-Mansourah (Kélibia).
Una  tumba de la necrópolis de El Cabecico de el Tesoro (Verdolay, Murcia).
Una  tumba de la necrópolis de Villaricos.
Varias  tumbas  en diferentes zonas de la necrópolis de Cartago.

De  estos contextos ofrecen información para la datación  del tipo A. 10.1.

582  La falta de datos para la zona de la necrópolis cartaginesa de la colina de Sainte Monique es un
grave  inconveniente, puesto que se en alguna información recogida se muestra como estos amuletos
aparecen en sus tumbas por docenas (tumba pozo sin número tercer año, A. L. Delattre, 1906:11).

583  Cádiz cuenta también con el único ejemplar que presenta trenza lateral.

584  Las referencias a Ptah, Pateco doble cara etc. localizadas en las publicaciones correspondientes a
los  tofet, usualmente representan a Ptah  Pateco Panteo, sin  embargo puede que  alguno de ellos
pertenezca a Ptah Pateco, ante la duda sólo incluimos este ejemplar constatado.
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a)  Tumbas  datadas por  la cronología  dominante  del  sector  excavado585, tofet
de  Cartago,  siglo  IV  a.  C.  y  los  ejemplares  (Véase  Tabla  Anexa  A.l0.)
procedentes  de la necrópolis  de Cagliari,  siglo IV a.  C. y algunas tumbas  de
la  necrópolis de Cartago pertenecientes  a:

Zona  de Dahar el-Morali Alto, 2  Y2 S. IV a. C.
Necrópolis  de Sainte Monique, finales siglo IV —  III  a. C.

Necrópolis  de  Cádiz,  zona  polémica  campaña  de  1912,  fines  del  IV
comienzos  del III a. C.

b)  Algunos ejemplares pueden  ser datados por el contexto  de su procedencia:

En  Cartago la tumba  abierta el  1-8-1889 en Byrsa de fines del siglo VII  a. C.,
y  otras tumbas de Dermech:

Tumba  58,  ia  ‘/2  S. VI a. C.
Tumba  67, 2  ‘/2  s. VII a. C.
Tumba3273°  ¼S. VIa.  C.

Así  mismo  su  aparición  en  la  necrópolis  de  El-Mansourah  (Kélibia),  tumba
XXIX,  está datada a fines siglo IV comienzos del III a. C.

En  cuanto a la  variante A. 10.1.1. en la cual el dios presenta  trenza  lateral,  las
características  iconográficas  tardías  del  único  ejemplar  localizado,  son  confirmadas
por  su presencia  en un  contexto  de la  necrópolis gaditana  en  la  zona  de  Sta. M  del
Mar  probablemente perteneciente  al siglo III a. C.

Para  el  tipo  A. 10.2.  únicamente  tenemos  datos  para  la  variante  A. 10.2.1.
procedente  de la necrópolis  de Cartago586:

Dahar  el-Morali Bajo, tumba n°401,  l  Y2 S. IV a. C.
Dahar  el-Morali Alto, tumba n°4  Ex.  1917, 2  Y2 S. IV a. C.

Amuleto,  pues,  con  amplia  trayectoria,  se  encuentra  entre  los  primeros
localizados  en  la  necrópolis  de  Cartago  a  finales  del  siglo  VII,  y  durante  el  VI,
perviviendo  hasta el siglo III a. C.

Fuera  del  ámbito  cartaginés  su  presencia  se  detecta  tardíamente,  durante  el
siglo  IV comienzos  del  III a.  C.; fecha en  la  que también  se localizan  amuletos  del
dios  en las zonas de la necrópolis de Cartago con esta cronología dominante.

585  Como  hemos hecho  referencia esta datación está basada en  la cronología  dominante del  sector en

el  cual están incluidas las tumbas  en las que han aparecido los ejemplares  referenciados; por  supuesto
no  tiene  el mismo grado de  fiabilidad que  los referidos a la tumba en  sí misma.

586 Estos  datos entrañan la posibilidad de que el “Ptah embrión doble cara” se corresponda con un Ptah

Pateco  Panteo  de  doble  cara,  pero  como  ya  hemos  señalado,  la  existencia  constatada  de  ejemplares
con  doble cara de Ptah Pateco nos obliga a incluirlos en  este apartado.
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IV.3.1.11. TIPO ICONOGRÁFICO A.11.

PTA11 PATECO FANTEO

A.  Egipto

El  denominado Ptah  Pateco Panteo representa al  mismo dios y  con  las
mismas características fisicas que acabamos de describir en el tipo A. 10., por lo que
todo  el  apartado referente a  origen, denominación, atribuciones etc.,  continúan
siendo válidas para el tipo iconográfico que vamos a describir a continuación.

La  diferencia entre ambas iconografías es la  conexión de Ptah Pateco con
otras  divinidades  cuya  identidad  puede  ser  variada,  y  cuya  incorporación
incrementaría sin duda  el valor del amuleto, situándolo entre los  más poderosos
existentes en Egipto, de aquí la denominación de panteo que hemos adoptado.

Esta  iconografia en particular, podría tener originariamente un poder mágico
preciso,  destinadas a  proteger de  las picaduras de  serpientes y escorpiones, como
equivalencia  portátil  (Lám.  63  fig.  1)  de  las  estelas  de  “Horus  sobre  los
cocodrilos”587, para  pasar  posteriormente a  tener  un  valor  más  general contra
distintos tipos de amenazas o peligros.

Tipos  iconográficos usuales en Egipto.

8.  Al tipo iconográfico de Ptah Pateco, cuerpo desnudo representado como
un  enano  acondroplásico, piernas cortas  arqueadas, brazos  cortos
tocando con las manos el comienzo de los muslos, escarabajo sobre la
cabeza y cocodrilos bajo los pies, se adosa a la espalda una diosa alada
leontocéfala con el rostro en posición lateral y coronada con el disco
solar.  Las  alas  que  salen del cuerpo de  la  diosa caen hacia  abajo
adaptándose a la parte posterior de las piernas del dios588 (Lám. 63 fig.
2),  en ocasiones pueden ir dos halcones sobre sus hombros (Véase lám.
30  fig. 5).

9.  Al tipo iconográfico base se une la presencia de tres divinidades, dos
adosadas en  los laterales del dios y  una tercera en  su espalda. Estas
divinidades pueden ser:

En  los laterales: Isis y Neftis.
Diosa leontocéfala y posiblemente Mut 589

587  W. M. F. Petrie en su obra sobre amuletos (1914:lám. xxvi n° 144), considera esta iconografia de

los patecos como estelas de “Horus sobre los cocodrilos”.

588W. M. F. Petrie, 1914:38 n° 176, lám. XLVI, l76p =  Petrie, 1891:lám. XXIX,43; London, BM EA

36454 (TPI).

589  G. Brunton, 1948:lám. LVIII, 40 (D XXII-XXV).
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En  la espalda: Nefertum.

10.  Al  tipo  iconográfico  usual  del  dios  sobre  los  cocodrilos  se  añade  la
presencia  de  dos  halcones  posados  sobre  sus  hombros590,  dos
divinidades  adosadas en  sus laterales y otra en  la espalda (Lám. 63 fig.
3).  Estas divinidades pueden  ser:

1.  En los laterales. Isis y Neftis59’
2.  En la espalda: diosa alada antropomorfa592.

Diosa  leontocéfala.

11.  El tipo iconográfico se degenera y puede presentar diferentes carencias:

4.1.  La  diosa posterior  se presenta  esquemáticamente  incisa  (Lám. 63,

fig.  4).
4.2.  Los diferentes  elementos quedan integrados en el cuerpo del dios, y
separados  mediante perforaciones (63, fig. 5).

Variantes

-  El  dios puede  llevar  diferentes tocados: dos  plumas  con  disco  solar y más
usualmente  la corona atef593.
-  Ptah  Pateco  puede  llevar  cuchillos594 o  serpientes  en  sus  manos,  o  bien
salirle  éstas de la boca595.
-  Algunos  de  estos  amuletos  poseen  una breve  inscripción jeroglífica  en  su

base.

La  anula para  su  suspensión está en la parte posterior  a la altura  del cuello, y
en  la variante con corona detrás de ésta.

590 Quizás  se trate de Horus y Seth.

‘  W. M. F. Petrie,  19 14:34, lám. XXVI,  144 f;  London, BM  EA 60203 (TPI).

592  W. M.  F. Petrie, 1914:34, lám. XXVI,  144 f;  London, BM  EA 60203; Schlick-Nolte,  1990: 263-

266  nos. 236 y 237,  con una  cronología del TPI a la Baja Epoca.

 W. M.  F. Petrie,  1914:38 n° 176, lám. XLVI,  176 p;  London, BM  EA 36454 (TPI);  G. Brunton,
1948 :lám. LVIII, 39 (corona atef con uraeus) (D XXII-XXV).

 W. M. F. Petrie, 1914:38 n° 176, lám. XLVI,  176 p; G. Brunton,  1948:lám. LVIII, 39, 40 D XXII-
XXV.  London, BM  EA  36454.

 G. Brunton,  1 948:lám. LVIII, 40  (D XXII-XXV).
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Cronología

Los  comienzos  de este  amuleto  son posteriores  al  que representa  sólo a Ptah
Pateco,  constatándose  su  presencia  a  partir  del  TPI  en  necrópolis  populares  como
Illahun,  (Petrie,  1891 :lám. XXIX,43)59b o Matmar (Brunton,  1948lám.  LVIII) donde
podemos  observar ejemplares de los dos tipos iconográficos  de Ptah Pateco, simple y
panteístico597 como  el  perteneciente  a  la  tumba  73b  (D.  XXII-XXV)  (Brunton,
1 948:Lám. LVIII,40).

De  cronología  posterior  existen  amuletos  de  esta  tipología  en  diferentes
catálogos  de colecciones de amuletos egipcios (Arundale-Bonomi,  1841 :la’m. 7,  dib.
16;  Daressy,  1906:3 11, lám.  LIX CG 39244; Morgensen,  1930:112, lám. XXXV A
194;  Schlick-Nolte,  1990:nos  236-237),  pero  se  desconoce  el  contexto  de  su
aparición.

Ámbito fenicio-púnico

La  presencia  del Ptah Pateco Panteo  es escasa en los yacimientos  de la costa
levantina.  En  Biblos,  se ha hallado  un ejemplar en  un depósito  votivo  con datación
contemporánea  a la D XXII, con el tipo  iconográfico  que presenta  a Isis  alada en la
espalda  (Dunand,  1939:178, lám. LXXIII).

En  la  necrópolis de Achsib también existen tres amuletos  que probablemente
presenten  en la  espalda una diosa alada598. Su cronología es elevada entre 1000-900 y
700  a. C.

Ya  hemos hecho  referencia a la abundancia de amuletos representando  el tipo
simple  de  Ptah  Pateco  en  la  zona  colindante  de  Palestina/Israel,  todo  lo  contrario
sucede  con la tipología pantea.

En  la publicación  de C. Herrmann (1994 n° 642) sólo hemos  recogido noticia
de  un ejemplar que podría responder al tipo de Path Pateco Panteo llevando halcones
sobre  los hombros  y  en  la parte  posterior  una  divinidad  alada,  con una  cronología
entre  el  900-700  a.  C.,  y  otro  muy  esquemático  con  esta  misma  iconografia

596  El ejemplar de Illahum pertenece al tipo que hemos designado con el n° 1 en nuestra enumeración

iconográfica.

 Matmar cuenta con ejemplares de Ptah Pateco representantes de múltiples variantes: sin escarabeo,
con  escarabeo, con cuchillos, con serpientes en la  boca, con alas  saliendo de un  pilar o  con un
ejemplar panteístico, caracterizado por la falta de los dos halcones y por no presentar las dioses más
usuales Isis y Neftis en sus lados e Isis otra vez en la espalda, sino a Sejmet/Bastet y Mut? y en la
espalda a Nefertum.

598  Tumba ZR XIII  Jerusalem, Israel M. 48436; Tumba ZR XXIX  Jerusalem, Israel M. 48563;
Tumba ZR XIII Jerusalem, Israel M. 48443; Sin contexto Jerusalem, Israel M. 48646; Tumba ZR
XXXVI  Jerusalem, Israel M.  48641; Tumba ZR IX Jerusalem, Israel M.  48296; Sin contexto
Jerusalem, Israel M. 48624; Tumba ZR XXXVI Jerusalem, Israel M. 48675; Tumba ZR XXXVI
Jerusalem,  Israel M. 48690.2; Tumba ZR XXIX  Jerusalem, Israel M.  48536, Tumba ZR XXIX
Jerusalem, Israel M.48578.
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(Herrmann,  1994: n° 644) y sello  en la base datado entre el  600 a. C. y el  final de la
época  persa.

Es  interesante  considerar  que  no  han  aparecido  ejemplares  con  este  tipo
iconográfico  ni  en  la  necrópolis  de  Atlit  ni  en Dor,  ambos  pertenecientes  al  ámbito
cultural  fenicio.

Sin  embargo en Chipre  su presencia es más abundante.

En  las  excavaciones  de  Kition  se  localizaron  tres  amuletos  llevando  en  la
espalda  Isis pterófora  (Clerc et alii, 1976 Kit 772, 1015 y 1016 lám. X)599, más  otro
ejemplar  de  Ptah  Pateco  Panteo  llevan  collar  y  serpientes  en  las  manos,  y  a  su
espalda  una divinidad  que no se puede  identificar con seguridad,  aunque  no presenta
alas,  y podría  tratarse  de  una  divinidad  masculina,  quizás  Nefertum  como  hemos
visto  sucede en Egipto (Clerc et alii, 1976 Kit 3361, lám. X)600.

En  la  necrópolis  de  Amathonte  (Clerc,  1991)  se  han  localizado  varios
ejemplares  de diferentes variantes  iconográficas, entre las que destaca la presencia de
un  Ptah Pateco Panteo  con collar, presentando en la espalda diosa alada coronada por
una  pluma de maat601.

Otros  ejemplares  interesantes  a  señalar  es  la  presencia  de  Ptah  Pateco
Panteo602,  separado  de  los  elementos  laterales  irreconocibles  por  varias
perforaciones,  y de Ptah Pateco dominó603.

En  Malta entre  los  ejemplares recogidos  por  G. H61b1, 1989, ninguno de  los
ejemplares  de Path Pateco recoge su iconografía  pantea.

Zona  mediterránea  centro-occidental

En  la  zona mediterránea  centro-occidental  la  representación  de  Ptah  Pateco
Panteo,  al  contrario  que  hemos  constatado  en  la  zona  oriental,  goza  de  una  gran
popularidad604, hemos  recogido  en  las  diferentes  zonas  un  total  de  651 ejemplares
(Tabla  A.ll.  A).

 Kit  772 (Sitio  II bothros 1 (l,65m)  Exc. 1967);  Kit 1015 con inscripción  (Sitio II, bothros 1(1,70-
1,90  m) y  Kit 1016  (Sitio  II, bothros 1(1,70-1,90  m). Exc.  1968).

 Sitio  II,  bothos  16 (2,95 ). Exc.  1973 (Inscripción  ilegible).

601  T. 296/1 (collar y diosa alada).

602  T. 242/18,2 y 249.

603 T.  232/3 9 y 33 8/7.4.

604 Hay  que recordar  que los fenicios conocían bien a este dios, según las noticias de la existencia de

un  “barrio fenicio” en Menfis  situado al lado del templo de Ptah.
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Análisis  iconográfico

La  clasificación tipológica de los amuletos localizados, presenta un número
de  problemas entre los que destacaremos tres:

1.  En primer lugar el problema planteado en la identificación del dios.

Ya  hemos mencionado la posible confusión existente en la publicación de la
necrópolis de Villaricos, redactada por M. Astruc (1951), y los motivos de nuestra
decisión de  incorporar tres de los ejemplares denominados Bes como Ptah Patecos
Panteos esquemáticos605.

Otro  problema de  identificación es  el  existente con  las  denominaciones
utilizadas  por  los  excavadores de  Cartago  para  referirse  a  estos  amuletos de
iconografía  pantea:  por  ejemplo “Bes  cuadrangular” o  “Melkart dos  caras” O.
Gauckler  (1915), Melqart cuatro caras, o lo  que es menos indicativo simplemente
Melqart (Merlin, 1917, 1918, 1920) etc., problema que hubiera tenido fácil solución
si  se pudieran confirmar las diferentes denominaciones mediante su representación
gráfica, lo cual ocurre en contadas ocasiones (Merlin y Drappier, 1909:26 fig. 2); sin
embargo a veces la denominación unívoca de “Pateco”, da lugar da dudas insolubles,
si  no se posee ninguna confrontación gráfica, sobre el tipo iconográfico al que se está
haciendo referencia.

2.  Problemática en la identificación de la diosa alada representada en la parte
posterior.

Esta  divinidad es  identificada usualmente como  Isis.  En  contra de  esta
identificación queremos dar constancia de la existencia de estudios recientes sobre la
iconografia  de  las  distintas diosas aladas egipcias (López Grande, 2003),  quien
considera a las diosas pteróforas llevando sobre la cabeza el disco solar y palmas en
las  manos una  representación de  la  diosa Maat.  Esta  identificación sería más
coherente con la  iconografía total del amuleto, puesto que la diosa Isis, reconocida
por  su usual tocado, ocupa ya uno de los flancos del dios, confiriéndole un aspecto
aún más panteístico.

Algunos ejemplares de este tipo de amuletos confirmarían que, al menos en
algunas  ocasiones, la  diosa representada es Maat, por  la pluma que luce sobre su
cabeza.  Igualmente las palmas que aparecen en las manos de las divinidades aladas
presentes  en esta iconografía, pueden estar haciendo alusión a este tipo de  pluma
característico de la diosa, extremo que confirmaría su aparición en algunos amuletos
(HÉ5lbl, 1986 a: lám. 15,2 con ambas modalidades).

3.  Problemas de  tipo  formal, consistentes en  la  dificultad que  algunos
ejemplares presentan para su clasificación por el hecho de no tener la descripción o
representación de su parte posterior.

605  Ejemplares perteneciente a las tumbas nos 1113 6  1729, 462, 750, 921 (Astruc, 195 1:21, Lám.

VIII,1 y :35, Lám. XVI,10 y 36).
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Dentro  de  esta  problemática  podemos  incluir  también  la  dificultad  de
apreciación  en  gran  número  de  ejemplares  de  las  diosas  laterales,  que  en  muchos
casos  parecen no existir al estar prácticamente  integradas en el cuerpo  del dios, hasta
tal  punto  que  en  varias  de  las  modalidades  tipológicas  efectuadas,  en  las  que  se
adscriben  un  gran  número  de  ejemplares,  la  sustitución  de  ambas  divinidades  por
simples  volúmenes impide  su atribución, llegando a ser claramente  suprimidas  en los
amuletos  esquemáticos.

La  catalogación  se ha efectuado con  un carácter restrictivo  puesto  que a tenor
del  elevado  número  de  ejemplares  una  catalogación  detallada  habría  resultado
todavía  más  farragosa.  Hemos  efectuado  los  siguientes  tipos  iconográficos  y  sus
variantes:

TIPOLOGÍA A.11.

A.11.1.  El  dios  está  representado  en  pie  sobre  cocodrilos  con  la
iconografía  usual:  desnudo, piernas  cortas  y curvadas,  rostro  imberbe
y  escarabajo  sobre  la  cabeza;  sujeta  en  sus  manos  serpientes  o
cuchillos.  Sobre  los  hombros  dos  halcones,  en  sus  laterales  se
representan  Isis  y Neftis  y  en  la espalda  diosa  alada  frontal  mirando
hacia  la  izquierda  con  los  brazos  levantados  llevando  palmas  en  sus
manos  (Lám. 64 fig.1).

A.11.1.1.  Representación  de  la  iconografia  base  con  la
utilización  de  soluciones  cuadrangulares,  en  donde  los
halcones  y  las  diosas  laterales  son  difícilmente  reconocibles,
siendo  la  diosa  alada  muy esquemáticamente  representada,  en
ocasiones  mediante simples incisiones (Lam. 64 figs. 2, 5 y 6).
A.11.1.2.  Iconografia  base  excepto  la representación  posterior
de  la diosa alada que adopta postura lateral (Lam. 64 fig. 3).

A.11.2.  La  figura  del  dios con  su  iconografía  usual  está  representada
con  los  dos  halcones  sobre  los  hombros,  y  en  la  espalda  diosa
pterófora  con  los brazos  abiertos llevando  palmas  en  las  manos;  esta
modalidad  se caracteriza por la ausencia en los laterales de Isis y Nefis
(Lám.  64 fig. 4).

A.11.2.1.  Representación  esquemática  de  la  iconografía
anterior,  en  la  cual  la  figura  de  la  diosa  alada  se  realiza
mediante  incisiones.

A.11.3.  Representación  de  Ptah  Pateco en  la  cual  los halcones  y las
diosas  laterales  quedan  reducidos  a simples  volúmenes  separados del
cuerpo  del  dios mediante acanaladuras o perforaciones.

A.11.3.1.  Las  separaciones  se  marcan  por  perforaciones
circulares,  en  la  parte  posterior  representación  de  diosa  alada
de  perfil con los brazos formando un ángulo de 45°.
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A.11.3.1.1.  Similar al anterior  pero en ambas caras del
amuleto  se  representa la  imagen  frontal  del  pateco
(Lám. 65 fig. 1).
A.11.3.1.2.  Caracterizado  porque las  perforaciones se
distribuyen  de  forma muy estructurada, dos  a  ambos
lados del cuello y una entre las piernas (Lám. 65 fig. 3).

A.11.3.2. Las separaciones son más notorias asemejándose las
diosas  laterales a columnas separadas del cuerpo del dios, en la
parte  posterior representación de diosa alada de perfil con los
brazos formando un ángulo de 45°.

A.11.3.2.1. Idéntica iconografía del tipo anterior, pero
en  ambas caras del amuleto se representa la  imagen
frontal de Ptah Pateco (Lám. 65 fig. 2).

A.11.4.  La iconografia base sufre un proceso de esquematización que
da  lugar  a  simples formas cuadrangulares cuya  identificación es
prácticamente indistinguible (Lám. 65 figs. 4 y 5).

A.11.5.  La esquematización del tipo iconográfico deja prácticamente
sin  sentido su representación, en  la cual quedan más destacados los
intersticios  perforados que  las  propias imágenes integrantes de  la
composición, ya prácticamente irreconocibles (Lám. 65 flg. 6).

A.11.5.1.  El  amuleto  se  ha  convertido en  una  placa  con
perforaciones; es el  denominado “Pateco dominó” (Lám. 65
fig.  7).

VARIANTES

1.  La  base  de  estos  amuletos puede  contener signos jeroglíficos
egipcios  o  diferentes  composiciones normalmente con  motivos
geométricos: rombos, cruces, cuadrados etc.

SISTEMA  DE SUSTENTACIÓN

a.  Perforación transversal en la parte posterior del cuello del dios.

La  iconografia base que hemos destacado para el ámbito fenicio-púnico se
inscribe  dentro de  la  tipología n° 3  más completa referida para Egipto, faltando
alguna  de  sus  variantes, como por  ejemplo la  presencia en  la  espalda de  una
divinidad leontocéfala, o la aparición en los laterales de otras diosas sustituyendo a
Isis y Neflis.

Esta  iconografia  es  claramente reconocible en  un  bajo  porcentaje de
ejemplares,  (tipo  A.1 1.1) y  aún  en  algunos de  éstos,  destaca la  representación
esquemática de los diferentes componentes de la iconografia (A. 11.1.1.), con amplia
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repercusión  en  la  calidad  técnica  de  la diosa  alada dorsal,  que  llega  a ejecutarse  sin
volumen,  realizada  esquemáticamente  a base de líneas incisas, afectando también  a la
calidad  artística, que presente  en los mejores ejemplares del tipo,  llega a ser nula, con
la  representación  de  auténticas  aberraciones  iconográficas  (Vercoutter,  1945: láms.
xxii, n° 825 y xxiii n° 827).

Igualmente  existen  algunos  ejemplares  que  presentan  la  iconografia  carente
de  las  diosas  laterales  (A. 11.2.),  atestiguada  también  en  Egipto,  realizada  con
diferentes  calidades  técnicas y artísticas.

El  mismo  tipo  iconográfico  base  es  representado  en  su  conjunto  de  forma
esquemática  quedando  las  diosas  laterales  y  los  halcones  reducidos  a  simples
volúmenes,  con dos  maneras fundamentales de ejecución:

El  que  presenta  estos  volúmenes  siempre  muy  simplificados
ligeramente  separados  del  cuerpo  del  dios,  mediante  acanaladuras
profundas  o perforaciones  circulares (Tipo A. 11.3.1.).

El  que  presenta  estos  volúmenes  como  una  especie  de  columnas
separadas  del cuerpo del dios (A.11.3.2.).

Ambos  tipos  pueden  llevar  en la parte posterior  una  diosa  alada esquemática
colocada  de perfil,  y en mayor número de ejemplares otra representación  idéntica de!
dios.

Tanto  en  la  variante  A. 11.3.1.  como  la  A. 11.3.2.  existen  algunas
características  iconográficas  que  podíamos  considerar  procedentes  del  ámbito
fenicio-púnico;  sin embargo la falta de atestiguación  de ejemplares datados  en Egipto
para  la  época  en  la  cual estas  variantes  se detectan  en  el  ámbito  fenicio-púnico,  no
nos  permite ofrecer una opinión  definitiva.

Estas  variantes son:

La  posición  latera!  del  cuerpo  de  la  diosa  alada  en  la  espalda  de!
dios  formando con los brazos un ángulo de 45°.
La  representación  en  muchos  ejemplares  de!  dios  bifronte  en
sustitución  de la diosa alada.

-       La esquematización  y  separación  del  cuerpo  del  dios  del  volumen
que  sustituye a las diosas laterales.
La  posición  de los brazos  de Ptah Pateco  flexionados y alzados casi
a  la altura de los hombros.

Aparte  de  estas  características  mencionadas,  muchos  de  estos  ejemplares
poseen  un  “aire  de  familia”  que  se refleja  en  la  manera  de  ejecución  de  los  ojos,
abultados,  y de los labios que esbozan un gesto amable.
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Todas estas variantes forman parte de una serie de amuletos muy particulares,
cuya  existencia se constata en prácticamente todas  las  zonas centro-occidentales,
presentándose cómo un firme candidato para haber sido fabricado en este ámbito.

La  siguiente variante considerada A. 11.4. se enmarca dentro de un proceso
distinto  de  esquematización de  volúmenes que  da  lugar  a  amuletos de  formas
exteriores  cuadrangulares, con los detalles internos realizados mediante profundas
incisiones verticales y horizontales.

Por  último la  última variante A. 11.5. comprende la total degeneración de la
iconografía de esta divinidad pantea, en la cual las auténticas protagonistas son las
perforaciones realizadas para separar los volúmenes de los  distintos componentes,
dando lugar a lo que en las excavaciones de Cartago se denominó “pateco dominó”.
No  todos los autores comparten la identificación de estos ejemplares que podríamos
denominar  “abstractos” como una de  las  posibilidades de representación de  Ptah
Pateco Panteo.

Áreas  de localización

Dado  el  elevado número de  ejemplares localizados, no  es  de  extrañar su
aparición en todas las zonas analizadas con una cantidad en relación al número total
de  amuletos existentes en las mismas.

Como  venimos comprobando en otros tipos iconográficos, existen dos áreas
destacadas  Cerdeña (295 ejemplares) y  Cartago (213),  seguidos de  Ibiza (73) a
distancia  de  las  dos áreas anteriores, pero con ventaja respecto a  las posteriores,
Norte  de Africa (47), Península Ibérica (18), y Sicilia (5) (véase tabla A. 11. B).

Si  exceptuamos, por  los  motivos ya  mencionados, la  gran  cantidad de
ejemplares procedentes de Cartago cuya adscripción a un tipo determinado no ha
sido posible, el reparto de las distintas iconografías de la divinidad pantea presenta
varios rasgos destacables:

1.-  Comprensiblemente, las dos zonas con mayor número de amuletos,
poseen  ejemplares pertenecientes a todas las variantes detectadas. Así mismo Ibiza,
cuyo  número aunque menor también es importante, sólo carece de una  de  ellas,
situación  en  la  que también se  encuentra la  Península Ibérica con una  cantidad
contabilizada  mucho  menor.  Por  último,  las  otras  dos  zonas  presentan poca
variabilidad, más en consonancia con su escaso número, llegando prácticamente a la
unicidad de tipos en Sicilia.

2.-  Las variantes más fieles a la iconografía original, y que poseen los
ejemplares de mayor calidad, cuentan con una menor representación general. Dentro
de  estas variantes, la A. 11.1, posee el mayor número de ejemplares y su expansión se
realiza  sobre cuatro de  las  zonas, mientras que la  variante A. 11.2. es  la  menos
representada y su localización es más restringida, sólo en dos de las áreas, siendo la
única desconocida en ámbitos que poseen ejemplares de todas las demás variedades.
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2.-  La  variante  A. 11.3.  es  la  que  cuenta  con  una  mayor  número  total  de
ejemplares,  aproximadamente  el 40%, y es igualmente la única representada  en todos
los  ámbitos.  Se  trata  de  la  variante  que  hemos  considerado  contaría  con  más
probabilidades  de haber  sido producida en algún lugar de la zona  analizada.

3.-  En los tres  ámbitos  destacados, en los cuales el  número  total permite  una
mayor  confrontación  de  los resultados,  dentro  de la variante  A. 11.3. predominan  los
ejemplares  que presentan al dios bifronte, confirmando el protagonismo  iconográfico
de  Ptah Pateco Panteo.

4.-  La variante  cuadrangular  A. 11.4. está  también  representada  en  cuatro  de
las  áreas,  el  número  reducido  contabilizado  en  Cartago  no  puede  considerarse
representativo.

5.-  Tampoco  la variante A.1 1.5. se extiende  a los ámbitos menos favorecidos,
y  su  número  es proporcionalmente  mucho más  elevado en  Cerdeña  y Cartago, zona
en  la cual la  cantidad  localizada  es relativamente  más representativa,  al poder  ser el
tipo  contabilizado  por  el  habitual  término  descriptivo  utilizado  por  los  distintos
excavadores  de su necrópolis.

6.-  Considerando  cada  zona  por  separado,  pueden  indicarse  las  siguientes
características:

Cerdeña  es  poseedora  de  todas  las  categorías,  sus  cantidades
parciales  presentan  un  cuadro  de  la  diferente  popularidad  de  las
mismas;  destaca  la  relativa  abundancia  de  la  variante  A. 11.2.  en
comparación  con  el resto  de  los ámbitos,  y en general  de  todas  las
demás  variantes.

En  Cartago interesa reiterar  la imposibilidad de llevar a cabo ningún
tipo  de análisis a falta no sólo de localización de ejemplares,  sino de
la  posibilidad  de  la  clasificación  tipológica  de  gran  parte  de  los
contabilizados,  hecho  que  impide  cualquier  tipo  de  conclusiones;
sin  embargo, los hallazgos que hemos podido  tipificar, parece  dejar
entrever  la  existencia de  todas  las categorías,  algunas  de  las  cuales
al  estar  mejor descritas  en las  excavaciones dejan  constancia  de  su
elevado  número.  Estos  resultados  mínimos  no  puedan  ser
comparados  internamente,  pero  sí  pueden  ofrecer  un  elemento  de
comparación  con el  resto de las áreas, a las que superan  en cantidad
y  variedad,  a excepción  de Cerdeña.

Ibiza  se  perfila  como  el  tercer  gran  centro  de  hallazgos  con  un
patrón  que  presenta  algunas  diferencias  con  los  dos  anteriores.
Poseedora  de  todas  las  variantes  a  excepción  de  una,  sus
proporciones  relativas  difieren,  siendo  superiores  en  las  categorías
A.  11.1.,  sobre todo  en  su variante  esquemática,  e  inferiores  en los
tipos  A. 11.3  y  A. 11.5.,  caracterizándose  sus  hallazgos  por  el
elevado  número  de ejemplares pertenecientes  a las variantes  A. 11.1.
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y  A. 11.4., patrón bastante alejado de elementos  comparativos tantos
de  cantidad superior como inferior.

El  norte  de  África,  posee  dos  de  los  tipos  efectuados  con  una
elevada  proporción de la variante A.11.3.l.2606.

La  Península  Ibérica,  con un  número  escaso  de  ejemplares  detenta
todos  los  tipos  a  excepción  de  uno,  mostrando  una  elevada
proporción  del A. 11.3. al igual que el resto de las zonas.

La  parquedad  de amuletos  de esta tipología  existentes  en  Sicilia es
un  dato  cuyo significado  se encuadra  en la  carencia general de este
soporte  iconográfico,  con  la  previsible  aparición  de  ejemplares
pertenecientes  a la variante A. 11.3. la más numerosa y extendida.

Del  reparto  de ejemplares de este tipo  iconográfico  en las diferentes áreas  de
localización  analizadas, parece  extraerse una conclusión  general, la  existencia de un
núcleo  central, en  el que por la falta de datos referentes a Cartago, hemos  de ampliar
a  Cerdeña,  desde  el  que  se  difundirían  las  diferentes  variantes  a  Ibiza  y Península
Ibérica.  ¿Cuál es el factor determinante para que esas variantes sean más  limitadas en
los  yacimientos de las zonas del Norte  de Africa y Sicilia, ambas geográficamente en
conexión  con la  zona nuclear? No puede  ofrecerse una respuesta basada  únicamente
en  este  tipo  iconográfico,  pero  esta  pregunta  habrá  de  ser  considerada  en  las
conclusiones  finales,  en  las  que  sin  duda  su  respuesta  será  un  factor  de  peso  al
interpretar  datos  de  una  iconografia  como  la  de  Ptah  Pateco  Panteo  poseedora  del
segundo  mayor volumen de amuletos analizados.

Contextos y  cronología.

Este  tipo  de  amuleto  se  ha  localizado  en  gran  cantidad  de  contextos  de
acuerdo  a su elevado número total.

Estos  contextos  son  en  su  mayor  parte  necrópolis,  pero  también  han  sido
localizados  ejemplares en diferentes tofets y en posibles santuarios.

Amuletos  presentes en contexto de tofet:

1 ejemplar procede del tofet de Tharros.
2  del tofet de Sulcis, sin contexto determinado.
7  procedentes  del  tofet  de  Cartago607,  cuyas  dataciones  no  son
suficientemente  seguras608.

606  La relativa cantidad elevada de esta variante procede del hallazgo de dos  collares formados por el

ojo  ud?t y  este  amuleto  en  la  necrópolis  de  Kerkuan.  Se trata  de  un  ejemplo  de  cómo un único
hallazgo  puede influir determinantemente  en las características de una zona  en concreto; sin duda este
hecho  es  una  muestra  de  la precariedad  de  los datos  obtenidos en  cualquier  tipo  de  estudio de  estas
características  en los que  no puede contarse con todos los factores integrantes del mismo.

607 Dos ejemplares más presentan dudas para esta adjudicación (Vercoutter,  1945: nos. 815 y 822).
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5  del tofet  de  Sousse  pertenecientes  al  primer  nivel  datado  entre  inicios  del
siglo  V y IV a. C. (Brown,  1991:60).

En  contextos de “Santuarios”:

Tres  amuletos  procedentes  de Gorham’s Cave  y dos  de  Monte  Algaida, para
los  que no se conoce una  cronología precisa.

En  contextos  de  necrópolis,  existe  un  elevado  número  procedente  de  la
necrópolis  de  Tharros  y  Sulcis,  menor  número  procede  de  las  distintas  zonas  de  la
necrópolis  de  San  Avendrace  (Cagliari)  y  un  ejemplar  de  la  necrópolis  de  Monte
Sirai.

Lamentablemente  sólo  un  amuleto  tiene  su  contexto  constatado  en  la
necrópolis  de El Puig des Molins.

En  Cartago los contextos se reparten por todas las zonas de su necrópolis.

En  el norte  de África  los ejemplares localizados proceden  de la  necrópolis de
Guraya,  Kerkuan y Utica.

En  la  Península  Ibérica  el  mayor  número  de  amuletos  proceden  de  la
necrópolis  de Puente  de Noy (Almuñécar), en Cádiz su presencia  es testimonial,  y no
estamos  seguros  de  la  cantidad  de  estos  ejemplares  atribuibles  a  Villaricos.  Un
ejemplar  de este tipo iconográfico  se ha localizado en la necrópolis no fenicio-púnica
de  Les Casetes (Villajoyosa).

En  Sicilia uno de los ejemplares procede de la necrópolis  de Palermo.

De  estos contextos ofrecen información para la datación  del tipo  A. 11.1.

a)  Tumbas  datadas  por  la  cronología  dominante  del  sector  excavado609 los
ejemplares  (Véase Tabla Anexa A. 1. A) procedentes de:

Necrópolis  de San Avendrace (Cagliari, Cerdeña), siglo V-IV a. C.

Necrópolis  de Cartago:
Necrópolis  de Ard el-KheraYb, T’ y2 s. IV a. C.

b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia:

608  •  Vercoutter  (1945)  data  los ejemplares  que  relaciona  procedentes  del  tofet  de  Cartago  entre  los

siglos  VII  y VI  a.  C.;  pero  para  los  ejemplares  localizados  en  recientes  excavaciones  en  el  estrato
Tanit  lIla  datación  es más  amplia, inicios del siglo  VI al III a. C. (Brown,  1991:51), por  lo que  todas
las  cronologías anteriores  más ajustadas deben ser tomadas  con precaución.

609  Como hemos hecho  referencia esta datación está basada en  la cronología  dominante  del sector en

el  cual están incluidas las tumbas  en las que han aparecido los ejemplares  referenciados; por  supuesto
no  tiene  el mismo grado de  fiabilidad que  los referidos a la tumba en  sí misma.
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Necrópolis de Cartago zona de Dermech

-  Tumba 2 de Ard et-Touibi primera mitad del siglo VI a. C.

Hipogeo 1 (Ex. 1929) de la necrópolis de El Puig des Molins datado a finales
del  siglo V a. C.

No  contamos con dataciones para el tipo A. 11.2.

Tipo  A.1 1.3. Es  sin comparación posible el  más  usual en  todo el  ámbito
analizado,  por  lo  que  contamos cpn  abundantes datos  sobre  su  presencia  en
necrópolis;  sin  embargo  estos  datQs cubren un  amplio  espectro  que  sugieren
diferencias dentro del tipo, que al contar con muy pocas ilustraciones, y usualmente
de  mala calidad, es dificil evaluar.

a)  Tumbas datadas por la cronología dominante del sector:

En  Cerdeña necrópolis de San Avendrace (Cagliari, Cerdeña), siglo V-IV a.
C.

En  Cartago zona de Dahar el-Morali Bajo, ia Y2 S. IV a. C.

b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Necrópolis de Cartago

Byrsa tumba abierta el 19-08-1889 datada en la primera mitad del siglo VI a.
C.
Dennech:

Primera mitad del siglo VTa. C. tumbas nos  58, 99, 135, 316.
Segunda mitad del siglo VI a. C. tumbas nos. 143, 158, 173, 184,
212.
Finales  del siglo VI a. C. tumbas nos. 209, 217.
Finales  del siglo Y a. C. tumban° 186.
Siglo V a. C. tumba n° 199.

La  inexistencia de  tumbas en  las  que aparezca este tipo  iconográfico con
posterioridad a mediados del siglo IV a. C. no quiere decir que no existiera este tipo
iconográfico en Cartago durante los siglos siguientes, sino que no hemos localizado
datos  que  avalen  si  esta  iconografia puede  ser  identificada  entre  las  parcas
descripciones con las que contamos para estas zonas. Consideramos que muchos de
los  amuletos descritos como Ptah Pateco doble cara podrían ser integrados en esta
categoría, pero también puede tratarse del tipo cuadrangular, ante esta duda, hemos
considerado no incluirlos en ninguna categoría que no sea aunque sea mínimamente
comprobable.
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Algunos  indicios  podrían  avalar la posibilidad  de  su desaparición  al menos  a
finales  del  siglo  IV  comienzos  del primero,  como por  ejemplo,  la  noticia  de  A.  L.
Delattre  quien  en  las  excavaciones  de  Sainte  Monique  indica  que  ya  no  se
encontraban  inscripciones  en  los  amuletos  como en  necrópolis  más  arcaicas;  esta
apreciación  influiría  en  este tipo  iconográfico, puesto  que como  conocemos muchos
poseen  inscripciones en la base.

Otro  factor  es  la  aparición  en  necrópolis  del  norte  de  África,  del  tipo
A.  11.3.1.2.  localizado  en  época  tardía,  caracterizado  por  presentar  un  mayor
esquematismo  y  tres  perforaciones  características  siempre  en  el  mismo
emplazamiento,  una  a  cada  lado del  cuello y  otra  entre las  piernas.  El  tipo  también
bifronte  podría  ser  también  el  descrito  en  las  necrópolis  tardías  cartaginesas,  sin
embargo  no hemos podido corroborarlo.

La  indicación  cronológica  de esta  variante  A. 11.3.1. procede de  su presencia
en  la  necrópolis  de  Arg  el  Rhazouani  (Kerkouan)  tumba  no  3/66  y  10/66,  e
igualmente  en la  zona  de la  “necrópolis de  la playa”  de este mismo yacimiento,  con
una  cronología  en  el  siglo  III  a.  C.,  aunque  es  probable  que  pueda  remontarse
algunos  años en el siglo  IV a. C.

Tipo  A.l 1.4.

Los  únicos  contextos  más  seguramente  datados  correspondientes  a  este  tipo
iconográfico  proceden también  de la necrópolis de Kerkouan, de la tumba  10/66, con
una  cronología en el siglo III a. C.

Tipo  A.1 1.5.

Aunque  pudiera  esperarse  que  este  tipo  iconográfico  se  tratara  de  una
degeneración  tardía,  se encuentran  ejemplares  datados en  la necrópolis  de Dermech,
tumba  58, perteneciente  a la primera  mitad del  siglo VI a. C.; igualmente  la  variante
A. 11.5.1.,  cuya  “degradación”  es  todavía  más  acentuada,  ha  podido  datarse  en  la
tumba  n° 88 de  la  necrópolis  de Monte  Sirai,  en  el  2°  1/4  del  siglo  VI  (Bartoloni,
2000d:22  Lám. lid,  IVb) confirmando  la  datación  de los ejemplares procedentes  de
la  necrópolis de Dermech:

ia  V2 siglo VI tumbas 58, 304-305.
Mediados  del siglo VI, tumba 327.
2  ‘/2  siglo VI tumbas  122, 125, 158.
Fin  del siglo VI tumba 209.
Siglo  V tumba  199
Fines  del siglo V tumbas  186, 228.

Este  tipo  continuaría  su  existencia  en  el  siglo  IV,  por  las  descripciones
contenidas  en las  excavaciones  de la  zona  de Dahar  el Morali,  y aún se prolongaría
en  el siglo III, según las referencias  de A. Delattre en la zona de Sainte Monique.
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Algunas  conclusiones  generales  que  pueden  obtenerse  de  estos  datos
cronológicos son:

Los  tipos que podemos denominar de iconografia más clásica están
datados  en contextos de Cartago, donde parecen haber existido en
pequeñas cantidades desde el siglo VI, pero tenemos comprobación
gráfica  de, al menos un ejemplar de  buena factura, procedente de
Ard  el-KheraYb datado a  finales del  siglo IV a.  C. Igualmente en
otros  ámbitos donde se  ha  constatado la  presencia de  este tipo
iconográfico, por  ejemplo el  amuleto procedente de la  necrópolis
hipogea  de Tharros o  el  de  Ibiza, su cronología es probable que
pudiera  corresponderse con  los  siglos  y  —  IV.  Estos hallazgos
demuestran que tanto el clasicismo del tipo como su factura no son
elementos que puedan considerarse en su datación.

Los  datos negativos para el tipo A. 11.2. nos impide hacer ningún
tipo  de comentario.

El  tipo A.11.3.l. y All.3.2.  tienen como punto de partida al menos
la  primera mitad del  siglo  VI  de  acuerdo  con  los  ejemplares
procedentes de la necrópolis de Byrsa, cuya constatación gráfica no
deja  lugar a dudas, sus hallazgos parecen multiplicarse a lo largo del
siglo  V a. C., tanto en Cartago como en el resto de las áreas. En el
siglo  IV no tenemos cronologías fiables donde conste su presencia,
aunque  no podemos asegurar su desaparición, pero consideramos
que  es probable que comenzara su declive para ser sustituido por
una  variante más esquemática

Esta  variante A.1l.3.l.2.  caracterizada por el uso de perforaciones
simétricas610, tiene su datación constatada para la zona en torno a
Cartago a comienzos del siglo III a. C., al igual que el tipo A. 11.4. y
es  probable que puedan identificarse con  ambas iconografias los
amuletos procedentes de la zona de Sainte Monique, su presencia
también es muy abundante en Sulcis, sin datación fiable, aparecen
igualmente en Ibiza.

Por  último el tipo  dominó, tanto en  el  que todavía se  conservan
algunos indicios de la existencia del tipo iconográfico, como en su
variante  A.11.5.1.,  en  el  cual  ya  no  puede  argumentarse su
pertenencia a esta iconografia, aparece de forma paralela a los más
antiguos ejemplares de  esta tipología, dejando ver claramente que

610  Estas perforaciones circulares parecen ser una característica sino de un taller, sí al

menos  de  una época, puesto que se ven aparecer en los amuletos representado el
ureus,  y también en una tipología característica del ojo w.dJt en la cual sustituye al
calado.
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no  se trata  de  una  degeneración  iconográfica  surgida  a  lo  largo  de
los  años,  sino de  una esquematización  para  la que  pueden  aducirse
dos  factores,  uno prosaico  como la  economía  de medios  técnicos, y
otro  de carácter simbólico.
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IV.3.1.12. TIPO ICONOGR FICO A.12.

SHU

A.  Egipto

Amuleto  que  representa  un  antropomorfo con  los  brazos  levantados
sosteniendo entre ellos la bóveda celeste como representación del dios Shu611.

En  Egipto, en la versión heliopolitana de la creación, Shu era el hijo del sol,
el  principio del  aire, quien con  su consorte Tefnut, el  principio de  la  humedad,
crearon a Geb y Nut, la tierra y el cielo.

Shu  simboliza el  aire que se encuentra entre el  cielo y  la tierra ya en  los
Textos  de las Pirámides, gracias a él pueden vivir hombres, animales y plantas. En
este  sentido los amuletos de Shu podrían haber servido como protección en la vida.
También se le atribuyen virtudes mágicas, en particular contra los cocodrilos y otros
animales dafíinos (Lange, 1927:17 ss.).

Como  dios funerario, Shu es el enemigo de todos los que no han tenido un
comportamiento justo  en  la  tierra, ejerciendo de  fiscal  en  el  tribunal  del juicio
decisivo  para  la  permanencia del  difunto en  el  Más Allá. De  aquí  el  carácter
funerario que podría haber adquirido este amuleto que el difunto llevaría tanto para
pedir  la protección del dios como para protegerse de él.

En  los amuletos egipcios la explicación de cómo el aire soporta el cielo, el
dominio  del sol, se simboliza representando a Shu con una falda corta arrodillado
sobre la rodilla derecha con sus brazos levantados en la actitud del J.c? sosteniendo la
bóveda celeste entre ellos612.

Tipologías usuales en el ámbito egipcio.

1.  Sobre un pequefio zócalo se representa un antropomorfo en posición
frontal613 (Lám. 66 fig. 1), bien en  bulto redondo o como placa con la
parte  posterior lisa;  el  dios vistiendo una  corta faldilla, a menudo
imitando tableado, es figurado con la rodilla derecha en tierra y los
brazos  formando un ángulo recto a la altura de los hombros, mientras
que el sol que hipotéticamente sujeta se apoya directamente encima de
su  cabeza; por motivos técnicos los espacios entre ésta y los brazos
aparecen rellenos, aprovechándolos para conformar el símbolo egipcio
del  horizonte.

611  Sobre el dios Shu H. Bonnet, 1952:685-689; H. te Velde, 1981-1982:23-28 y 1984:col. 735-737);

Pinch, 2002:195-197.

612 G. Daressy, 1905-1906:36-40 nos. 38107-38123. Petrie, 1914:37, n° 167, lám. XXX.

613 London, BM EA 60439; W. M. F. Petrie, 19 14:37, lám. XXX, 167 c y d sin datar.
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2.  Se  trata  siempre  de  un  amuleto-placa  sin  volumen  en  el  cual  se
representa  al dios arrodillado sobre un pequeño  zócalo, con el rostro y
la  rodilla derecha de perfil614 (Lám. 66 fig. 2), mientras  que los brazos
se  representan  de  frente,  alzados  y  pegados  a  ambos  lados  de  la
cabeza,  adoptando una postura característica de la perspectiva egipcia.
El  dios  lleva  una  corta  faldilla  apenas  esquematizada  y  la  melena
usualmente  ceñida  por  una  cinta.  En  este  tipo  raramente  aparece
representado  el disco solar.

Tipos  iconográficos poco usuales:

3.  El  dios  se  presenta  sentado  en  un  trono  de  respaldo  bajo  típico
egipcio,  vestido  con  una  larga  falda,  descansando  su  barbilla  en  un
cetro  w3s y  llevando una  corta peluca  con  doble  pluma615 (Andrews,
1994:fig.  14a).

4.  El dios se representa  como un hombre con altas plumas y larga falda,
sentado  junto  a  una  mujer  con  cabeza  de  leona,  probablemente  su
consorte  Teffiut. Esta  identificación no  es totalmente  segura, y puede
que  sean Inhert y Mehyt los representados.

5.  La cabeza frontal del dios con dos altas plumas es representada junto  a
Tefnut  en la parte superior de un aegis616.

Principales rasgos variables:

Algunas  veces,  para  mayor  identificación,  el  dios  porta  una  pluma,  cuya
representación  en  el  sistema  jeroglífico  se  identifica  con  la  palabra  “aire”  que
interviene  también  en  la formación  de su nombre,  o éste  aparece inscrito  dentro  del
disco  solar.

Observaciones.  En  la  iconografía del  dios  con los brazos  alzados,  cuando  el
disco  solar no está representado puede ser confundido con ¡i  “el  dios de millones de
años”.  La diferencia  es dificil  de apreciar  en amuletos  de pequeño  tamaño,  pues  su
iinica  identificación  depende  de  que  el  dios  porte  sobre  la  cabeza  una  pluma
(Gardiner,  1957: H6) en cuyo caso se trata de Shu o una  rama de palmera  deshojada
(Gardiner,  1957: M4) que es el distintivo de Heh.

Cronología

Algunos  amuletos  toscos  de  fayenza  representando  esta  iconografía  se
encuentran  ya  en  enterramientos  de  TPI,  pero  los  ejemplos  excelentemente
modelados  en busto  redondo  datan  de la  D.  XXVI.  Posteriormente  se multiplica  el

614  London,  BM  EA 60468  (Baja Época).  G.  Daressy  1906: 37,  Iám. VIII,  Cairo,  ME  CG 38110,

38111;  G. Reisner, 1958:65, Lám. XXVIII. Cairo, ME CG 13015.

615 London, BM  EA 64620 (Baja Época).

616 London, BM  EA 57903.
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uso  del  amuleto-placa  usualmente  colocado  en  la  parte  más  baja  del  torso  de  las
momias.  Sin embargo  los dos  modelos  se encuentran  en contextos  contemporáneos,
por  lo  que  el  amuleto  placa  no  puede  ser  considerado  el  resultado  de  una
esquematización  progresiva.

R.  H. Blanchard  (1909:20,  Lám. XLI, 224, 225) data este  amuleto en general
desde  la Baja Epoca  a la etapa Ptolemaica;  W. M. F. Petrie  (1914:37, n°  167) eleva
sus  comienzos a la D. XXII, perdurando  hasta la D. XXX, y  R. Engelbach (1915:18,
lám.  XIX,2) considera sus comienzos entre las D. 23 y 25.

Schlick-Nolte  opina  que  existen  diferencias  cronológicas  dentro  de  las  dos
principales  tipologías,  así  los  comienzos  para  los  amuletos  de  Shu  frontal  en  bulto
redondo  los data  desde el  TPI (1990:  274-278 nos.  250-254) al período  Ptolemaico,
mientras  que  las  representaciones  de perfil  comenzarían  en  la  D.  XXV (1990:274-
278  nos. 255-256), perdurando durante la Baja Epoca.

Amuletos  del dios frontal procedentes de contextos  datados  existen ejemplos
como  los procedentes  de Beni Hasan  (Garstang,  1907:205, dib. 220) en  la D.  XXII.
Más  tardíos  son los ejemplares procedentes de la  tumba de Pawenhatef  en Al-Fostát
(Hamada,  1937:138 n° 14, lám. V) y de la momia  de Horudja  en Hawara  datados en
la  D. XXVI (Reisner,  1958:65, lám. XXCIII); en el siglo V a. C. se data otro de estos
amuletos  en la Aschengrube 5016 en el  cementerio H de Tell el-Maskhuta  (Holladay
et  ahí,  1982: Lám. XXV,  dib. 40), más tardíos  son  el  hallazgo  procedentes  de Giza
datado  en el período persa  (Petrie, 1907:29, láni. XXXI) y el localizado  en la momia
de  W7íb_rc, tumba  TT 414 en Asasif  (Bietak-Reiser-Haslauer,  215  dib. 98 n° 723,
lám.  142/d), datada  en  la D.  XXX  o comienzos  del ptolemaico,  época  en  la que  se
data  un ejemplar procedente de Menfis (Petrie, 1909 :14, lám. XLVII)  del 300 a. C.

De  amuletos  placa  existen  ejemplares  datados  en  época  tardía  como  los
procedentes  de Sanam/Nubia (Tumba 692) en la D. 25 (Griffith,  1923:119 lám. XX,9
y128  lám. XXXVIH,3);  de  la  D.  XXII  a XIII  se data  el  ejemplar  procedente  dela
tumba  6004 de  Matmar  (Brunton,  1958:lám. LVI  y  LVIII,8)  y algo  posterior  es  el
hallado  en Mendes (Wilson,  1982:31, lám. XXVIII n° 8), datado por este autor  en la
D.XXVI.

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  la zona oriental  los ejemplares localizados pertenecen  en su mayor parte a
la  iconografía  que  representa  al  dios  frontal,  y  su  hallazgo  ha  tenido  lugar  en
yacimientos  del  ámbito  cultural  fenicio  (Herrmann,  l994:tipo  1,12.A y  B nos.  186-
198);  tenemos ejemplares  del dios Shu en bulto redondo en la necrópolis  sudoeste de
At1it617 (Johns,  1932; Rowe,  1936:268, lám. XXX  A,6),  donde  se han  localizado  8
ejemplares  con una cronología  de época  persa a helenística,  y en Dor  con  otros dos

617  Jerusalem, Rockefeller M. 32729-31 (tumba L/23 c-VI, datada s. VI-V a. C.), 32770 (tumba L/23

d-II),  32801 (tumba L123 b-IV), 32657 (tumba L/2 1 c-VI) (todos de época persa) y 32883, 32927
/tumba L/24 a-IV y a-V (época helenística).
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ejemplares618 de  bulto  redondo  y  uno  en  placa  de  perfil619, datados  asf mismo  en
época  persa (Stern y Sharon,  1986).

También  en yacimientos  de Palestina  como Teil Gemme62° y Aschkelon62’ se
han  encontrado amuletos  de  Shu (Herrmann,  1994:nos. 187,190), datados  entre 600-
333  a. C.

En  Chipre  es  un  amuleto  relativamente  abundante,  se  ha  constatado  su
presencia  en  la  necrópolis  de  Amathonte622, donde  al  menos  se  han  localizado  tres
ejemplares  del tipo  placa  con  los detalles  muy  esquemáticamente  representados.  O.
Clerc  (1991:114)  señala que a pesar  de la apariencia  de imitación  local que  presenta
este  amuleto  por  su  tosca  factura,  se  corresponde  con  ejemplares  muy  similares
localizados  en Egipto623.

En  Kition  trece ejemplares proceden de una necrópolis datada  entre los siglos
VI  y IV a.  C. (Clerc,  1991: 114 y nota  246), presentando  los dos  tipos  usuales624, de
frente  y de perfil en una proporción  muy similar.

Zona  mediterránea  centro-occidental

En  el  Mediterráneo  centro-occidental  el  tipo  iconográfico  representado  por
este  amuleto  es bien  conocido;  en el presente análisis hemos  recogido  70 ejemplares
que  consideramos puede  constituir una muestra representativa  (Tabla A. 12. A).

Análisis  iconográfico

En  la  clasificación  tipológica  el  principal  inconveniente  ha  sido  la  falta  de
representación  lateral  de  algunos  ejemplares  frontales  del  dios,  por  lo  que  pueden
suscitarse  dudas sobre  la  aparición  o no del  pilar  dorsal;  sin embargo,  sospechamos
que  prácticamente todos los ejemplares pertenecientes  a este tipo  iconográfico  deben
poseer  dicho pilar.

Otro  inconveniente  para  su  clasificación  es  la  dificultad  que  algunos
ejemplares  presentan para  la  detección  de la  existencia  o no  del  disco  o bóveda,  en
ocasiones  representado  en  la  parte  posterior  de  la  cabeza  del  dios,  aspecto

618 Locus  5731 y 5568, Kibbuz Machscholim M. 56718 y 54815.2

619 Sin contexto, Israel, Jerusalem  M. sin N° mv.

620  Schicht  A/Nivel  196, London, UCL. sin0 mv.

621  Planqu. 38/63/L700/F700  Aschkelon, Shulamit Garden Hotel, Leon Levi Expedition.

622  T.  176/18; T. 235/14 y T. 242/17.

623  Por  ejemplo  en  Mendes,  datados  en  un  nivel  de  la  segunda  mitad  del  siglo  VI  a. C.(Wilson,

1982:3 1).

624  CS 2487/9, 2487/40,  2502/43/e,  2502/f,  25 13/40, 2536/a, 2548/b (de frente);  CS 2487/13;  2502/g,

2529/h,  2529/i, 2530/1 8/a, 2540/e  (cabeza y piernas de perfil).
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importante,  si  consideramos  que  en  caso  negativo  podría  llegar  a  plantearse  la
identificación  con otra divinidad egipcia como Heh; sin embargo la comprobación de
que  los ejemplares  dudosos  presentan una  iconografía  idéntica  y  la  constatación de
que  en Egipto también  el dios puede  estar representado  sin la bóveda,  parece  indicar
su  filiación con el dios Shu.

La  tipología  efectuada ha sido la siguiente:

TIPOLOGÍA A.12.

A.12.1. El dios desnudo se representa frontal sobre un pequeño  zócalo
con  la espalda apoyada contra una pilastra,  la rodilla derecha  en tierra
y  la  izquierda  flexionada  y llevada  hacia  adelante;  los brazos  forman
un  ángulo  recto a la altura de los hombros y sujetan apoyado  sobre su
cabeza  la  bóveda  celeste,  que  en  ocasiones  apenas  sobresale  de  la
misma.  El  rostro  está  enmarcado  por  una  peluca  que  desciende
simétricamente  hasta el pecho (Lám. 66 fig. 3).

A.12.1.1.  Idéntica iconografía pero  sin pilastra dorsal (Lám. 66
fig.  4).

A.12.2.  Subido  en un  pequeño  zócalo  se  representa  al  dios  apoyado
contra  un  pilar  dorsal  sobre  una  placa  sin  volumen,  el  cuerpo  y  la
cabeza  están  de  perfil,  mientras  que  los  brazos,  sosteniendo  una
esquematización  del  disco  solar,  se  representan  de  frente,  alzados  y
pegados  a ambos lados de la cabeza (Lám. 63 fig. 5).

Sistema  de sustentación

a.  Una perforación transversal taladra el pilar dorsal quedando
incluida en el mismo.
b.  Anilla adosada a la espalda del dios.

Una  vez  realizada la  clasificación tipológica de  este  tipo  iconográfico se
constata  la existencia de dos únicas variantes coincidentes con los tipos  1 y  2 que
habíamos descrito como usuales en Egipto.

Descontados  los ejemplares cuya tipología  no ha sido posible  efectuar, el tipo
frontal  A.12.1.  se  presenta  con  un  mayor  número  de  ejemplares  (36)  que  el  tipo
latera!  A.l2.2.  (9), la  diferencia es importante, lo cual inclina a considerar una mayor
preferencia  o  disponibilidad  del  primer  tipo, que prácticamente en  su totalidad se
caracteriza  por llevar un pilar adosado.

Ambas iconografías están realizadas de forma que realzan la genuflexión del
dios  y  la posición  de  los  brazos, más  incluso  que  la representación  del  sol, motivo
que parece quedar en un segundo plano.
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Ambos  tipos  son  muy  reiterativos,  con pocas variaciones  en  su  ejecución, el
dios  frontal se caracteriza por la conservación de los detalles, aunque también  existen
ejemplares  esquemáticos  del  mismo,  mientras  que en  la  representación  lateral éstos
están  apenas indicados sobre la placa.

No  hemos  observado  ninguna  variación  importante  o  incorporación
iconográfica  que caracterice  a este tipo,  aparte de la mediocre  calidad  de  algunos de
sus  ejemplares.

Áreas  de localización

Este  tipo  iconográfico  se  ha  localizado  en  todas  las  zonas  analizadas  a
excepción  de  la  Península  Ibérica625: Cerdeña  (36  ejemplares),  Cartago  (25), Ibiza
(7),  Norte  de  Africa  (1)  y  Sicilia  (1),  aunque  en  estos  dos  últimos  ámbitos  su
presencia  es testimonia (Tabla A.12.b y gráfico A.12.).

Los  hallazgos  están  en  consonancia  con  el  total  de  amuletos  catalogados,  a
excepción  de  Cartago  cuyo  número  es  ligeramente  inferior  al  de  Cerdeña,  aunque
como  venimos  reiterando  la  falta de datos para  necrópolis como Sainte Monique, no
permite  hacer extrapolaciones  en este sentido.

Contextos  y cronología

Con  contexto conocido existen amuletos procedentes  de:

5  ejemplares  de  la  necrópolis  de  Cagliari  (Nec.  Occidental  y  de  San
Avendrace).
7  ejemplares procedentes  de la necrópolis de Tharros.
4  ejemplares procedente  de la necrópolis de Sulcis.
1 ejemplar de la necrópolis de Utica (Berge).
25  ejemplares procedentes  de las diferentes áreas de la necrópolis  de Cartago.

Para  conocer la  cronología  de  este  tipo  iconográfico  contamos  con  los  datos
que  nos pueden  ofrecer:

a)  Tumbas datadas por la cronología dominante del sector  excavado

-       Tumbas 8,  121 y  147 de  la  necrópolis  de  San  Avendrace  (Predio
Ibba),  finales del siglo V-IV a. C.

-       Tumbas 7,  11,  15  y  25  de  Dahar  el-Morali  excavación  de  1916,
segunda  mitad del siglo IV a. C.

-       Tumbas 3bis  y 4  de  Dahar  el-Morali  bajo,  excavación  de  1917,  ia
mitad  del siglo IV a. C.

-       Tumbas 56 y 71 de Ard eI-KheraYb, segunda mitad del siglo IV a. C.
-       Tumba excavada  11-8 3° año en Sainte Monique, finales del siglo IV

y  III a. C.

625 No  hemos podido confirmar  el tipo iconográfico exacto del amuleto procedente de Gorham’s Cave

cuyas  referencias hacían mención a un antropomorfo  en pie con las manos levantadas.
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b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Tumbas de Dermech (Gauckler, 1915)

ia  Y2 S. VI a. C. tumbas 308 y 27 (sobre el 600 a. C.).
2  Yz S. VTa. C. tumbás 158, 160
S.  Y. a. C. 199 y 186 (de finales del siglo).

Todos  estos datos se refieren fundamentalmente a ejemplares del dios en los
que  no está constatado su tipo iconográfico o éste es frontal (tumba 27); no contamos
con  datos para el tipo iconográfico lateral, aunque su presencia está atestiguada en
tumbas de este sector de Dermech qu  podrían pertenecer también al siglo VI, como
la  tumba n° 61.

Sí  se  constata la  presencia del  tipo  A.12.2. en  la  tumba XXXII de  la
necrópolis de  la  Berge (Utica) datada por  P.  Cintas a  finales del  siglo VII a.  C.
aunque consideramos que habría que rebajar su cronología hasta el siglo VI a. C., por
lo  que al parecer la presencia de ambos tipos tendría una cronología elevada.

Como conclusión tipo iconográfico constatado desde comienzos del siglo VI
hasta  el  III a. C.  en Cartago, con la misma cronología inicial para Utica, y pocos
datos para conocer su evolución cronológica fuera de la zona africana.
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IV.3.1.13.  TIPO ICONOGRÁFICO  A.13.

DIVINIDADES  NO EGIPCIAS.

Entre  los amuletos  localizados  en el  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo
centro-occidental,  escasean  los  ejemplares  que  puedan  ser  adscritos  a  dioses
pertenecientes  a otra cosmología distinta de la egipcia.

A  pesar  de  no  caracterizarse  la  cultura  fenicio-púnico  por  hacer  uso
abundante  de las representaciones  antropomorfas  de sus dioses, todos  conocemos de
la  existencia de las  mismas  en marfiles,  copas, figuritas de metal,  terracotas,  etc.;  sin
embargo  en  el universo  de los amuletos,  sus preferencias  eran para  con los dioses y
símbolos  egipcios,  en  principio  podría  pensarse  que  estos  amuletos  reflejarían  la
aceptación  de unas  creencias  ya elaboradas  con un panteón  de  dioses  arraigado  que
no  permitiría nuevas incorporaciones.

Este  hecho  no  parece  ser  del  todo  cierto,  poniendo  como  ejemplo  los
escarabeos,  soporte  que  presenta unas  características comparables,  vemos  como  en
su  iconografia  se  introducen  temas  de  dioses  próximo-orientales,  que  comparten
protagonismo  con las escenas  iconográficas egipcias.

Sin  embargo  en  los  amuletos,  salvo  algunas  posibles  excepciones,  los
amuletos  característicos  del  ámbito  fenicio-púnico  estaban  dirigidos  a  otros
símbolos:  manos,  genitales,  bellotas,  granos...  o  a  conceptos  sin  representación
antropomorfa:  símbolo  de Tariit, cipos...

Las  excepciones  serían  las  máscaras  apotropaicas,  que  podrían  tener  un
carácter  de  divinidad  aunque  fueran  maléficas,  y  las  cabecitas  de  vidrio
representando  hombres  y  mujeres  estereotipados  que  para  nosotros  presentan  un
oscuro  significado

Así,  M.  Seefried  (1982:61)  considera  como  posibilidad  que  estas  cabecitas
representaran  a  la Tríada  cartaginesa: el tipo  de máscara con  la barba  de tirabuzones
podría  corresponder a Baal-Hammon, la máscara femenina caracterizada por un largo
cuello  podría  atribuirse  a  Tanit, y el  modelo de máscara masculina  con una pequeña
barba  adscribirse  a  Eshmunn.  Serían,  pues,  éstas  representaciones  antropomorfas
imágenes  de dioses en las que únicamente se definiría la cabeza.

Otra  excepción  serían  las  escasas  representaciones  de  cuerpo  entero,  que
exhiben  algunas  características  que  les  podría  conferir  un  carácter,  sino  divino,  al
menos  próximo al ámbito de lo divino.
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A.13.1. Divinidades masculinas

Como posible divinidad masculina hemos localizado representado en amuleto
un  tipo iconográfico similar al  atestiguado en diversos soportes, cuencos, marfiles,
figurillas  etc.  existentes en  el  ámbito próximo-oriental, en  el  que  se  ha  creído
identificar  a  una  divinidad  masculina joven  tipo  Melqart;  usualmente  estas
representaciones poseen una  corta faldilla, pero también en  algunas ocasiones se
presenta  desnudan. Muchos ejemplares de  esta tipología se han  recogido en  las
excavaciones de  Biblos, posiblemente con el  carácter de  exvotos (Dunand, 1939;
1954-5 8) (Lám. 67 figs. 1 y 2).

Cuantitativamente  son  poco  numerosos  (véase  tabla  A.13.a),  pero  los
consideramos  importantes porque aportan el  testimonio de  su posible uso  como
amuleto; todos pertenecen a un similar tipo iconográfico:

A.13.1.1.  Amuletos tipo  Melqart. Representación en  bulto redondo,
sobre  un bajo  y estreoho zócalo, de  un  personaje desnudo con las
piernas juntas y los brazos colocados a lo largo del cuerpo; el rostro es
joven,  imberbe,  llevando  sobre  la  cabeza  el  tocado  cónico
característico del ámbito sirio-fenicio terminado en bulbo. El cuerpo
desnudo  está  modelado  con  formas  redondeadas  e  incluye  la
representación del sexo; en los brazos puede llevar brazaletes de plata
(Lám.  67, figs. 3-5).

La  materia prima de  su  fabricación es  el  hueso  pulido y  presenta buena
factura en su fabricación.

Este  tipo iconográfico ha sido localizado en Tharros, de donde proceden dos
ejemplares de una misma tumba prácticamente idénticos (Mendleson, 1987, lám. 89
tumba  8 nos. 8/36 y 8/37)626, así como un tercero del que no se conoce el contexto,
existiendo  la  posibilidad, por  las  características del  cuerpo, de  que otro amuleto
también procedente de esta localidad resonda  a la misma iconografía, pero su estado
fragmentario  impide  la  comprobación 27  (Acquaro,  1977: nos.  1249-1250). No
hemos  encontrado otros amuletos similares en el  resto  del ámbito fenicio-púnico
analizado.

El  motivo de su inclusión en este apartado se flmdamenta en el tocado que se
asemeja al utilizado por algunos dioses levantinos, razón por la cual C. Mendieson
(1987:110) es partidario de su importación de este ámbito.

Si  no fuera por el tocado, el tipo recordaría a los kuroi  griegos, aunque los
volúmenes son más redondeados, por ejemplo, la forma de las caderas.

626  Los ejemplares se diferencian en algunos detalles como por ejemplo el tamaño, el n° 8/36 mide

4,85 cm de altura y el 8/37 mide 5,75 cm. Ambos llevan brazaletes de plata en los brazos.

627  El  ejemplar carece de cabeza, por lo que la  característica fundamental para esta atribución, el

tocado, no puede ser considerado.
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La  cronología no puede  ser asegurada por las reutilizaciones  que caracterizan
a  estas  tumbas  de  cámara  tharrenses;  en  la  tumba  de  procedencia  de  dos  de  los
ejemplares,  la n° 8 existe material  de varias  etapas cronológicas aunque  destacan  los
pertenecientes  a la  mitad  del  siglo V y al  siglo  II a. C. No  existe ninguna  base para
datar  estos amuletos  en  los primeros  momentos  de estancia  fenicia  en  la isla  como
propone  C. Mendieson.

Junto  a estos  ejemplares tangibles, contamos con una  referencia hecha por P.
Gauckler  (19 15:73) acerca  de  un hallazgo  realizado  en  la  tumba  184 del  sector  de
Dermech,  cuya  iconografía  desconocemos,  pero  que  es  denominado  por  este  autor
“Baal  Melkart”,  por  lo  que  pudiera  tratarse  de  una  tipología  semejante  a  la
constatada  en los ejemplares sardos.

No  contamos  con  la  datación  de  la tumba  184 por  lo que  tampoco  podemos
aportar  una cronología para  este ejemplar.

A.13.2.  Divinidades femeninas

En  cuanto a las  divinidades femeninas,  sólo tenemos constancia  textual  de su
presencia,  sin que tengamos confirmación documentada al respecto.

Los  dos ejemplares localizados de los que consta referencia textual  son:

A.13.2.1.  Amuleto  tipo Astarté,  representando  una mujer  desnuda en
pie,  con una mano sobre el seno.

A.13.2.2.  Amuleto en el que figura una mujer sentada sobre un trono.

Ninguna  de  las  dos  tipologías  ha  podido  ser  comprobada,  teniendo  solo  los
datos  aportados por  las breves referencias  de los autores de  su publicación,  entre las
que  se incluye el material de  fabricación de ambas, el vidrio.

De  estas tipologías  sólo tenemos  representación  unitaria,  la primera  procede
de  Cerdeña,  necrópolis  de  Olbia  (Joanne  Canu,  propiedad  Forteleoni)  y  está
realizada  en  vidrio  de  color  azul.  La  cronología  del  ejemplar,  según  el  ajuar
localizado  en esta tumba, parece tardía siglo III a. C. (Levi, 1950:71)628.

La  segunda  procede  de  Ibiza  careciendo  de  contexto  conocido.  A.  Vives
(19 17:96 n° 580, lám. XXXIV,24)  la describe como una figurita de  1,6 cm de altura a
la  cual  le falta  la  cabeza,  moldeada  en vidrio  incoloro, representando  a  “una  mujer
sentada  con dos  leones  o esfinges a los  lados, que bien  pudieran  ser los soportes de
los  brazos del sillón”; tiene asa de suspensión  en el respaldo.

Ambas  son  iconografías  utilizadas  en  el  ámbito  fenicio-púnico  para
representar  divinidades  femeninas  en  distintos  soportes,  pero  desconocemos  las
características  que pudieran presentar los ejemplares referenciados.

628  Vide mfra p.751.
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Otro  es  el caso  de  algunos ejemplares  que aunque  puede  intuirse su  carácter
divino,  no presentan  una iconografia que pueda adscribirse con total  seguridad a este
apartado,  por  tanto  las  analizaremos  dentro  del  apartado  correspondiente  a  su
carácter  antropomorfo.
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IV.3.2.  TIPO ICONOGRÁFICO B. ANTROPOMORFOS CON CABEZA DE
ANIMAL

IV.3.2.1. TIPO ICONOGRÁFICO B.1.

ANTROPOMORFO CABEZA DE LEONA

A.  Egipto

En  Egipto  los  amuletos  que  representan  un  antroomorfo  femenino  con
cabeza  de  leona629, son  identificados  con  Sejmet/Bastet63,  aunque  también  esta
iconografía  es adoptada por otras diosas.

En  primer  lugar  trataremos  de  la  dualidad  Sejmet/Bastet,  diosas  que  en
principio  tenían  diferentes identidades, pero en la época que son representadas como
amuletos  de forma antropomorfa,  el  TPI, la  complementariedad  de  sus  identidades
debía  de  estar  prácticamente  consumada63’ en  relación  con  el  mito  de  la  diosa
lejana632  así  Sejmet  representaba  la  energía  destructiva  del  sol  como  el  Ojo
vengativo  de Ra, con connotaciones sanguinarias cuando se encolerizaba,  diosa de la
guerra,  causante de las enfermedades y epidemias se convertía  en Bastet,  símbolo de
los  poderes beneficiosos del sol, diosa amorosa y maternal, pero capaz de convertirse
en  asesina cuando necesita defender a sus hijos.

Se  trata  de  dos  antiguas  diosas633 diferentes con  dos  aspectos  contrapuestos
pero  complementarios,  por  lo  que  consideramos  no  puede  hablarse  de  una
asimilación,  sino de la adopción por parte de cada diosa de la faceta contrapuesta que
caracteriza  a la otra.

629  Sobre las diosas leonas egipcias H. Bonnet, 1952:427 y Sejmet/Bastet en particular p. 80-82
(Bastet) y 643-646 (Sejmet); U. Róssler-Khler, en LdÁ III, 1980:col. 1081-1084, E. Otto LdÁ 1,
1975:col. 628-630 (Bastet) y H. Stemberg en LdÁ Y, 1984:323-333 (Sejmet).

630  Bastet es una diosa con diferentes parentescos, unas veces es hija de Ra o de Atum, y de Hathor o
de  Teihut, mientras que en ocasiones forma tríada con Atum o Mahes, con Horhekenu como hijo;
otros textos la consideran madre de Anubis. Sejmet es hija de Ra, esposa de Ptah y madre de Nefertum
en  Menfis, mientras que en Letópolis aparece como esposa de Mejentiiti.

631 Teniendo en cuenta que ya en la tumba de Seti 1 se encuentra descrito el mito de la diosa lejana,

“confirmación teológica” de esta identificación.

632  El mito de la diosa lejana nana cómo enviados por Ra, parten los dioses a buscar a Sejmet que
encolerizada se había retirado a Nubia; estos dioses tratarán de aplacarla con música, danza y
haciéndola embriagarse; una vez con los ánimos calmados la diosa vuelve a Egipto convertida en
Bastet,  su aspecto amoroso y  maternal. Este mito relacionado con todas las diosas leonas puede
ponerse en contacto con la inundación anual que provocaba el Nilo: el agua inunda el país arrasando
todo lo que va encontrando a su paso, una vez apaciguada, vuelve a retirarse restableciéndose la paz y
la prosperidad (Pinch, 2002:71-74).

633 Ambas son ya citadas en los textos de las Pirámides (S. 508 Bastet y S. 248 Sejmet).
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Sus  diferentes  identidades  se plasmaban  en iconografias que  en un principio
podían  diferenciarse:  Bastet  en  su  “forma  canónica”  era  representada  como  una
mujer  con  cabeza  de  felino,  sin  corona,  caracterizada  por  llevar  un  aegis634  con
contrapeso  y/o  un  sistro en  sus  manos  y en  ocasiones  una  cestita  con  gatitos  en el
brazo  izquierdo.  Sejmet  era  representada  como  una  mujer  con  cabeza  de  leona,
llevando  sobre la cabeza un disco solar con el ureaus.

Sin  embargo en sus representaciones como amuletos es dificil  distinguir entre
la  cabeza  de  gata  o  leona,  y  los  atributos  de  ambas  parecen  ser  compartidos;  así
figuras  que  llevan  el  aegis  pueden  identificarse  también  con  Sejmet,  y  dos  de  los
amuletos  procedentes  del  enterramiento  de  Wendjebauendjed  representando  una
mujer  con  cabeza  de  leona  llevando  disco  solar  y  alto  uraeus,  es  específicamente
denominada  como  Bastet.  La  confusión  es  evidente  y  cabe  la  posibilidad  que
algunos  amuletos traten de representar las dos identidades unidas.

A  esta confusión iconográfica entre ambas diosas se une la existencia de otras
divinidades  con  cabeza  de  leona,  principalmente  Tefnut635 a  quien  también  se
representa  con  disco  solar  y  uraeus  sobre  la  cabeza,  identificándola  con  el  aspecto
colérico  de  Sejmet,  igualmente  como  parte  del  mito  de  la  diosa  lejana.  Otros
amuletos  con cabeza de leona y la doble corona se identifican  como una  fusión entre
Sejmet  y Mut636, o los que  llevan cuernos de vaca y disco solar  con doble  pluma se
han  equiparado con Pajet637.

Así  mismo  se  conocen  otras  representaciones  de  este  tipo  de  diosas  sin
atributos  característicos  como  Menhit638, quien  también  puede  caber la  posibilidad
estuviera  representada  en algunos amuletos que carecen de particularidades.

634 El  aegis era un  ancho collar de  cuentas coronado por  la cabeza  de una deidad, que era  colocado en

la  proa y  en  la  popa  de  la  barca sagrada del dios (o en cada templo de la barca sagrada del dios),
representando al dios tutelar. Sin embargo cuando el aegis fue representado  en forma de amuleto sólo
unos  cuantos dioses  fueron  representados.  Su significado como  amuleto  derivaría  de  las  cualidades
protectoras  del dios existente en el mismo. Esta función quedaría comprobada  por los raros ejemplares
en  los que  en  la  parte  del aegis aparecen Tefnut y  Shu, y  que  en  idénticos amuletos  de  tamaño real
llevan  inscripciones  indicando  que  están  procurando  “si  “,  o  protección  mágica  para  el  portador
(Andrews,  1994:42).

635  Tefnut es  la contrapartida femenina de  Shu como primera pareja  creada mediante la expectoración

o  la saliva de su padre Atum,  como todas  las diosas leonas tiene un marcado origen solar.

636  Aunque  en  su  forma  antropomorfa  Mut  es  preferentemente  representada  en  forma  totalmente

humana  portando la  corona  del Alto y  del  Bajo Egipto,  o un buitre  y un uraeus,  en  ocasiones puede
aparecer  con cabeza  de  leona.  Esposa  de  Amán y  madre  de  Jonsu  en  Tebas  es  la  diosa  madre  por
excelencia.

637  Esta  diosa,  esposa  de  Monis de  Hebenu, es  posible que  en  principio  fuera como  Bastet  una  gata

salvaje  del  desierto,  que  poco a  poco fue tomando  el aspecto de  leona al  integrarse  en  el mito solar.
Diosa  local muy venerada en Beni Hassan de  carácter guerrero y hostil.

638  Su  iconografia  es  como  leona o  mujer  con cabeza  de  leona, también  integrante  del  mito  solar  y

como  tal representa al ojo vengativo de Ra.
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Esta  confusión iconográfica imposibilita la identificación completa de estos
amuletos  antropomorfos  con  cabeza  de  leona  y  justifica  las  diferentes
denominaciones dadas a un mismo tipo: “diosas leonas”, “diosas tipo Bastet” o el
que hemos adoptado en este análisis de SejmetlBastet.

Sin  embargo, queremos sugerir la posibilidad, de la identificación con Bastet
de  un gran número de  amuletos con este tipo iconográfico localizados en  Egipto,
debido  al  patronazgo que  esta  diosa ejerció sobre las  dinastías bubastitas, cuya
cronología parece ser coincidente con la gran proliferación del mismo.

El  significado de  este amuleto, como consecuencia, se presenta complejo:
como  diosas todas  ellas,  Sejmet, Bastet, Mut, Tefnut...  tendrían las  suficientes
atribuciones como para ser llevadas como amuleto, tanto para obtener su protección
por  su fiereza como para  aplacar la  misma. En el  caso de  Sejmet/Bastet, pueden
destacarse  otros  aspectos: Sejmet  como  hemos dicho  con  anterioridad, era  la
causante de  enfermedades y epidemias, pero también ejerció el  patronazgo de los
médicos, puestos bajo su advocación para obtener el apaciguamiento de la diosa y
devolver la salud. Esta capacidad de provocar la enfermedad y como consecuencia
conocer la forma de curarla sería un buen motivo para que su representación fuera
llevada como amuleto.

En  cuanto a Bastet habría que destacar su aspecto maternal, ella es también la
guardiana del hogar y el símbolo de fecundidad amorosa.

Los  amuletos de  esta  iconografia parecen haber  sido usados  en  vida  y
llevados  también en  el  tránsito a  la  otra;  aunque no  creemos que tengan unas
connotaciones eminentemente funerarias, su significado en los enterramientos podría
estar  en conexión con los aspectos solares y con la protección del difunto en el Más
Allá.

Tipos  iconográficos usuales

1.  La diosa se presenta sobre un pequeño zócalo en pie  con cuerpo bien
formado de mujer, llevando un largo vestido ajustado que le cubre hasta
los  tobillos. La cabeza de felino tiene peluca tripartita sobresaliendo las
orejas  puntiagudas; la  pierna izquierda está  en  actitud de  caminar, los
brazos  pueden estar ambos pegados al cuerpo639, o bien sólo uno de ellos
mientras el otro doblado sujeta en la mano un objeto que puede variar640,
aunque  lo  más  usual  es  un  cetro de  papiro.  El  amuleto puede  estar
realizado en bulto redondo (Lám. 68 fig. 1) o presentar pilar dorsal.

2.  La diosa está sentada en un trono de respaldo muy bajo sobre un pequeño
zócalo, los pies juntos sobre el suelo, los brazos doblados descansando los
antebrazos  sobre los muslos con las manos tocando las  rodillas, o bien

639W. M. F. Petrie, 1914: 41, n° 194, lám. XXXV  194 c (con mención a Bastet), d,  h,j,  k.,  Iám. XLVI,

194 11.

64O  M. F. Petrie,  1914:41,  n° 194, lám. XXXV 194 b; London, BM  EA 11297, 60235 y 64590.
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sujetando  en sus manos  un objeto641. La cabeza  de  felino presenta peluca
destacando  las orejas puntiagudas642.

Tipos  iconográficos  menos  usuales

3.  Placa  rectangular  con  el  borde  superior  redondeado  representado  en
incisión  o bajo  relieve  a  la  diosa  sentada643 o  en  pie644 sujetando  en  su
mano  un cetro de papiro (Lám. 68 figs 2 y 3).

4.  Amuleto  en  forma  de  capilla  rectangular  conteniendo  en  su  interior  la
representación  de  Sejmet/Bastet  en pie  llevando  en  su  mano un cetro  de
papiro645.

5.  Otro  posible  tipo  iconográfico  de  la  diosa  es  la  representación  sobre un
aegis,  coronada o no por el disco solar con el uraeus646 (Lám. 68 fig. 4).

El  material  utilizado  para  la  fabricación  de  este  tipo  iconográfico  es  la
fayenza  vidriada  en  verde  o  azul,  seguido  a  gran  distancia  por  materiales  como la
plata,  bronce, electrum, el azul egipcio, el alabastro o incluso la madera.

Variantes

-   La  diosa  puede  llevar  diferentes  tocados,  fundamentalmente  el  uraeus  o
disco  solar y uraeus.

-   La  diosa  puede  llevar  en  sus  manos  diferentes  objetos,  usualmente  un
cetro  en forma de tallo de papiro647, un ojo  wd31648, un aegis649, una cestita
o  un sistro650, incluyendo varios a la vez.

-   El  trono  puede  tener  los  laterales  lisos  o  estar  decorados  con  la  diosa
Nehebkau652.

641  W. M. F. Petrie,  1914: 41,  n° 194, lám. XLVI  194 n ; London, BM  EA 64586, 66631.

642  London, BM  EA 11297, 65533 (Baja Época).

 W. M. F. Petrie,  1914: 41, n° 194, lám. XXXV  194 m.

 W. M, F. Petrie,  1914:41,  n° 194, lám. XLV 194 g.

 Brunton,  1948:Iám. LXI,1.

646  W. M. F. Petrie,  19 14:42 n° 195, Iám. XXXV,  195, a, b, e (lateral). London, BM  EA 57903.

 London, BM  EA 64590 (ene!  pilar dorsal  se menciona a Bastet). W. M. F. Petrie, 1914: 41, n°
194,  !ám. XXXV  194 m y lám,  XLV 194 g.

648  London, BM  EA 60235.

 London, BM  EA 11297.

650  London, BM  EA 64586, 66631.

651  M. F. Petrie,  1914: 41, n° 194, lám. XXXV 194a.
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-   La  anula  para  su  sustentación  suele  estar  en  la  parte  posterior de  la
cabeza.

Cronología

W.  M. F. Petrie (1914:41 n° 104) considera que los amuletos de Sejmet/Bastet
comienzan en la D. XVIII, aunque el ejemplar más antiguo fechado en su obra tiene
una  cronología dudosa, según el autor, de la D. XIX, fecha que aportan G. Brunton y
R.  Engelbach (1927: lám. XXX,4)  para el  ejemplar encontrado en la tumba 37 de
Gurob (época de Ramses II).

Para  C.  Andrews (1994:33) los  amuletos de  diosas con  cabeza de  leona
aparecen  por  primera  vez  en  el TPI; los primeros  ejemplares  bien  datados proceden
de  la necrópolis  real de Tanis653, de la  D. XXI son los pertenecientes  a la tumba del
general  Wendjebauendjed  (Stierlin y  Ziegler,  1987: lám. 62),  que  incluyen  los  dos
principales tipos iconográficos que hemos descrito anteriormente: en pie y sedente, al
igual  que  sucede  en  los  ejemplares procedentes  de la  tumba  del  príncipe  Homakht,
datada  en la D. XXII.

En  este  mismo  TPI  ejemplares  de  Sejmet/Bastet  eran  incluidos  en  gran
número en enterramientos populares, usualmente pertenecientes a mujeres y niños,
como  en  la  necrópolis de  Matmar (Brunton, 1948: lám. LIX,  1-19), donde los
amuletos  representan a  la  diosa tanto  en  pie  como sentada654 e  introducida en
amuletos en forma de capilla655.

De  finales del TPI comienzos de  la D. XXVI contamos con el ejemplo ya
citado en  el capítulo anterior de Enashia el-Medina (Pérez Die,  1992:406-419), en
donde  se localizó también un número importante de amuletos representando este tipo
iconográfico.

B.  Ámbito  fenicio-púnico

En  la  zona  del  Mediterráneo  oriental  en  los  yacimientos  pertenécientes  al
ámbito  fenicio analizados  que han deparado amuletos, no hemos localizado muchos
ejemplares  pertenecientes  a este tipo  iconográfico:

652 London BM EA 11297, 64586 y 66631 (TPI).

653  Vide supra descripción y bibliografía p. 89.

654  En estos amuletos de Matmar encontramos  muchas de las variedades descritas: sin corona, doble

corona, 2 plumas y disco solar, llevando el sistro o el cetro de papiro, el trono decorado, sin decorar y
aparentemente un ejemplar con pilar dorsal procedente de la tumba 914.

655 Tumbas 752, 1269, 779 (2), 1288, 759, 774, 1220, 1238.
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De  Biblos proceden  un ejemplar seguro y dos más probables656 localizados en
un  depósito  de  ofrendas  datado  en  el  D.  XXII  (Dunand,  1954-58:178);  otro
representando  a la diosa  sentada procede de Achsib657 con una cronología  entre 900-
600  a. C, tres del  santuario de  Sarepta (Pritchard, 1975) y dos de Tel! Abu-Hawam658
(Hamilton,  1935:1-69)  procedentes  del  estrato  III  (1000-900  a.  C.).  Extraña  la
ausencia  en yacimientos  como Dor  y sobre todo la necrópolis  de Atlit  donde ha  sido
hallado  un elenco importante  de amuletos de tipo egiptizante  datados en época persa.

Por  el contrario la  zona de Palestina/Israel  ha deparado un importante número
de  amuletos representado  a Sejmet/Bastet.  C. Herrmann recoge en su publicación  un
total  de  60  ejemplares  (1994:  nos  66-80,  82-125,  128-129),  pertenecientes  a
contextos659 datados  entre  el  1000  a.  C.  y  la  época  helenística,  con  una  mayor
densidad  entre el 900 y el 700 a. C.

Los  tipos  iconográficos  representan  a  la  diosa  en  bulto  redondo  o  con  pilar
dorsal,  en pie  con o sin cetro de papiro en la  mano,  sin corona  o tocada con  el disco
solar.  Menos  representaciones  existen de  la diosa  sedente  (Hermann,  1994: nos  77-
80),  una  de  ellas  llevando  un  sistro,  y  de  las  placas  incisas  con  la  figura  de  la
divinidad,  todos los tipos  a semejanza de Egipto.

Procedentes  de  Chipre  del  Sitio  II  de  Kition  (Clerc  et  alii,  1976)  se  han
hallado  dos  amuletos  de  Sejmet/Bastet  en  pie  con  pilar  dorsal660, un fragmento  de
cabeza  de  leona con disco  solar66’ y un amuleto  de doble  cara representando  en una
de  ellas  a  esta  divinidad  y  por  la  otra  a  Nefertum662, todos  ellos  en  fayenza.  Los
hallazgos,  en  una  favissa,  y  un  estrato  de  un  recinto  sacro,  podrían  considerarse
exvotos663.

656 La descripción de antropomorfo con cabeza de león utilizada puede o no pertenecer a este tipo.

657 Tumba ZR XXXVI Jerusalem,  Israel M. 48.642.

658 Haifa,  R. yE.  Hecht M.  34.447/497 y 34.574/611.

659 Los asentamientos  donde se han localizado amuletos de esta diosa son Megiddo  (7), Geser (3), Bet

Schemesch  (5), Lachisch  (9),  Tel! el-Far’a Sur (19),  Seh Zuweyid (5), Aschkelon  (2), Teil  Sera’ (1),
Teli  es-Safi (1), Tel! e!-Gerise (1), Tel! el-Far’a Norte  (1) y  4 sin contexto. FALTAN 2 REVISAR

660  G. C!erc et alii,  1976, Kit 463,  Sitio II bothros 1 (l,80m)  Exc.  1966 y Kit  1013, Sitio  II, bothros 1

(1,70-1,90  m) Exc.  1968 (Fragmento  hasta la cintura conservando inscripción),  lám. VII.

661  G. Clerc et alii,  1976, Kit 3672,  Sitio II, Suelo 3 GG- 11(3,70)  Exc.  1974, Iám. VII.

662 G.  Clerc et alii,  1976 Kit 442,  Sitio II bothros 1 (1,óOm) Exc.  1966, !ám. VI. Por su tamaño 7,8 cm.

podría  tratarse quizás de una pequeña  figurita.

663  Estos  hallazgos de  exvotos nos  plantean siempre el  problema de  su consideración  como amuletos

al  desconocer,  si eran  comprados  con el fin de dedicarlos al templo o eran pertenencia de  las personas
y  posteriormente donados.



IV. ANÁLISIS TIPOLÓGICO: ANTROPOMORFOS315

Por  último  de  la  necrópolis  de  Amathonte664 procede  un  amuleto
representando a la diosa que podría datarse en el siglo VI a. C. (Clerc, 1991:99-100).

Zona centro-occidental

En  el ámbito fenicio-púnico del Mediterráneo centro-occidental,  los hallazgos
que  hemos recogido han sido relativamente escasos, 24 ejemplares, aunque presentan
una  variada tipología. (Véase tabla Anexa B. 1 .a).

Análisis iconográfico

Problemática.  La  principal  dificultad  en  la  catalogación  de  este  tipo
iconográfico es su adscripción a una divinidad determinada, puesto que como hemos
hecho  referencia anteriormente antropomorfos femeninos con  cabeza  de  felino
pueden tener diferentes identidades. Esta duda persiste e incluso se acrecienta en la
identificación  de  la  cabeza  leonina  representada en  el  aegis,  que  podría  ser
igualmente adscrita a Tefnut.

Otro  problema puntual, surgido como consecuencia del  mal  estado de  la
pieza,  es la identificación con este tipo iconográfico de un amuleto  procedente  del
tofet  de Sulcis catalogado por P.  Bartoloni como Anubis (1973:190 no 24), y que
siguiendo la  sugerencia de  G. Wilbl (1986 a:197, lám. 7,1) hemos  incluido  como
representación de Bastet/Sejmet.

B.1.1.  Iconografia base. Un antropomorfo con cabeza de leona o gata,
probablemente  Sejmet/Bastet, se presenta en  pie  sobre un  pequeño
zócalo  con cuerpo bien formado de  mujer, desnuda o  llevando un
largo  vestido  ajustado que  le  cubre  hasta  los  tobillos; la  pierna
izquierda está en actitud de caminar, uno de los brazos está pegado al
cuerpo,  mientras que el otro doblado sujeta en la mano un objeto que
puede variar (Lám. 68 fig. 5); en la espalda un fino pilar dorsal

B.1.1.1.  Similar  iconografia pero  las  manos  de  la  diosa
descansan a  los lados del cuerpo y porta sobre la  cabeza el
disco  solar.

B.1.2.  Iconografia base pero realizada de  manera menos cuidada y
esquemática, el pilar adosado aunque aumenta de tamaño  no llega a
integrarse con la diosa.

B.1.2.1. Iconografía anterior pero la diosa lleva sobre la cabeza
el  disco solar.
B.1.2.2.  Iconografia base  pero• la  diosa  porta  un  tocado
consistente en dos plumas flanqueando un disco solar.

B.1.3.  La diosa es  representada mediante incisión sobre una  placa
rectangular  con  el  borde  superior redondeado.  La  divinidad se

 T  322/72 Amuleto de excelente factura que muestra a la diosa coronada con el disco solar
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presenta  de perfil  con el disco  solar sobre su cabeza  y sujetando en su
mano  probablemente  un cetro de papiro  al  igual que  en Egipto (Lám.
68  fig. 6).

B.1.4.  Representación  de la  cabeza  de la diosa  sobre el  collar  menat.
La  cabeza  está  del  perfil  derecho llevando  solamente  el  klaft.  (Lám.
68  fig. 7).

B.1.4.1.  Idéntica  iconografia  pero  la  cabeza  de  la  diosa  está
frontal  y sobre ella el disco solar.

B.1.5.  La diosa aparece en compañía de otra divinidad.
B.1.5.1.  La  cabeza  de  la  diosa  es  representada  sobre  un
pequeño  zócalo  que  comparte  con  una  cabeza  del  dios  Bes,
quedando  ambas  unidas  por  su  parte  posterior665 (Véase  lám.
54figs5y6).

VARIANTES

1.  El  amuleto  incluye  escena  en  su  parte  inferior.  Sólo
constatado  en el tipo B. 1.4.1.

SISTEMA DE SUSTENTACIÓN

a.  Anula  de  sustentación  en  lo  alto  de la  cabeza  de  la  diosa  o de  la
placa.
b.  Anillo  de sustentación detrás de la nuca.
e.  Perforación en el pilar dorsal.

NOTA.  La representación  de  los prótomos  de  este  tipo  iconográfico
aparecidos  en  la  parte  superior  de  los estuches  porta-amuletos,  serán
analizados  posteriormente al tratar de estos objetos.

La  tipología  de  los  amuletos  de  esta  divinidad  es  variada,  aunque  la
iconografia  de la  diosa  se mantenga  básicamente  sin cambios.  Todas  las  categorías
tienen  su correlación con las relacionadas anteriormente para el ámbito  egipcio, tipos
nos.  1, 3 y  5, faltando  alguna  considerada usual  como la  representación  de  la  diosa
sedente.

El  tipo  iconográfico  base B.l.1.  presenta ejemplares de alta  calidad técnica y
artística666, junto  a  otros  de  realización  menos  esmerada  pero  sin  llegar  al
esquematismo  ni a la integración en el pilar dorsal.

665  Este tipo de doble cara B. 1.4.1. queda incluido a efectos estadísticos en la tabla tipológica Bes

A.3.3.2.

 Nos  referimos  a  un  amuleto  procedente  de  Cerdeña  realizado  en  piedra  dura  verde  (Acquaro,
1977:866)  que es una pequeña  obra de  arte.
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Sin  embargo en  el  tipo  B. 1.2.  la  diosa está  representada de  forma muy
esquemática,  sin  que  el  rostro  presente  claras  características  felinas,  sino
simplemente animales, con un hocico pronunciado. El cuerpo queda integrado en el
pilar dorsal y el aspecto general del amuleto presenta una fabricación poco cuidada.

El  tipo B.1 .3. consistente en una placa con representación de la diosa, tanto
por  sus características formales, como por su material, azul egipcio, consideramos
que es un ejemplo claro de importación.

En  tipo B. 1.4. la cabeza leonina de la diosa está representada sobre un aegis;
al  estar uno  de  los  ejemplares localizados fabricado en  lapislázuli, también nos
inclinamos por una procedencia egipcia.

Por  último el tipo B. 1.5. en el cual la diosa comparte protagonismo con Bes,
también  puede considerarse una iconografía especial, acrecentada por  el  carácter
simbólico de la representación que ostenta en su base uno de los ejemplares.

Los  materiales utilizados en la fabricación de  los amuletos pertenecientes a
este  tipo  iconográfico son  muy  variados y  algunos, como  ya  hemos  apuntado,
característicos de producciones egipcias de precio: fayenza, esteatita, vidrio, piedra
dura, azul egipcio y lapislázuli.

En  general  los  amuletos de  Sejmet/Bastet, con  el  elevado  niimero de
iconografías en relativamente pocos ejemplares localizados, así como por el material
en  el  que  algunos están  realizados, nos  dan  la  impresión de  ser  ejemplares
importados;  sólo el  tipo  B. 1.2. podría corresponder a  una  fabricación autóctona,
aunque el hallazgo de un ejemplar con las características apuntadas para este tipo en
una tumba antigua de Byrsa podría echar por tierra esta posibilidad.

Áreas  de localización

Los  ejemplares de esta tipología se han localizado en las tres zonas usuales
Cartago  (10  ejemplares), Cerdeña (6)  e  Ibiza (2),  a  las  que  hay que  añadir la
presencia  en  Sicilia de  dos ejemplares que presuntamente corresponderían al tipo
B.1.3.,  aspecto que no podemos confirmar con los datos bibliográficos existentes
(Véase Tabla B. 1. B y Gráfico B. 1.).

En  cuanto al  reparto de las variaciones tipológicas sólo Cartago cuenta con
representación de todas ellas, cinco variantes en los 8 amuletos cuya adscripción ha
sido  posible, mientras que  Cerdeña cuenta con 3  variantes en  los  6  ejemplares
contabilizados, Ibiza no tiene prácticamente representación de  la diosa, puesto que
uno  de  los  ejemplares es el  doble amuleto Bes/león, y  el  otro  lo  constituye un
fragmento aparentemente de buena calidad; por  último Sicilia incorpora la misma
variante en los dos amuletos contabilizados.
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Contextos  y cronología

Hemos  localizado un ejemplar en el tofet de Sulcis, procediendo  los demás de
necrópolis,  cuyo  contexto  sólo  es  conocido  en  un  ejemplar  procedente  de  la
necrópolis  de  Tharros  y  en  10  ejemplares  localizados  en  diversas  zonas  de  la
necrópolis  de Cartago.

De  estos contextos  sólo pueden  aportarnos  datos  cronológicos  algunos de los
ejemplares  cartagineses:

a)  Tumbas  datadas por la cronología dominante del sector excavado.

Dahar  el-Morali  Bajo, Tumban°  iO (Ex.  1917-19, Merlin,  1920) l  ‘/2
S.  IV a. C. y tumba 495 (Gauckler,  1915).
Dahar  el-Morali  Alto,  tumba n°  15 (Ex.  1916, Merlin,  1917) 2  ‘/2  S.
IVa.C.
Ard  el-Kheraib,  tumba  no 60 (Merlin  y Drappier,  1909) 2  Y2 s. IV a.
C.
Sainte  Monique, finales siglo IV —  III  a. C.
Dermech,  tumba 309, siglo VI  a. C.

b)  Ejemplares datados  por la tumba de procedencia:

No  contamos  con  datos  cronológicos para  todos  los tipos,  puesto  que varios
ejemplares  datados  no  son  reproducidos  por  sus  autores;  así  carecemos  de  datos
fiables  para  el tipo  iconográfico  B.1.1. y B.1.1.1. y para  el B.1.3.; para  el tipo  B.1.2.,
contamos  con la  reconocida  antigüedad  del  ejemplar que  presenta  disco  solar  y dos
plumas  por  su  localización  en  la  tumba  4-10-1890  de  Byrsa  (Delattre,  1896:37),
datada  entre fines del  siglo VII  y comienzos del VI a. C.

El  ejemplar  que  responde  al  tipo  B. 1.4. por  su  procedencia  del  sector  de
Dahar  el-Morali  Bajo puede  datarse en  la primera mitad  del  siglo IV a. C., mientras
que  un ejemplar  del tipo  B. 1.4.1. fue hallado  en  la tumba  17 incluida  en  la zona  de
enterramientos  más  antiguos  de  Dermech,  con  un  ajuar  que  parece  denotar
antigüedad,  T.  Redissi  (1990:182)  data esta tumba  en la primera  mitad  del  siglo VII
a.  C., y aunque nosotros  no nos  atrevamos  a considerar sin pruebas  más  fehacientes
una  fecha tan  elevada,  sin duda se trata de  un hallazgo  antiguo no posterior  al  siglo
VIa.C.

Por  último  el  tipo  B. 1.5.1 puede  datarse,  como ya  hemos  hecho  mención  al
hablar  de este amuleto  en el apartado referido a Bes, en la segunda mitad del siglo VI
a.C.

Un  antiguo  comienzo  y  continuidad  en los amuletos  esporádicos  de  la  diosa
es  lo que se desprende  de los datos analizados.
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IV.3.2.2.  TIPO ICONOGRÁFICO B.2.

ANTROPOMORFO  CON CABEZA CARNERO

A.  Egipto

En  Egipto, el camero, reverenciado por su virilidad y sus poderes creativos,
fue  una forma animal adoptada por más de una divinidad.

Existían  dos  razas  de  cameros, una  más  antigua donde  los  cuernos se
ondulaban proyectándose lejos de la cara, animal sagrado de más de un antiguo dios,
y  otra más  reciente, cuyos cuernos se  retuercen en  las  mejillas, esta última, de
acuerdo con su tardía emergencia, era una  de las formas de Amon-Re667 (otra era un
ganso u oca).

Sin  embargo, posiblemente por  razones de  ejecución y  durabilidad, pocos
amuletos de carnero asumen la primera forma, haciendo la identificación de la deidad
más  difícil.

Ya  avanzada la  etapa dinástica varias divinidades cuyo tipo  iconográfico
anterior  era  el  camero,  fueron  también  representadas de  forma  antropomorfa
criocéfala, entre estos dioses se encuentran:

-      Jnum, el  señor  de  Elefantina en  la  primera catarata, dios  muy
antiguo,  posiblemente del  Predinástico, permanece e  el  panteón
durante todo el período faraónico; muy conectado con la subida del
Nilo,  preludiando la  llegada de  la inundación. Bajo el  aspecto de
dios  creador, él  creo el huevo de donde nació Ra y el forma a  los
hombres y a sus klw con su torno de alfarero.
Herishef, quizás un dios creador primordial, el dios de Heracleópolis
capital  de dos dinastías durante el PPI y principal centro de culto del
dios,  donde aparece junto a una forma de Osiris llamado “Neref’.

El  camero simbolizó en  Egipto la  fecundidad, entendida en su significado
sexual,  dándoles a estas divinidades la cualidad de dioses creadores. El significado
del  amuleto puede ser este poder de recreación, sobre todo si evocan a Jnum, o ser
llevados por su conexión con Osiris si evocan a Herishef. Sin embargo las momias de
las  D. XXVI y XXX, ocasionalmente, llevan sobre su pecho amuletos de fayenza con
cabeza  de camero sin tocado, con lo cual es imposible decir cuál de los dioses está
representado, aunque usualmente se le identifica con Amon-Re.

Su  posición, cuando es encontrado sobre las momias, es en el pecho, junto a
otros dioses.

667  El  dios Amon aunque de origen oscuro ya está citado en los Textos de las Pirámides (S. 301),

aunque su auge no tuvo lugar hasta el Imperio Nuevo. Sobre este dios G. Hart, 1986:4-17.
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Tipos  iconográficos  usuales

1.  Antropomorfo  en  bulto  redondo  representado  sobre  un  pequeño
zócalo  en  pie  en  actitud  de andar,  los brazos  pegados  a  lo  largo  del
cuerpo  con los puños  cerrados.  La  cabeza  de camero  con los cuernos
curvados  sobre las mejillas668 (Lám. 69 fig.  1). Puede llevar diferentes
tocados:

-  Corona  atef
-  Corona  blanca del Alto Egipto
-  Disco  solar669

Tipos  iconográficos  menos  usuales

2.  Antropomorfo  representado  sobre un  zócalo  en  actitud  sedente  sobre
un  trono  de  bajo  respaldo,  las piernas  y  los pies juntos  y  los brazos
pegados  a  los  muslos  con  las  manos  a  la  altura  de  las  rodillas.  La
cabeza  de  carnero con los cuernos curvados  sobre  las mejillas.  Puede
llevar  igualmente  los  tocados  citados  para  el  tipo  iconográfico
anterior670.

Variantes

El  dios puede estar representado con pilar dorsal (Lám. 69 fig. 2).

La  identificación  de  los  diferentes  dioses  carneros  a  través  de  las  coronas,
cuando  éstas’son llevadas,  es objeto de discusión.  Es probable  que  el disco  solar  se
corresponda  mejor  con  Jnum,  y  la  corona  blanca  del  Alto  Egipto  con  Herishef,
mientras  que la corona  atef puede  ser llevada por las dos divinidades.

Los  amuletos  están  fabricados  mayoritariamente  en  fayenza,  y  a  gran
distancia  el lapislázuli,  siendo usado con posterioridad también el vidrio.

Cronología

El  amuleto  representando  un  antropomorfo  criocéfalo  es  relativamente
abundante  (Daressy,  1905-1906:134-138, lám. XXIX); Schlick-Nolte  (1990: 279-282
nos.  258-261)  data  este  tipo  con  una  cronología  desde  período  tardío,  Petrie,
1914:40,  lám. XXXIII,  187) data sus ejemplares en la D XXVI y Blanchard  (1909:7,
lám.  111,10) considera una  datación desde época tardía a ptolemaica.

668  W. M. F. Petrie,  1914:40 n° 187, Iám. XXXIII,  187 b-g.

669  W. M. F. Petrie, 19 14:40 n° 187, Iám. XXXIII,  187 a.

670  London, BM EA 64605 (corona blanca)  y  51823  (corona ateO, ambos TPI.
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Un  ejemplar  datado  en  época  Saíta  es  el  procedente  de  la  tumba  de
Pawenhatef  en  Al-Fostát (Hamada, 1937:138 n° 10, lám. Y);  de  cronología más
tardía  es un amuleto datado por H. Bloesch et ah! (1974:14, lám. 13 n° 67) en el 400
a.  C. o el  ejemplar procedente de  lá tumba de  Dedhoren en Abidos (O’Connor y
Silverman, 1980:65 n° 72, tumba G 50) datada de la D. XXX.

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  la zona fenicia oriental hemos localizado dos ejemplares de antropomorfo
criocéfalo procedentes de la necrópolis de Altit (Johns, 1932)671, ambos ejemplares
carecen de corona y están provistos de pilar dorsal con perforación a la altura de la
parte  alta del brazo  para  su sustentación; su datación se  ha establecido entre los
siglos VI-V a. C., durante la época persa.

En  Palestina/Israel sólo se constata un ejemplar procedente de Tell el-Far’a
Sur  (Hernnan, 1994: tipo 1.6.A. n° 63) que presenta a  la divinidad criócéfala con
corona atef, y la parte posterior lisa; el hallazgo está datado en época muy temprana,
entre  1300-1150 a. C., con lo que de confirinarse sería el amuleto de esta tipología
más  antiguo datado que hemos localizado.

Zona  mediterránea centro-occidental

En  el  ámbito  fenicio-púnico del  Mediterráneo centro-occidental, existen
representaciones de  una divinidad antropomorfa con cabeza de  camero de  la  cual
hemos identificado un total de 57 ejemplares (Tabla B.2. A)

Análisis iconográfico

Problemática. La identificación de estos amuletos sólo es posible en relación
a  su cabeza, por  lo  que una reproducción satisfactoria de  la  misma es  suficiente
debido  a  los  característicos cuernos curvados sobre  las  mejillas  que  presentan.
Unicamente en ejemplares con deficiente representación gráfica, o en  su caso de
mala  conservación o desgaste, puede dudarse de su segura atribución. Este es el caso
de  amuletos procedentes de Monte Sirai.

El  tipo iconográfico se presenta muy reiterativo, hemos hecho la  siguiente
clasificación tipológica.

Tipología  B.2.

B.2.1.  Representación de una divinidad criocéfala puesta en pie sobre
un  pequeño  zócalo  con  la  pierna  izquierda  adelantada  en  actitud  de
marcha  y los brazos rígidos extendidos a lo largo del  cuerpo; la figura
se  apoya  sobre una pilastra  dorsal. El  dios  viste un faldellín anudado
en  la  cintura y su cara queda enmarcada por una peluca tripartita, o tal

671 Necrópolis SO/Tumba L/23 c-VI . Jerusalem, Rockefeller M. 32740 y 32734.
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vez  el  nemes  plisado,  sobre  el  que  aparecen  los  cuernos  curvados
pegados  al rostro;  usualmente  no porta ninguna  corona  (Lám. 69 figs.
3  y4).

B.2.1.1.    Iconografía    base    pero    ejecutada    más
esquemáticamente,  con  un  mayor  protagonismo  del  pilar
adosado.

Sistema de sustentación

a.  Una perforación  transversal taladra  el  pilar dorsal  a la  altura de los
brazos  quedando incluida  en el mismo.

Básicamente  la  iconografía  de  esta  divinidad  es  muy  similar  en  todos  los
ejemplares,  pero da lugar  al menos a dos variantes:

El  tipo  iconográfico  base  B.2. 1.  presenta  un  dios  que  aunque  posee  pilar
dorsal,  el  cuerpo  está  representado  de  forma  tridimensional  y  detallada,  o  más
esquemática  y  consecuentemente  de  peor  fábrica  si  se trata  de  la variante  B.2. 1.1.,
iconografía  en  la  cual  el  dios  queda  integrado  en  el  pilar  dorsal,  quedando  en
ocasiones  no sólo la  espalda anulada por éste,  sino que también  los laterales  forman
parte  de un  bloque  en  el  que  los detalles  están  esbozados  en  bajorrelieve  mediante
líneas  incisas profundas.

El  material  empleado  para  la  fabricación  es preferentemente  la  fayenza  en
ambas  variantes,  aunque  también  existen  ejemplares de  pasta  de talco,  incluso  para
un  ejemplar de Cartago tenemos noticia de su carácter metálico.

Áreas  de localización

Las  zonas  en  las  que hemos  localizado  amuletos  de  esta  iconografía  son  en
primer  lugar los tres  ámbitos en los que venimos  constatando  la  mayor  presencia  de
amuletos,  Cerdeña  (29 ejemplares),  Cartago  (11)  e Ibiza  (10),  pero  en  esta  ocasión
también  la cantidad es apreciable en Sicilia  (7 ejemplares), y más  si consideramos su
número  total de amuletos  (Véase Tabla B.2. B y Gráfico B.2.).

Sin  embargo  de  los  siete  amuletos  existentes  en  la  bibliografía  siciliota,
cuatro  no  poseen  representación  gráfica,  por  lo  que  no  hemos  podido  efectuar  su
análisis  iconográfico.  Todavía  el  balance  es  más  negativo  en  Cartago  con  sólo  un
ejemplar  representado;  en  Cerdeña  e  Ibiza  donde  los  ejemplares  cuentan  con  una
mejor  publicación, la relación  cuantitativa entre las dos variedades  efectuadas es algo
superior  para el tipo B.2.2. la variante esquemática.
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Contextos  y cronología

De  los amuletos catalogados cuentan con contexto documentado:

Dos  amuletos de la necrópolis de San Avendrace (Predio Ibba).
-  Tres procedentes de la necrópolis de Sulcis.
-  Cuatro pertenecientes a la necrópolis de Tharros.
-  Un amuleto de la necrópolis de Solunto.

Diez  ejemplares de las diferentes zonas de la necrópolis de Cartago.

De todos estos contextos podemos extraer algunos datos cronológicos de:

a)  Tumbas datadas por la cronología dominante del sector excavado

Necrópolis  de  San  Avendrace (Cagliari, Cerdeña), tumbas 8  y 90,
finales  siglo Y- siglo IV a. C.

Necrópolis de Cartago:
Dahar el-Morali Bajo, ia 1/2 S. IV a. C.
Dahar el-Morali Alto, 2  1/2 S. IV a. C.

b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Necrópolis de Cartago zona de Dermech tumba 199 siglo Y a. C.

Necrópolis de Solunto tumba 10 fmales del siglo VI-comienzos del y.

De  acuerdo con estos datos podría deducirse que la presencia de este amuleto
en  el ámbito fenicio-púnico sería más tardía que otros similares, sin embargo debido
a  la falta de documentación existente y la probable dificultad en  su identificación
sólo puede apuntarse esta posibilidad.
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IV.3.2.3.  TIPO ICONOGRAFICO  B.3.

ANTROPOMORFO  CON CABEZA DE CHACAL

A.  Egipto

En  Egipto  se identifican  con  Anubis672 (inpw)  los amuletos  que representan
una  figura  antropomorfa  con cabeza  de chacal, o los que por completo  representan a
este  animal673.

Esta  misma  iconografía  de  chacal  corresponde  también  a  otros  antiguos
dioses  con  los  que  Anubis  fue  identificándose  como  Jentiamentiu  ,  ¡jnty- mntyw
,Nebtadyeser  nb-tJ-ilsr “el  señor de  la  tierra  sagrada  (la  necrópolis)”  o  Tepydyuef,
tpy-dwf  “el que está  sobre su montaña”,  llegando a ser también  confundido  con otro
dios  chacal  wp-wlwt  “el abridor  de caminos”  que incluso le asiste  en algunos de sus
cometidos.  Todos estos dioses tuvieron entre sus funciones las funerarias.

Esta  diversidad de dioses pertenecientes a una misma  iconografia, hace dificil
asegurar  que  todos  los  amuletos  así  representados  puedan  corresponderse  con
Anubis;  sin  embargo  para  la  fecha  que  comienzan  a  detectarse  los  amuletos  de
antropomorfos  con  cabeza  de  chacal,  parece  que  este  dios  había  prácticamente
asimilado  a  los tres  primeros  arriba mencionados,  por  lo  que  los amuletos  con  esta
iconografía  han  venido  siendo identificados con él.  Sin embargo es difícil  negar que
algún  ejemplar pudiera referirse a  p-wwt,  dios que únicamente  cuando  lleva en su
mano  los  atributos  de  la  maza  y  el  arco  @oco  frecuentemente)  puede  sin  duda  ser
diferenciado  como tal.

Existen  amuletos  en  los que  se representa  otra  divinidad  también  con  cabeza
de  chacal  identificada  como  Duamutef,  uno  de  los  cuatro  hijos  de  Horus,  cuya
iconografía  característica no ofrece confusión.

Hechas  estas  salvedades,  seguiremos  identificando  este  amuleto  con Anubis,
divinidad  a  quien  los  textos  más  arcaicos  no  le  asignan  un  parentesco  concreto,
aunque  posteriormente  existe  un acuerdo para  unirlo  al  mito  de Osiris  integrándole
en  la familia osiríaca  según diferentes vínculos674.

672  H.  Bonnet,  1952:40-45; B.  Altenmüller  en  LdÁ  1,  1975:col.  327-333  ;  J.  Leclant  en  LJMC  1,

1981  :862-73 ; G. Pinch, 2002:104-105.

673  En su  forma animal  este dios  tiene menor  importancia para  este trabajo,  ya  que no es  usualmente

representado  como amuleto en  el ámbito fenicio-púnico.

674  Así,  según  Plutarco,  es  hijo  de Neftis  y  Osiris,  en  otros  textos es  hijo de  Set y Neftis  y  en  sitios

como  Asiut  está  asimilado  a  Horus,  teniendo  como  madre  a  Sejmet-Isis.  Fuera del  ciclo  osiriaco,
dentro  de los mitos  de origen  solar  puede ser hijo de  Ra y Neftis, también  se  le hace  proceder en  los
Textos  de  los Sarcófagos  de la vaca Hesat o de Bastet.  Como paredra en Asiut tiene asignada  a Input y
en  los  Textos  de  las  Pirámides  tiene  como  hija  a  una  serpiente  del  cielo  llamada  Kebhut,  diosa
también  funeraria que junto a su padre  favorece a  los difuntos.
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Presente  en  los Textos de las Pirámides675, fue uno de los primeros  dioses del
Más  Allá,  uno  de  los  dioses  funerarios  por  excelencia,  muy  probablemente  en
relación  con  el  chacal  como animal  carroñero, desde  que  la principal  actividad de
este  animal  era merodear  por  los cementerios  del  desierto  desenterrando  cadáveres,
hecho  que para la mentalidad egipcia impedía  la vida del difunto en el Más Allá. Esta
pudo  ser  la  razón  por  la  cual  este  animal  fue  deificado  como  dios  del
embalsamamiento,  encargándole  la  protección  de  los  cuerpos,  que  él,  por  su
naturaleza,  solía  destrozar.

Era  también  el dios protector de la necrópolis,  el que acogiendo a los difuntos
en  la  puerta  de su  tumba  les  conducía  a la  “Sala  del  Pesaje”  donde  su  corazón  era
colocado  en la balanza y pesado bajo su vigilancia.

Según  estas  características  el  amuleto  que  le  representaba  podría  ser
calificado  como  eminentemente  funerario,  de protección  para  el  viaje  al  Más Allá;
sin  embargo también  Anubis  fue el dios tutelar  de los embalsamadores,  relacionado
con  la magia  y las artes adivinatorias, de aquí que también  pudiera haber pertenecido
a  la esfera de los vivos.

Tipos  iconográficos usuales

1.  El dios se presenta  sobre un pequeño zócalo con el cuerpo de un hombre
bien  proporcionado,  la  pierna  izquierda  adelantada  en  actitud  de  andar,
aunque  por  motivos  técnicos  la  separación  en  la  mayor  parte  de  los
ejemplares,  sobre todo  en  los realizados  en fayenza,  no  está  completada;
los  brazos  permanecen pegados  al  cuerpo  con  los puños  cerrados.  Viste
una  faldilla que en las representaciones más minuciosas puede observarse
es  tableada  y abierta  en la parte delantera, que desde  las caderas, dejando
al  descubierto el  ombligo,  le  llega  por  encima  de  la  rodilla.  Esta
representación  es  la  usual  en  las  iconografias  representando  dioses
antropomorfos  y  se  corresponden  en  diminuto  con  la  estética  que
caracteriza  la  estatuaria  clásica  egipcia.  Los  amuletos  técnicamente
mej ores,  se  encuentran  totalmente  exentos,  mientras  que  muchos
ejemplares  poseen un pilar dorsal donde a la altura del brazo se realiza un
agujero transversal para su sustentación.
La  cabeza  se. identifica  fácilmente  con  un  chacal,  y  al  menos  en  las  más
esquemáticas  con  un cánido, por el hocico y sobre todo por las orejas que
siempre  permanecen  erguidas.  Carece de  cualquier tipo  de  tocado676
(Lám. 70 fig. 1).

2.  Forma esquemática de la iconografía anterior realizada con peor factura,
con  mayor protagonismo del  pilar dorsal, en  la  que  se reconoce una
silueta antropomorfa con cabeza de cánido (Lám. 70 fig. 2).

675 PT 437 y también CT 825, 936y BD 175.

676  London, BM EA  65798  (TPI oro), EA 61035 (Saita). G.  Daressy, 1905-1906:139-149, láms.

XXIX-XXXI, R. H. Blanchard (1909):9, Iám. VIII,22.
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Tipos  iconográficos menos usuales:

3.  Ejemplares  que  representan  un  hombre  con  cabeza  de  chacal  sentado  en
un  trono,  llevando  sobre  la  cabeza  el  disco  solar  y  sosteniendo  en  sus
manos  un  arco  con  flecha,  mientras  que 6por la  espalda  sobre  el  trono
cuelga  una  larga  cola de plumas  de  pájaro  ‘.  Esta  variante  característica
de  la Baja Epoca puede  ser una figura híbrida muy habitual  en las últimas
etapas  del período  dinástico.

4.  Ya  en  época  romana  encontramos  una  iconografia  que  representa  a
Anubis  vestido como un centurión romano llevando un arco678.

Cronología

En  Egipto es  un amuleto  muy usual  existiendo  gran  cantidad  de  ejemplares.
El  amuleto  más  antiguo  localizado  que podría  ser identificado  con esta  divinidad  le
representa  en su forma de chacal,  fue encontrado en un enterramiento  de Nagada  II y
muestra  al  animal  recostado,  de  perfil  y  con  las  marcas  características  de  los
amuletos  contemporáneos.

En  el  Imperio  Antiguo,  en  la  D.  VI  aparecen  amuletos  de  fayenza  que
representan  chacales  caminando,  y como  innovación, también  figuras  humanas  con
cabeza  de chacal.  Se trata  del amuleto  más  temprano  que muestra  a una  deidad con
cabeza  de  animal.  En  su  origen,  esta  representación  quizás  personifique  al
embalsamador  que,  hipotéticamente,  podría  llevar  una  máscara  de  chacal  para
desempeñar  su trabajo, quedando  así establecida esta iconografia.

Para  el  período  cuyo  análisis  nos  interesa,  ejemplares  característicos  se
encuentran  desde  el  TPI  realizados  en  oro679, pero  el  apogeo  de  su  aparición  se
extiende  desde  la  D.  XXVI  al  período  romano  (Petrie,  1914:42,  lám.  XXXVI);
igualmente  Schlick-Nolte,  data  estos  ejemplares  desde  el  período  tardío  al
ptolemaico  (1990: 267-274 nos. 240-249).

Amuletos  de  Anubis  con  contexto  datado  en  época  tardía  existen  ejemplos
procedentes  de la tumba de Pawenhatef en Al-Fostát (Hamada,  1937:138 n° 12 Lám.
V.)  D. XXVI o posterior;  En la tumba TT 414 en Asasif  colocado  en el pecho  de la
momia  de  Wahibre  (Bietak,  et alii,  1982:215 no 711  dib.  98, lám.  142/E) datada  de
D.  30 a Epoca Ptolemaica;  de Teli el-Maskuta (Holladay,  1 982:Lám. XXV, dib.  39),
datado  en  el  siglo  V  a.  C.,  del  complejo  funerario  de  Paser  en  Saqqara  (Rayen,
1985:27,  nos.  61-62,  láms.  32,61-32,62)  datado  entre  las  D.  XXVII-XXX;  o  de
Menfis  (Petrie, 1909:14, lám. XLVII) con una cronología sobre el 300 a. C.

677 London, BM EA 71027.

 London, BM EAI 1757.

 London, BM EA 65798  (TPI oro),
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B.  Ámbito fenicio-púnico

En  la zona fenicia oriental no es un amuleto usual, sólo hemos localizado un
ejemplar  en  Tel!  Kesan680, tampoco es habitual en  la  zona de Palestina/Israel, tan
sólo  hemos localizado un amuleto de contexto desconocido y dos más procedentes de
Aschkelon  (Herrmann, 1994: tipo  1.5. nos. 59-60, 62), datados desde el  siglo VI
hasta  época helenística.

En  Chipre cuatro ejemplares procedentes de la  necrópolis de Amathonte68’
(Clerc,  1991:97) han  sido localizados en  tumbas cuya cronoloía  comprende los
siglos  VII-IV a. C. También de la necrópolis de Ayios Georgios 82 (Clerc, 1991:97
nota  5) provienen varios ejemplares datados entre los siglos VI y IV a. C.; todos
estos amuletos muestran la iconografía usual atestiguada en Egipto.

Zona mediterránea centro-occidental

En  el ámbito fenicio-púnico centro-occidental el amuleto característico es el
que  representa  a  Anubis  como  deidad  antropomorfa con  cabeza  de  chacal,
coincidente con la tipología localizada en Egipto; hemos localizado 89 ejemplares
(Tabla B.3. A).

Análisis iconográfico

Problemática.  A pesar de  su pequeñez y  de su  mediocre factura, en  estos
amuletos se identifica bien al dios, gracias a las orejas puntiagudas que representan
las  del chacal o perro salvaje del desierto.

Sin  embargo, como estamos comprobando, existe un  tipo de  amuleto muy
similar  para  diferentes  iconografías en  las  que  sólo  la  cabeza  permite  su
identificación, la esquematización de la misma o su deterioro, puede plantear dudas
acerca del personaje representado. Este es el problema suscitado por dos ejemplares
procedentes  de  la  Península Ibérica  que  algunos  autores  se  decantan por  su
identificación  con  el  dios Thot  en  su  iconografía antropomorfa con  cabeza de
cinocéfalo, (Padró, 1983:137 no 22.05, 1985:225-26 n° 23.23)683 mientras que otros
optan por incluirlo como Anubis (Redissi, 1991).

A  esta  confusión se añade el  hecho de  que algunos autores antiguos, por
ejemplo D. Levi (1949), identifican como Anubis la  similar iconografia de  Horus

680 Sin contexto Jerusalem, École Biblique TK 35.

681 T. 110/73, 252/12, 338/7.2, 356/39.

682  Nos. Cs 2487/38, 2487/43, 2487/44 b, 2498/11, 2502/20 a, 25 16/25, 2516/28,  2527/30 f, 2529/18

e,  2529/18 f, 2529/18 g.

683  Ejemplares localizados en la necrópolis de El Cabecico del Tesoro (22.05)  y Villaricos (23.23),

aunque realmente la documentación existente sobre ambos es poco esclarecedora.
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hieracocéfalo,  dando  lugar  en  los  casos de  inexistencia  de  representación  clara  del
mismo,  a dudas acerca de su atribución.

Igualmente  en Cartago,  algunos de sus excavadores,  como por ejemplo  A.  L.
Delattre  (1906)  hacen  reiterada  mención  a  la  aparición  de  amuletos  de  Anubis  en
grandes  proporciones  sin que  contemos con  su  representación;  no tenemos  ninguna
prueba  concluyente, pero  en ocasiones se nos  ha planteado  la  duda  sobre la  correcta
atribución  de todos los ejemplares a este dios.

Hechas  estas  observaciones,  hemos  realizado  la  siguiente  clasificación
tipológica.

TIPOLOGÍA B.3.

B.3.1.  Tipología base. Representación de una divinidad  con cabeza de
chacal  puesta  en pie  sobre un pequeño  zócalo  con la  pierna izquierda
adelantada  en  actitud  de  marcha,  los brazos  rígidos  extendidos  a  lo
largo  del  cuerpo  con  los puños  cerrados,  y la  espalda  apoyada  sobre
una  pilastra  dorsal.  El  dios  viste  un  faldellín  plisado  anudado  en  la
cintura  que  le llega  por encima de  la rodilla.  El  rostro enmarcado  por
una  peluca  tripartita,  o  tal  vez  el  nemes  plisado,  presenta  las
características  de un cánido reconocible por las orejas puntiagudas. No
suele  llevar ningún tipo de tocado (Lám. 70 fig. 3).

B.3.2.  Icono grafía  básicamente  idéntica  al  tipo  B.3.1.  caracterizada
por  la  esquematización  iconográfica del  dios,  y por  quedar  su  cuerpo
más  integrado en el pilar dorsal (Lám. 70 fig. 4).

B.3.2.1.  El  dios queda totalmente  integrado  en  el  pilar dorsal,
representándose  de  forma  esquemática  mediante  incisiones,
como  si se tratara de una  placa, los detalles  anatómicos  (Lám.
70  fig. 5).

Sistema  de sustentación

a.  Una perforación  transversal taladra  el pilar  dorsal a  la altura  de los
brazos  quedando incluida en el mismo.

Se  trata  de  una  iconografia  muy  reiterativa  que  recoge  los  tipos  1  y  2
referidos  para  Egipto,  no  se  ha  localizado  la  iconografía  no 3  que  le  representaba
sentado  y de forma híbrida, conocida en Egipto desde la Baja Epoca684.

La  única variedad, representada por el tipo B.3.2., es la integración del cuerpo
del  dios en el pilar dorsal, tal y como parece suceder en todos los antropomorfos con

 Las  nuevas iconograflas  híbridas  de  los dioses tan usuales  en  Egipto a  partir  de la  Baja Época  no
tienen  eco en  el ámbito fenicio-púnico, donde los amuletos  localizados presentan  siempre iconografias
“ortodoxas”.
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cabeza  de animal, y que también cuenta con antecedentes en el tipo 2 reseñado para
Egipto.

Esta  característica da  lugar a  que algunos autores como T.  Redissi (1991)
opinen  acerca de  la procedencia centro-mediterránea de  estos amuletos; sin entrar
aquí  en la polémica acerca de esta apreciación, hay que hacer notar la existencia en
Egipto  de  ejemplares que  también reflejan la  misma  integración pilar-divinidad
(Schlick-Nolte, 1990:272 nos.  246 o  248 por  ejemplo); sólo el  ejemplar del tipo
B.3 .2.1. tendría unas características claramente diferenciadas, que le asemejan a otros
amuletos para los que abogamos por su fabricación en el ámbito objeto de análisis.

Áreas  de localización

Existen  amuletos  de  esta  divinidad en  todos  las  zonas  analizadas con
excepción  del Norte  de  Africa, aunque su aparición es  preferente, al  igual que
venimos  atestiguando en los tipos ya analizados, en  Cartago (54), Cerdeña (26) e
Ibiza  (10), seguidas de forma cuantitativamente inferior de  la Península Ibérica (2
ejemplares) y Sicilia (uno) (Véase Tabla B.3.b y Gráfico B.3.).

En  esta tipología el número de ejemplares detectados en Cartago casi dobla
los  existentes en Cerdeña, esto es debido a la gran cantidad de amuletos contenidos
en  las tumbas de la  “necrópolis de  los Rabs”, a  menudo con un gran número de
ejemplares  en  la  misma  cámara; desgraciadamente no  se  han  podido  clasificar
tipológicamente y  desconocernos si pertenecen al  tipo  B.3.2., como sería lo  más
lógico  dada su abundancia y  cronología, pero  se trata de  meras suposiciones sin
confirmar por el momento.

En  general, este tipo del dios con pilar integrado es el usual en su iconografía
en  todos los restantes ámbitos, con una gran diferencia a  su favor en  el  caso de
Cerdeña, y como única representación en la Península Ibérica y Norte de África. La
excepción  la  protagoniza  Ibiza  que  cuenta  con  igual  cantidad  de  ejemplares
pertenecientes a ambas iconografías, diferenciándose del patrón sardo.

Contextos  y cronología

Ejemplares con contexto documentado existen en:

1  ejemplar en la necrópolis de Tharros.
4  ejemplares de la necrópolis de Olbia685.
1  procedente del tofet de Sulcis.
1 ejemplar procedente de Monte Sirai.
1  amuleto procedente de  la  necrópolis de  San  Avendrace (Predio Ibba)
Cagliari.
51  ejemplares localizados en distintas zonas de la necrópolis de Cartago.
1  ejemplar de la necrópolis de Villaricos (Almería).
1  de la necrópolis de El Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia).

685  Ya hicimos referencia a la posible confusión de D. Levi en la identificación de Anubis.
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De  estos contextos aportan algún dato cronológico:

a)     Tumbas datadas por la cronología dominante del sector excavado

Necrópolis  de San Avendrace (Cagliari, Cerdeña), tumba 46,
finales  siglo V- siglo IV a. C.
Necrópolis  de Olbia, tumbas 29, 31, 38, 50, siglo III a. C.
Necrópolis  de El Cabecico del Tesoro, tumba 589 siglo IV a.
C.
Necrópolis  de Cartago:

Dahar  el-Morali Bajo, tumba 3, l  Y2 5. IV a. C.
Dahar  el-Morali Alto, tumbas  19, 25, 2  ‘/  S. IV a. C.
Ard  el-KheraYb, tumba 5,2 ,  2  1/2 s. iv
Sta.  Monique, finales del siglo 1V-hl a. C. tumbas  excavadas
4-4;  l-8yll.8  3°año.

b)    Ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Tumba  103 de la necrópolis  de Monte  Sirai,  segundo cuarto del  siglo
VIa.C.
Necrópolis  de El Puig des Molins, hipogeo  12, 350-300 a. C.
Necrópolis  de Cartago:

Byrsa,  tumba  abierta  el  4071890686,  datada  en  la segunda  mitad  del
siglo  VII a. C.
DouYmés, tumba abierta el 26-1 1-1 894, segunda  mitad del siglo VII.
Dermech,
Tumba  159, 2  1/2 S. VI a. C.
Tumba  327,  Y2 S. VI a. C.
Tumbas  186 y 187 fin siglo V a. C.
Ard  el-KheraYb, tumba n°43  Ex.  1906-08. Comienzos  Siglo III a. C.
Bou  Mnijel,  tumba 7, siglo III a. C.

Amuleto  cuya  aparición  comenzaría  a  finales  del  siglo  VII  a.  C.  si  la
interpretación  de  las  descripciones  de  A.  L. Delattre  son  correctas;  de  todas  fonnas
existen  hallazgos  en  la  primera  mitad  del  siglo  VI,  no  sólo  para  Cartago,  sino
también  para  Cerdeña;  su presencia continúa  durante los siglos IV y III,  siendo este
último  de  auge  para  esta  iconografía  a tenor  de  los abundantes  hallazgos  realizados
con  esta cronología.

686  A.  L. Delattre  (1891:6)  señala  la presencia  en  esta tumba  de  tres  amuletos,  uno  de  ellos  “con

cabeza  de perro”, descripción teóricamente sólo puede coincidir con la de Anubis.
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IV.3.2.4.  TIPO ICONOGRÁFICO B.4.

ANTROPOMORFO  CABEZA DE HALCÓN

A.  Egipto

Monthu,  Khonsu, Qebhsenuef y Sokaris, las diferentes formas  del dios sol y
tres  de los principales Horus y sus variantes podían todos ser representados por un
amuleto en forma de halcón o de un hombre con cabeza de halcón.

La  identificación iconográfica de  algunas de  estas deidades antropomorfas
con  cabeza de halcón es relativamente segura. En combinación con una  forma de
Horus  conocido como “el habitante del horizonte”, el  dios sol Ra llega a ser Ra
Horajty, que se representa casi invariablemente con el disco solar -y generalmente el
uraeus- sobre la cabeza.

Una divinidad hieracocéfala llevando la doble corona, se identifica con Horus
el  Viejo y Horus de Edfú.

Montu el dios tebano de la guerra, quien era el principal dios en la zona antes
de  la llegada de Amón, también es representado en amuletos como un hombre con
cabeza de halcón, pero como signo de su naturaleza guerrera, lleva contra su hombro
derecho la espada curvada llamada jepesh. Su tocado usual son dos plumas altas con
el  disco solar, mostrando su asociación con el dios sol.

En  otra  iconografía  Montu  está  representado  como  un  antropomorfo
caminando con dos cabezas de halcón sobre sus hombros. Aunque no lleva tocado, la
figura lleva unjepesh, como hacen otras figuras con corona.

Sokaris,  el antiguo dios funerario de Saqqara, quizás pueda ser identificado
con  un  antropomorfo con  cabeza de  halcón completamente cubirto,  sentado en
cuclillas a la manera egipcia sobre el pequeño zócalo del amuleto.

Finalmente no debe olvidarse que Honsu, el dios Tebano de la luna, pueden
también tomar forma de halcón o de hombre con cabeza de halcón, distinguiéndose
de  todos los anteriores porque siempre lleva la luna llena con el  creciente sobre su
cabeza.

El  significado general  de  este  amuleto hieracocéfalo, con  sus  distintas
variantes  representando  a  dioses  diferentes,  es  muy  complejo,  pudiendo
indudablemente ser llevado en vida  como un  signo de  especial devoción a  cada
deidad representada.

Estos  amuletos también habrían ofrecido a sus portadores la asociación con el
héroe del mito de Osiris y una particular protección contra la perversidad de Seth.

Pero  también tendría finalidades funerarias, amuletos del dios con cabeza de
halcón  llevando el  disco solar, caminando y en cuclillas, de frente o de  perfil, se



332                IV. ANÁLISIS TIPOLÓGICO: ANTROPOMO1J’OS

encuentran  entre los amuletos  de deidades funerarias situadas  en la parte superior  del
pecho  de las momias en el Período Tardío. Ellos ofrecerían a su portador  la suerte del
eterno  renacer cada mañana con el sol.

Tipos  iconográficos usuales

1.  Antropomorfo en bulto  redondo con la  pierna izquierda  adelantada en
actitud  de  caminar,  vestido  con  una  falda  corta  por  encima  de  las
rodillas,  los brazos rectos  pegados a lo largo del  cuerpo con  los puños
cerrados.  Cabeza  de halcón  con  peluca  tripartita;  su  identidad  puede
ser  más  o menos  distinguida  según  la  corona  que  ostente,  siendo  la
doble  corona  del Alto y Bajo  Egipto la portada  por Horus  el  Viejo y
Horus  de Edfu687 (Lám. 71 fig.  1).

2.  El tipo  iconográfico puede  llevar un pilar  dorsal  adosado688 (Lám. 71
fig.  2).

Otros  tocados  menos usuales son:

-  Disco  solar  con  uraeus  (Lám.  71  fig.  3),  o  triple  corona  atef
característico  de  Ra-Horajty689
-  Dos  altas plumas y el disco solar: Montu690.
-  Luna  con creciente: Jonsu691.

Tipos  iconográficos menos usuales

3.  El dios aparece sentado en cuclillas sobre el zócalo  de sustentación692.
4.  El dios es representado  sentado en un trono  con los brazos  doblados y

las  manos  a  la  altura  de  las  rodillas.  Puede  llevar  los  diferentes
tocados  que distinguen su identidad693.

5.  Cuatro  dioses  unidos  llevando  como  tocado  dos  altas  plumas  y  el
disco  solar694.

7w.  M. F. Petrie,  1914: 39no  180, láni. XXXI,  180 h; London, BM  EA 64603 (TIPo  Saita).

688 w• M. F. Petrie,  1914: 39 no  180, lám. XXXI,  180 a,e, lám. XLV,  180 f(normalmente  llevando la

corona  del Alto y Bajo  Egipto).

689v  M. F. Petrie,  1914: 39n°  180, Iám. XXXI,  180k  (corona ateO; London, BM  EA 26236 (corona

atef,  TIP) y 38005 (disco  solar y uraeus).

690W. M. F. Petrie,  1914: 390  180,  lám. XXXI,  180 c; London, BM  EA 59023 (Saita).

691 W. M.  F. Petrie,  1914: 39 n° 181, lám. XXXI,  181, b. London, BM  EA 38006 (TPI  a Saita).

692w M. F. Petrie,  1914: 39n°  181, Iám. XXXI,  181 g; London, BM  EA 64626 (Baja Época).

693  w  M. F. Petrie,  1914: 39  n° 181, lám. XLV,  181 e; London, BM  EA 26314 isco  solar- (TPI a

Saita).

694 London, BM  EA 59023 (Saita).
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El  material más usual para  la  fabricación de  este  amuleto es la  fayenza,
aunque  existen también ejemplares realizados en oro, lapislázuli, feldespato verde y
bronce fundamentalmente.

Cronología

Amuletos  de este tipo iconográfico existen numerosos ejemplares en Egipto,
aunque  en  pocas ocasiones se conoce su procedencia y  contexto (Daresy 1905-
1906:156-161, lám.  XIV;  Reisner, 1958:59,  lám. XXVII;  Petrie,  1914:39, lám.
XXXI.)

Mientras  que  como veremos en  el  apartado correspondiente amuletos en
forma  de  halcón  pueden  detectare  en  Egipto  desde  época  prehistórica, las
representaciones hieracocéfalas son muy posteriores.

Los  amuletos de antropomorfos con cabeza de halcón bien datados que hemos
localizado más antiguos, proceden de la tumba de Tutanjainon (Carter, 1927), pero
pertenecen al tipo iconográfico que presenta a la divinidad en cuclillas695 sin tocado,
llevando un vestido que le cubre totalmente el cuerpo; fabricado en oro y lapislázuli,
se localizó alrededor del cuello de la momia de este faraón.

Pero  los amuletos con representación del  cuerpo de  un  antropomorfo con
cabeza  de halcón llevando la doble corona, aparecen por primera vez en las tumbas
reales  de  Tanis. Al  tipo  iconográfico que  representa al  dios en  pie pertenece el
ejemplar  localizado en  la  tumba de  Seshonq II  (Montet, 1942b:70 no 221, lám.
XXII),  fabricado en fayenza con la corona de oro, su sitio era el pecho suspendido
mediante  un  cordel de  oro. Otro ejemplar realizado en  lapislázuli perteneció a  la
tumba  de Osorkon II (Montet, 1942b:17-18 n° 55), y otros dos más a la de su hijo el
príncipe Homakht, uno de ellos también en lapislázuli, presenta un pilar dorsal donde
aparece grabada una minúscula inscripción jeroglífica (Montet, 1942b:30-31 n° 88,
fig.  21, lám. VIII), y otro en oro pertenece también a esta misma tipología (Montet,
1942b:32 n° 100, lám. VIII).

El  tipo iconográfico sedente también se encuentra representado en la tumba
del  príncipe Hornakht, ambos llevan también la doble corona y el uraeus, uno de oro
realizado en bulto redondo con anillo en  la cabeza para su sustentación, y otro en
placa  recortada de oro con incrustaciones (Montet, 1942b:31 y 33 no 97 y 110, lám.
VIII y IX fig. 24).

Un  tercer tipo  existente en  esta necrópolis es  la  representación en  relieve
sobre  una plaquita de lapislázuli de un antropomorfo hieracocéfalo tocado esta vez
con el disco solar y el uraeus, presentando una inscripción (Montet, 1942b:32 n° 104,
lám.  VIII y fig. 23).

Vemos,  como ya en  la D. XXII la iconografía que podemos identificar con
Horus,  un antropomorfo con cabeza de halcón llevando la  doble corona, está bien

695 Por su tipo iconográfico parece corresponderse con Sokaris.
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implantada  en la necrópolis  real de Tanis, sin embargo no son todavía  usuales en las
necrópolis  populares;  procedentes  de Matmar696 (Brunton,  1948: lám. LX, 7) son un
amuleto  hieracocéfalo  que  presenta dos  altas plumas  y disco  solar por lo  que podría
ser  identificado con  Montu, y un ejemplar sentado  en cuclillas  que podríamos  haber
adscrito  a Sokaris, pero  que por el tocado,  luna y creciente, puede  tratarse  de  Jonsu.
Habrá  que esperar  al período  Saita para tener documentados  en necrópolis populares
amuletos  cuyo tocado identifique a la divinidad como Horus.

Ejemplares  con  doble  corona  son  datados  por  J.  Sliwa  (1976:37  110  9  con
dibujo)  en  la  Baja  Epoca,  al  igual  que  Schlick-Nolte  (1990:232-233  nos.200-202).
Procedente  de  Teli  er-Retabeh  es  un ejemplar con pilar  dorsal  datado por  W. M. F.
Petrie  en  la  D.  XXVI (Petrie,  1906 :31, lám. XXXIV,  tumba  318).  Más  tardío es el
localizado  en la tumba TI’ 414 de Asasif donde apareció uno en la mano de la momia
de  w3h-ib-i-(Bjetak, Reisner-Haslauer,  1982:2 14 n° 708 dib.  98, lám.  143/D), datado
a  fines de la D XXX o comienzos del Período Ptolemajco.

Otros  ejemplares  sin tocado  y  realizados  en lapislázuli  también  son  datados
en  la D. XXVI (Schlick-Nolte,  1990:232-233 nos.197-198,  del período  tardío), así el
procedente  de  la  tumba  de Horudja  en  Hawara  (Reisner,  1958:59,  Iám. XXVII  CG
12970),  y  el  aparecido  en  la  tumba  de Padiastarte  (Pa-dj -astart)  (Fakhry,  1941:860
Dib.  92) ejemplar datado en el reinado de Apries.

B.  Ámbito fenicio-púnico

Extrañamente  no  hemos  localizado  ningún  ejemplar  hieracocéfalo  en  los
yacimientos  consultados  del ámbito fenicio oriental.

Tampoco  en  la  zona  de  Palestina/Israel  los  hallazgos  son  abundantes,
únicamente  dos  ejemplares  (Herrmann  1994: tipos  l.19.A  y  l.19.B  nos.  265-266);
uno  representando  la  divinidad  con  disco  solar697, y  el  otro  al  dios  sentado  en
cuclillas  sin tocado698, ambos con una cronología elevada entre el  1000-700 a. C.

Zona  mediterránea centro-occidental

En  el  ámbito  del  Mediterráneo  centro-occidental  los  amuletos  hieracocéfalos
son  sin  embargo  muy  cuantiosos,  hemos  catalogado  a  pesar  de  los  inconvenientes
encontrados  en  los hallazgos  de Cartago  158 ejemplares, todos  ellos  presentando  el
mismo  tipo iconográfico.

 Matmar, tumbas  736 y 775 realizados en bronce.

 Procedente de Megiddo, con una cronología entre 1000-700 a. C.

698 Procedente de Bet-Schemesch,  datado entre 900-700 a. C.
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Análisis  iconográfico

Su  identificación, es más sencilla y fiable que el resto de deidades masculinas
antropomorfas con cabeza de animal, debido a que el dios usualmente porta la doble
corona, ya representada de forma realista ya degenerada.

Un  único ejemplar está coronado con el disco solar, aunque le hemos incluido
en  este tipo iconográfico, efectuando para él un apartado especial B.4.1.2., queremos
dejar  constancia de  su probable adscripción con una divinidad compuesta también
presente en  Egipto: Ra-Horajty a la que hicimos alusión en los comienzos de este
apartado.

Los  demás  ejemplares localizados, presentan todos  la  misma iconografía
base,  que  habitualmente se  identifica con  “Horus  el  Viejo” por  oposición a
Harpócrates “Horus el Niño”.

TIPOLOGÍA  B.4.

B.4.1.   Iconografía  base.  Representación  de  una  divinidad
hieracocéfala  puesta en pie  sobre un  pequeño zócalo con la  pierna
izquierda  adelantada  en  actitud  de  marcha,  los  brazos  rígidos
extendidos a lo largo del cuerpo con los puños cerrados, y la espalda
apoyada  sobre una pilastra dorsal. El  dios viste un faldellín plisado
anudado  en  la  cintura que  le  llega por  encima de  la  rodilla. Esta
representación es  la usual  en  las  iconografías representando dioses
antropomorfos y  se  corresponden en  diminuto con  la  estética que
caracteriza la estatuaria clásica egipcia.
El  rostro presenta de forma evidente las características de un halcón
pero  queda enmarcado por  una peluca tripartita, o  tal vez el  nemes
plisado, sobre el que se alza la corona de rey del Alto y Bajo Egipto, o
pschent,  delante de la cual, en los mejores ejemplares, se distingue un
uraeus (Lám. 71 fig. 4).

B.4.1.1.  Presenta esta misma iconografía pero de forma más
esquemática (Lám. 71 fig. 5).
B.4.1.2.  El dios lleva sobre la cabeza el disco solar (Lám. 71
fig.  6).

B.4.2.  Tipología básicamente idéntica al  tipo  B.4. 1.,  pero
caracterizada por la la  esquematización iconográfica del dios:
el  pilar apenas se  distingue de  su  espalda, y  el  amuleto se
estrecha  visiblemente. El tocado sigue siendo la degeneración
del  pschent cuyo perfil presenta las especificadas tres puntas
(Lám. 72 figs. 1-4).

Sistema  de sustentación

a.  Una perforación transversal taladra el pilar dorsal a la altura de los
brazos  quedando incluida en el mismo.
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Como  primer  resultado  de  esta clasificación  tipológica puede  observarse  que
la  representación  de  este  amuleto  tiene  pocas  variaciones  iconográficas  las
diferencias  notables  que  podemos  encontrar  entre  sus  ejemplares  son  fruto  de  las
diferentes  calidades  técnicas y “artísticas” con las que cada amuleto es elaborado; así
existen  ejemplares  en  los  que  pueden  apreciasse todos  los  detalles  que  caracteriza
este  tipo iconográfico,  mientras  que otros su ejecución es tau  descuidada que a pesar
de  contar con idéntica tipología el resultado es completamente diferente.

Dentro  de  la  iconografía  base  B.4.l.,  hemos  valorado  fundamentalmente  la
tipología  de la corona portada por el dios, se trata de la doble corona  del Alto y Bajo
Egipto  que aparece en  los mejores ejemplares perfectamente  reflejada, y aún cuando
el  tipo  se  esquematiza  B.4. 1.1.,  sus  características  fundamentales  siguen  estando
presentes;  este  rasgo  implica  un  tipo  de  amuleto  con  unas  características
volumétricas  diferentes  a  las observadas  en  los amuletos  que hemos  incluido  en  la
variante  B.4.2.

El  tipo  B.4.2.  se  caracteriza  por  la  degeneración  de  la  doble  corona  en  el
célebre  tocado,  descrito  habitualmente  como  “cresta  de  tres  puntas”  por  su  perfil
picudo,  a  la  que  se  añade  la  integración  del  dios  en  el  pilar  dorsal;  junto  a  esta
integración,  ya  observada  para  otros  tipos  iconográficos,  se  incrementa  su
estrechamiento,  dotando  al  amuleto  de  mayor  altura,  para  desembocar  en  una
iconografia  caracterizada  por  su  aspecto  de  placa  rectangular  sobre  cuyas  cuatro
caras  se  perfilan  las  formas  del  dios  sumariamente  grabadas,  Sustituyendo  los
volúmenes  por  incisiones  de  ángulos  vivos  que  dan  a  estos  ejemplares  un  aspecto
cercano  a  la  abstracción.  Sólo  la  cara  del  dios,  se  ejecuta  con  mayor  detalle,
mostrando  los rasgos  de halcón que caracteriza este tipo iconográfico.

Se  trata,  sin duda,  del  amuleto  más  característico del  ámbito  fenicio-púnico;
su  realización no implica, según nuestra  opinión, una degradación  del tipo699, sino un
concepto  diferente  de plasmación  de formas diferente al egipcio.

Estas  características  convierten  a  estos  amuletos  en  firmes  candidatos  para
haber  sido fabricados  en  el  ámbito  fenicio-púnjco  occidental,  tal y  como defienden
varios  autores, entre los que  se encuentra D.  Ciafalonj (1987);  según este  autor en la
representación  de  este  tipo  iconográfico  pueden  distinguirse  dos  variantes,  una que
pertenecería  a modelos  fenicios  levantinos  en  la  cual es evidente  un mayor  uso  del
relieve  con  un  tratamiento  atento  a  la  estructura  del  cuerpo  y  a  las  indicaciones
puntuales  de  los  rasgos  del  rostro,  y  otra  procedente  de  ejemplares  occidentales
caracterizados  por  la  tendencia  a  la  disminución  de  la  frontalidad  del  amuleto  y  el
uso  excesivo de la incisión, con una  tendencia al alargamiento  de los miembros y en
general  de toda la figura.

Esta  Opinión  de  los  diferentes  talleres  ubicados  en  la  zona  oriental  y
occidental  del mediterráno,  sostenida por D.  Ciafaloni, con  la documentación  actual,
es  difícil  de confirmar,  la diferencias  técnicas  que producen  ejemplares  de diferente

 Por supuesto, no podemos considerarnos totalmente imparciales al realizar  esta aseveración, ya que
partimos  de un concepto artístico  en el que la abstracción de  las formas y su plasmación casi  “cubista”
no  supone una degradación  de  las mismas, sino un lenguaje artístico diferente.
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calidad,  existentes tanto en  esta tipología como en  todas las  demás que venimos
analizando, en nuestra opinión, no tienen por qué ser reflejo de talleres ubicados en
diferentes zonas del ámbito fenicio-púnico, pudiendo existir talleres de  diferentes
calidades  en  una misma ubicación, e  incluso ser  fabricadas en  un  mismo taller
producciones de diferente grado de idoneidad en función de factores tales como su
coste.

También  T.  Redissi  (1991) considera la  procedencia occidental  de  esta
variante que imitaría un prototipo egipcio portando la doble corona, identificado en
Cartago y en los establecimientos púnicos del Mediterráneo occidental de los siglos
VI-y  a. C,mientras que las imitaciones púnicas no se manifiestarían hasta mediados
del  siglo IV a. C. para desaparecer hacia finales del III a. C.; los últimos ejemplares
de  esta tipología tardía serían los encontrados en las sepulturas 11 y 14 de Chullu
(Collo) en la costa argelina, cuyo contexto general se data a finales del siglo III o  II
a.C.

Áreas  de localización

Dada  su  abundancia es  normal su hallazgo en  todas las  áreas analizadas.
Siguiendo la tendencia tres son los ámbitos con mayor número de ejemplares, siendo
las  cifras obtenidas para cada uno de ellos, relativamente fiables, dentro del conjunto
total  de amuletos analizados, en el caso de Cerdeña e Ibiza, mientras que el escaso
número  de  amuletos recogidos procedentes de  Cartago parecen alertar  sobre’ su
fiabilidad; esta ausencia podría radicar en dos problemas fundamentales:

La  mayor presencia de este tipo iconográfico en tumbas de cronología tardía
no  suficientemente publicadas; esta causa viene confirmada por T.  Redissi, quien
indica la existencia de estos amuletos procedentes de las zonas de Sainte Monique,
Teatro y  Odeón, cuyas descripciones son muy fragmentarias.

A  este hecho podría añadirse, la  hasta ahora no confirmada por  nosotros,
confusión  en la  identificación de  este tipo iconográfico, tal y  como aludíamos al
analizar los hallazgos procedentes de Sainte Monique del amuleto representando un
antropomorfo con cabeza de chacal.

En  los  otros  dos  ámbitos de  Cerdeña e  Ibiza,  los  hallazgos totales son
abundantes, destacando con diferencia sobre el resto el tipo B.4.2. (Véase Tabla B.4.
B  y Gráfico B.4.)

A  pesar  de  su  aparente popularidad en  el  ámbito  centro-occidental, los
amuletos de Horus antropomorfo no cuentan con una presencia destacada en el resto
de  las áreas, Sicilia y Norte de Africa,  sólo en la Península Ibérica su número es
relativamente abundante, con la característica de presentar una cantidad importante
de  sus hallazgos en zonas no fenicio-púnicas, donde a tenor de su aparición, y eso es
interesante constatarlo, sería el tipo iconográfico más popular.

Dentro de estos hallazgos destaca la predominancia de la variante B.4.2., que
es  la única representada, aspecto que habrá que volver a considerar tras el análisis de
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los  contextos de aparición,  a fin de comprobar el peso que en su justificación  puedan
desempeñar  los datos cronológicos.

Contextos  y cronología

Amuletos  de  Horus hieracocéfalo se  han  localizado  en  contextos  de  hábitat,
santuario,  tofet  y  necrópolis,  aunque  debido  al  número  elevado  de  ejemplares  es
dificil  extraer conclusiones  sobre la aparente  ubicuidad del tipo.

En  Cerdeña amuletos  con contexto de tofet proceden  de  Sulcis700, también  se
han  localizado  entre  los hallazgos  del  templo  de Antas70’ y más  usualmente  en  las
necrópolis  de  la  isla  como:  Nora702, Monte  Sirai703, Bitia704, Sulcis,  Olbia705,
Tharros706, Monte  Luna y Cagliari707.

Dos  son  los  ejemplares  con  contexto  documentado  procedentes  de  la
necrópolis  del  Puig  des  Molins,  aunque  todos,  o  la  mayor  parte  de  los  amuletos
contabilizados  en esta isla, se localizarían en ella.

En  el  Norte  de  África  los  hallazgos  documentados  han  tenido  lugar  en  la
necrópolis  de Jbel Mlezza y Collo  (Argelia).

En  el  ámbito  fenicio-púnico  de  la  Península  Ibérica  sólo  en  Cádiz  se
documentan amuletos  de esta  tipología  aunque  se  desconoce su procedencia  exacta.
De  contextos  no  semitas  procede  un  amuleto  localizado  en  contexto  de  hábitat:  el
Tosal  de Manises (Alicante);  otros ejemplares  han sido localizados en  las necrópolis
de  Ampurias,  La  Albufereta  (Alicante),  El  Cabecico  del  Tesoro  y  el  Cigarralejo
(Murcia).

En  Cartago ejemplares  del  dios proceden  de distintas  áreas  de  la  necrópolis:
Dermech,  Ard el-Morali,  Ard el-Kherayb, Odeón, Ard et-Touibi y Sainte Monique.

 Tres ejemplares, dos de ellos fragmentados y dificiles de clasificar.

701 Localizados durante  los trabajos de excavación de E. Acquaro y M.  H. Fantar (1969).

702 Dos ejemplares al menos  proceden de las excavaciones de G. Patroni (1904).

703  Un  ejemplar  fue hallado  en  la  tumba  12 de  las excavaciones  llevadas  a  cabo  por  E.  Acquaro, y

publicados  por M.  F. Fantar y D. Fantar (1966).

704 Procedente de  las excavaciones  publicadas por P. Bartoloni (1996).

705 Los amuletos proceden de  las excavaciones de  D. Levi, a los cuales este autor denomina Anubis.

706  6  ejemplares  de  su  necrópolis  hipogea  excavada  por  Cara (Mendieson  et  a/ii,  19  ) son  los que

poseen  un contexto, aunque gran cantidad de ejemplares se conoce su procedencia de  esta necrópolis.

707 Procedentes  de las excavaciones  de  A. Taramelli (1912) en la zona de  Predio Ibba (San  Avendrace)

y  también de  los trabajos más contemporáneos llevados a cabo por Salvi (2000).
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En  Sicilia  existen  amuletos documentados de  las  necrópolis de  Lilibeo
(Marsala) y Palermo, aparte de la existencia de ejemplares cuya procedencia de las
necrópolis de Mozia no es segura.

De  todos estos contextos sólo algunos aportan datos que puedan indicarnos la
cronología a la que pueden pertenecer:

a)  Tumbas datadas por la cronología dominante del sector excavado:

Necrópolis de San Avendrace (Cagliari, Cerdeña), tumba 150, finales
siglo  V- siglo IV a. C.
Necrópolis de Olbia, tumbas 10  y  19 de Joanne Canu y de Fontana
Noa,  siglo III a. C.
Nora,  tumba 15, siglo IV a. C.
Necrópolis de El Cabecico del Tesoro, tumba 589 siglo IV a. C.
Necrópolis de Cartago:

Dahar el-Morali Bajo, tumba 3, P  1/2 S. IV a. C.
Dahar el-Morali Alto, tumbas 19, 25, 2  ‘/  5. IV a. C.
Ard  el-KheraYb, tumba 5,2 ,  2  1/2 S. IV
Sta.  Monique, finales del siglo 1V-hl a. C. tumbas excavadas
4-4;  1-8 y 11.8 3° año.

b)  Ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Necrópolis de  El Puig des Molins, hipogeos 1 y  9, datados en  el segundo
cuarto  del siglo IV a. C. (tipo B.4.2.).

Necrópolis de Cartago: Dermech, tumba 186 fm siglo V a. C.

Necrópolis de Jbel Mlezza, tumbas 1, III, IX datadas en el siglo IV a. C. (tipo
B.4.2.).

Tumbas  1 y 14 de Collo, finales siglo 111-II a. C. (Tipo B.4.2.).

Península  Ibérica: necrópolis del Cigarralero, tumba n° 180, datado entre el
3 50-325 a. C. (Tipo B.4.2.).

Como vemos todas las dataciones reflejan una gran homogeneidad que indica
la  aparición tardía de este tipo iconográfico, al menos los ejemplares del tipo B.4.2.
los  cuales se  extenderían a  todo  el  ámbito fenicio-púnico, incluyendo zonas no
semitas como el levante de la Península Ibérica.

Otro indicio de la posible fecha tardía de su aparición es la aparente ausencia
de  este tipo iconográfico en las tumbas antiguas de la zona de Byrsa o Dermech,
sobre todo esta última en la que contamos con mayor información.
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IV.3.2.5.  TIPO ICONOGRÁFICO  B.5.

ANTROPOMORFO  CABEZA DE IBIS

A.  Egipto

Las  figuras  antropomorfas  con  cabeza  de  ibis  se  identifican  con  una  de  las
formas  de representación  del dios Thot708, también  identificado  con un ibis709 o con
un  babuino710.

En  Egipto, como es usual  en gran parte de  los dioses,  Thot va asimilando  las
características  de  deidades  más  antiguas. Identificado  con  el  dios lunar  Hedyur que
tenía  forma de babuino,  toma de éste una de sus apariencias.

Thot  es un dios lunar  que se integra en el mito de  la creación  de  Hermópolis
debido  a que la  luna representa  el  aspecto nocturno  del sol.  Su  conexión con  la luna
le  convierte  en  contador  del tiempo:  él  escribe  los anales  reales,  convirtiéndose  de
ese  modo  en  dios  patrón  de  los  escribas,  inventor  de  la  escritura,  y  de  todo  lo
relacionado  con  el  conocimiento  inclusive  la  palabra;  su  enorme  sabiduría  le
convierte  también  en  patrono  de  los  “magos”  y  escribas.  En  este  sentido,  Thot
aparece  en ocasiones  en las  estatuas que los representan,  sentado  a su lado  o incluso
en  su forma simiesca  sobre sus hombros. Su sabiduría le convierte  incluso  en juez  de
los  dioses, cuyas disputas  está encargado de solucionar.

Thot  está  igualmente  ligado  al  sol,  del  cual  es  complemento  debido  a  su
aspecto  lunar, acompañando  a Re en la barca solar.

Como  participante  en  el mito  de Horus  y Set, se le  veneraba  en Hermópolis
Parva  con  el  título  de “el  que  separa a  los contendientes”.  En  esta  leyenda  se nana
como  en  el  transcurso  de  una  de  las  peleas  sostenidas  entre  ambos  contrincantes.
Horus  pierde  el  ojo  y  es  Thot  quien  empleando  la  magia  se  le  restituye.  Por  este
motivo  en algunas iconografías el dios lleva el ojo en sus manos.

En  Hermópolis  se le  considera el  dios creador, encontrándose  a la  cabeza de
la  Ogdoada o “Almas  de Thot” junto  a su esposa Seshat.

También  tiene  un  carácter  funerario,  en  cuanto como  protector  de  Osiris  es
por  extensión protector  de los difuntos  a los que ayudaba en su  tránsito, su presencia
en  la psicostasis  es importante  ya que se ocupa  de registrar el resultado. Así,  algunas
veces  en la viñeta  del Capítulo  125 del Libro de los Muertos, en las descripciones  de

708  El  nombre  de  Thot  deriva  de  la  denominación  griega  de  este  dios,  su  nombre  egipcio  puede

transcribirse  como  dhwty.  Acerca  de este dios H. Bonnet,  1952:805-812; Kurth en LdÁ VI,  1986: col.
497-523.

709 Para el análisis de esta iconografia  Vide ¡nfra p. 524-527.

“°  Para el análisis de esta iconografia  Vide ¡nfra  p. 438-447.
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la  pesada del corazón,  es con la forma de babuino como Thoth recoge el resultado
del peso.

Los  amuletos de Thoth llevando el ojo w_d?t le relacionan más directamente
con  el poder del ojo de Horus para revivir a Osiris y cualquier otro muerto, dándole
connotaciones funerarias.

Su  significado como amuleto puede estar tanto en conexión con la vida en el
Más  Allá, como con su patronazgo en la tierra, pudiendo haber sido llevado por los
magos y escribas.

Tipos  iconográficos usuales

1.  El dios es representado en pie, con una  pierna avanzada en actitud de
andar  y los brazos estjrados pegados a lo largo del cuerpo, llevando
como  vestimenta una  corta  faldilla por  encima de  las  rodillas. La
cabeza  de  ibis  lleva  peluca  tripartita sin  tocado  y  el  rostro  es
perfectamente reconocible por su largo pico7’ .  Este tipo iconográfico
puede  presentarse exento pero usualmente está adosado a un pilar712
(Lám. 73 figs. 1 y 2).

Tipos  iconográficos menos usuales

2.  La  silueta del  dios está  recortada normalmente en  metal  con los
detalles  interiores en repujado.

3.  El dios es representado con la iconografia usual pero sus brazos están
doblados sujetando con las manos a la altura del pecho un ojo wdat713.

Variantes

El  dios usualmente puede llevar tocado:

1.  La corona atef714.
2.  El disco y el creciente715.

El  sistema de sustentación en los ejemplares de bulto redondo se corresponde
con una anilla situada detrás de la cabeza o parte alta de la espalda. En los ejemplares
con pilar adosado, es en éste donde se realiza una perforación a la altura de la parte
superior del brazo.

“  W. M. F. Petrie, 19 14:42 n°202,  Iám. XXXVI 202, g, k.

7t2  M. F. Petrie, 1914:42 n°202,  lám. XXXVI 202, b,j, London, BM 29972  (Saita).

 W. M. F. Petrie, 19 14:42 n°202,  lám. XXXVI 202, a. London, BM 223426 (TPI).

 G. Brunton, 1948, lám. LX,10.

 P. Montet, 1942 b :32 n° iOi, lám. VIII).
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Cronología

W.  M. F. Petrie  (1914:42 no 202) establece una  cronología  para  los amuletos
antropomorfos  con  cabeza  de  ibis  desde  la  D.  XXVI  hasta  la  XXX;  H.  Blanchard
(1909:21,  lám. XLIII,  240) también  le encuadra en época tardía.

Sin  embargo, ya Tutanjamon poseía colgado del cuello mediante un cordel de
oro  un  amuleto  de  Thot  antropomorfo  con  cabeza  de  ibis,  aunque  no  pertenecía  a
ninguno  de  los  tipos  iconográficos  mencionados,  sino  a  un  tipo  característico  de
antropomorfo  sentado  a la  manera  egipcia,  llevando una  vestimenta que  no  deja ver
su  cuerpo (Carter,  1927).

Amuletos  ya  representando  el  cuerpo  del  dios  aparecen  en  el  TPI,  tanto
procedentes  de  la  necrópolis  real de  Tanis,  (Montet,  1 942b:  nos.  56, 90,  101, 222,
249,  láms. VIII, XXII y XXV)716, como de necrópolis populares  por ejemplo  Matmar
(Brunton,  1948:lám.  LX,lO),  aunque  estos  modelos  serán  más  característicos  en  la
Epoca  Saíta.

De  esta  época proceden amuletos como el localizado en  la tumba  318 de Teil
er-Retabeh  (Petrie,  1906 :31, lám. XXXII),  el existente en la tumba de P3-di. t  cs tI.1 en
el  oasis  de  Bahariya  (Fakhry,  1941:856, dib.  92. en  lapislázuli),  el  de  la  tumba  de
w3’i-ib-r  en  Saqqara  (Lauer,  1977,  dib.  121),  el  de  una  tumba  de  Beni  Hasan
(Engelbach,  1924:160, lám. XXIV, dib. 3), el perteneciente a la tumba  de P3-i+v-Jif
en  Al-Fostát  (Hamada,  1937:138 n°  13 lám.  V),  o  un  ejemplar  procedente  de  la
tumba  de .uir-wd en Hawara (Reisner,  1958: 60 lám. XXVII, CG  12977).

Dentro  de  la  Baja  Época  existen  también  otros  hallazgos  cuyo  contexto  no
está  documentado (Sliwa,  1976:41 n°  18, Schlick-Nolte,  1990:249-153 n°219-222).

De  la  D.  XXX  comienzos  del  Período  Ptolemaico  existen  ejemplares
procedentes  de  la  tumba  TT  414  en  Assasif  (Bietak,  Reisner-Haslauer,  1982), y
amuletos  de este dios eran  colocados en este período  en el pecho  de las momias junto
a  otras deidades funerarias (Andrews,  1994:49).

B.  Ámbito  fenicio-púnico

Entre  los yacimientos  analizados  pertenecientes  al  ámbito  fenicio  oriental, la
presencia  de Thot  destaca por  su elevado número en la  necrópolis de Atlit717 (Johns,
1932:41-104),  donde  se  han  recuperado  nueve  ejemplares  con  una  cronología  de
época  persa,  e  incluso  algún  ejemplar  podría  ser  incluido  dentro  del  período

716  El n° 101 amuleto de bulto redondo realizado en oro, llevando creciente y disco en la cabeza, n°
249  representa la silueta del dios en placa de oro recortada, los nos. 56 (con ojo w.dt), 90 y 222
realizados en fayenza.

717  Jerusalem, Rockefeller M.  32736,  32737,  32738  (Necrópolis  SO! Tumba  L/23  c-VI);  32772  y

32773 (Tumba L/23 d-II); 32582 (Tumba L/2  lB a-y);  32974 (Tumba L/35 b-I); 32541 (Tumba L/2l
b-I  datada entre época persa y helenística) y 32929  ejemplar muy degenerado (Tumba L124 a-V
datada en época helenística).
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helenístico. Su tipo iconográfico se corresponde con el usual en Egipto, sin tocado y
con pilar dorsal perforado para su sustentación.

También a época persa pertenecen dos ejemplares del yacimiento de Dor718,
mientras que uno procedente de Achsib719 tiene una cronología anterior al 600 a. C.,
todos igualmente con la misma iconografia.

Por  último en Palestina/Israel (Herrmann, 1994: n° 46) sólo se ha localizado
un  ejemplar datado entre el 700-600 a. C. procedente de Bet-Schemesch, presentando
también el mismo tipo iconográfico.

En  Chipre, dos ejemplares de antropomorfo con cabeza de ibis proceden de la
tumba  9  de  Amathonte, sin  embargo su  excavador considera que  pertenecen a
cronologías diferentes: uno pertenecería al Estrato 1 datado a comienzos del chipro
arcaico 11(600-475 a. C.) (Gjerstad et alii, 1935 II, lám. XIV, 151), y otro al Estrato
2  datado a  finales del  mismo período (Gjerstad et  ahí,  1935 II,  lám. XIV,  11).
Además de estos amuletos de tipo egipcio han sido localizados varios escarabeos en
ambos estratos, que han sido asignados por los que han efectuado su estudio  a  la  D.
XXVI, siglos VII-VI a. C.

En  posteriores  excavaciones en  la  necrópolis  de  Amathonte72° se  han
localizado  otros dos  ejemplares,  uno  de  ellos datado sobre el  600  a.  C.  (Clerc,
1991:117).

Un  posible amuleto de  este mismo tipo iconográfico fue localizado en las
excavaciones del Sitio II de Kition72’ (Clerc et ahii, 1976: Kit  1197, lám. XI), su
excavador le describe como antropomorfo con cabeza de ave pero duda entre Horus
y  Thot. Otros nueve amuletos proceden de una necrópolis en esta zona datada entre
los  siglos VI-IV a. C.722 (Clerc, 1991:117 nota 293).

Por  último en Malta también contamos con la presencia sin contexto de un
amuleto de Thot (H6lbl, 1989:Tipo 8 Cat. n°22 lám. 6,4 a-b).

B.  Zona mediterránea centro-occidental

En  el  ámbito fenicio-púnico del Mediterráneo centro-occidental es un tipo
iconográfico relativamente abundante, habiendo catalogado 85  ejemplares (Tabla
E.5. A).

7S  Kibbuz Machscholim M.  48455.1(localizado en  la  limpieza de  la  muralla) y  48455.2 (Área

C1/Loc. 4898).

 Jerusalem, Israel M. 48435 (Tumba ZR XIII).

720T 356/34 y T. 357/8.

721 Kition Sitio II, Suelo 2 H-10 (2,05). Exc. 1968.

722  cs 2487/10, CS 2487/39, CS 2502/c, CS 25021d, CS 2529/20/n, CS 2530/18fb, CS 2547/50/b.
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Análisis  iconográfico

Este  tipo  iconográfico  presenta  el  cuerpo  en  forma  similar  al  del  resto  de
amuletos  antropomorfos  con cabeza de animal, sólo en ésta residen  las características
que  permiten  su identificación, en este caso la representación de un ibis.

No  existe  problemática  acerca  de  su  reconocimiento  cuando  el  amuleto
presenta  buena  factura  y estado  de conservación,  solamente,  al  igual que en el  resto
de  sus similares,  esta identificación  se dificulta en los ejemplares muy  esquemáticos
o  desgastados,  que  muestran  los  rasgos  del  rostro  degradados.  La  característica
principal  que  destaca  de  otros  amuletos  similares  es  un  pico  ganchudo,  aunque  en
ocasiones  puede  llegar  a confundirse  principalmente  con el  largo  hocico  del  chacal,
confusión  difícil puesto  que este último posee las características orejas.

Esta  última  confusión  se  nos  ha  planteado  en  el  análisis  de  los  amuletos
procedentes  de  Cartago,  ya  que  un  considerable  número  de  ellos  procedente  de  la
necrópolis  de  Ard  el-Kherayb son  descritos  por  sus  excavadores  A.  Merlin  y  L.
Drappier  (1909)  como  “antropomorfo  cabeza  de  ibis  o  chacal”,  nosotros
consideramos,  aunque carecemos  de pruebas documentadas,  que  el tipo  iconográfico
corresponde  al  ibis, puesto que estos autores no habrían dudado si el amuleto hubiera
poseído  las orejas  que corresponden al chacal.

Otra  duda de identificación se puede llegar a plantear entre la cabeza de ibis y
la  de  cinocéfalo,  puesto  que  sus  cabezas  también  tienden  a  confundirse  en  los
ejemplares  más  degradados,  debido  a la  esquematización de la  cara del  cinocéfalo y
la  disminución  de  la  longitud  del  pico  del  ibis.  Diferentes  han  sido  las  soluciones
adoptadas  por  los  distintos  autores,  por  ejemplo  E.  Acquaro  (1977:118-120,  láms.
XLII-XLIV)  los  ha  considerado  como  antropomorfos  con  cabeza  de  ibis,  mientras
que  J. H. Fernández y J. Padró los han incluido en el apartado de antropomorfos  con
cabeza  de  cinocéfalo,  identificándolos  con  el  dios Hapi,  uno  de  los cuatro  hijos  de
Horus.

El  problema  es  arduo,  es  cierto  que  es  dificil  reconocer  en  este  tipo  de
amuletos  el  pico  del  ibis  en  su  rostro,  pero  tampoco  estamos  convencidos  de  su
atribución  al  dios  Hapi, normalmente  representado  de  forma momiforme;  por tanto
hemos  incorporado  los ejemplares dudosos al tipo iconográfico  de antropomorfo con
cabeza  de  ibis,  hasta  que  encontremos  alguna prueba  que  incline  la  balanza  hacia
otro  tipo de representación.

La  iconografía  de  este  tipo  es  reiterativa  y  no  presenta  prácticamente•
variantes:
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Tipología B.5.

B.5.1.  Iconografía base. Representación de una  divinidad con cabeza
de  ibis puesta en pie sobre un pequeño zócalo con la pierna izquierda
adelantada  en actitud de marcha, los brazos rígidos extendidos a  lo
largo  del cuerpo con los puños cerrados, y la espalda apoyada sobre
una  pilastra dorsal. El dios viste un faldellín plisado anudado en la
cintura  que le  llega por  encima de la  rodilla. El  rostro presenta las
características de  un  ibis reconocible por  el  largo pico, pero queda
enmarcado por una  peluca tripartita, o  tal  vez el  nemes plisado. No
suele  llevar ningún tipo de tocado (Lám. 73 fig. 3).

B.5.1.1. El tipo se esquematiza pero todavía las formas de dios
se  conservan y  el  pilar  no  impide  el  desarrollo de  sus
volúmenes (Lám. 73 fig. 4).

B.5.2.  Tipología básicamente idéntica al tipo B.5.l. pero caracterizada
por  la esquematización iconográfica del dios, y por quedar su cuerpo
prácticamente integrado en el pilar dorsal (Lám. 73 fig. 5).

B.5.2.1. El dios usualmente sin tocado lleva sobre la cabeza el
creciente lunar.

Sistema de sustentación

a.  Una perforación transversal taladra el pilar dorsal a la altura de los
brazos  quedando incluida en el mismo.

El  material para la realización 4e este tipo iconográfico parece variar según la
procedencia del amuleto, así para Cartago, a pesar de su reiterada problemática, los
ejemplares con material especificado están realizados preferentemente en fayenza,
mientras  que al  contrario, en  los  amuletos localizados en  Cerdeña predomina la
“pasta di talco”. En el resto de las zonas esta diferencia tiene menor incidencia por su
escaso  volumen de  ejemplares, así  Ibiza predomina la  fayenza, en  la  Península
Ibérica la esteatita, y en Sicilia el único ejemplar analizado esta realizado en fayenza.

El  tipo  iconográfico base  se  corresponde con  el  tipo  usual  egipcio
presentando pilar dorsal, el único ejemplar más  significativo que representa al dios
tocado con el creciente lunar, también es una  variante que el dios acostumbra a usar
en  Egipto.

No  hemos podido  clasificar tipológicamente los  amuletos procedentes de
Cartago por falta de descripción y representación gráfica, del resto de los hallazgos,
la  distribución de  las  variantes efectuadas indica el  predominio de  la  iconografia
B.5.2. en la cual el pilar detenta el protagonismo iconográfico con una degeneración
del tipo anterior.
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Áreas  de localización

Al  igual  que  en  otros  tipos  iconográficos  las  áreas  de  procedencia  son
fundamentalmente  Cerdeña  (44  ejemplares),  Cartago  (29)  e  Ibiza  (8),  con  una
pequeña  presencia en P. Ibérica (3) y Sicilia (1) (Véase Tabla B.5. B y Gráfico  B.5).

La  abundancia  de amuletos en Cerdeña, más de la mitad del total considerado
para  todas  las  zonas,  no puede  ser  equiparada  con  Cartago  cuya  documentación  es
todavía  más  fragmentaria,  pero  sí puede  ponerse  en relación  con  los  otros  ámbitos
cuya  cantidad  de  amuletos,  según  venimos  observando  en  las  iconografías  ya
analizadas,  parecen  seguir un orden jerarquizado.

En  Cartago  los hallazgos  sin  duda  serán mayores,  si consideramos  que  este
número  importante  de amuletos  sólo provienen de las  excavaciones de  dos zonas  de
la  necrópolis,  aunque  sean  las  mejor  documentadas  en  el  plano  descriptivo723,
faltando  los  ejemplares  procedentes  de  necrópolis  como la  de  Sainte Monique,  que
sin  duda  por  su  cronología  contendría  elementos  de  esta  tipología.  No  hemos
encontrado  ninguna  descripción  que  hayamos  podido  identificar  con  este  tipo
iconográfico  en  las  excavaciones  de  P.  Gauckler,  pero  no  podemos  considerar  que
esto  signifique su ausencia.

En  Ibiza los hallazgos  no son  muy  abundantes a  pesar  de haber  incluido  los
amuletos  considerados  como  probables.  Por  último  la  Península  Ibérica  (3
ejemplares)  y  Sicilia  (1)  cuentan  con  una  presencia  casi  testimonial  de  este  tipo
iconográfico  aunque no es tan insignificante a tenor de los amuletos totales.

Contextos  y  cronología

Todos  los  ejemplares  documentados  en  este  tipo  iconográfico  tienen  su
procedencia  de necrópolis.

En  Cerdeña existen tres  ejemplares procedentes  de la necrópolis  de  Cagliari,
uno  de  Olbia,  dos  de  Tharros  con  contexto  documentado,  más  otros  cuatro  con
probable  procedencia  de  esta necrópolis,  por último  cuatro ejemplares  provienen  de
la  necrópolis de San Antioco (Sulcis).

En  Ibiza  ninguno  de  los  ejemplares posee un  contexto  documentado  aunque
probablemente  procedan  de la necrópolis del Puig des Molins.

En  Cartago los hallazgos se concentran en dos zonas de la necrópolis,  Ard el
Morali  y Ard el-Kherayb.

En  la  Península  Ibérica  los  contextos  pertenecen  a  dos  necrópolis  fenicio
púnicas  Puente de Noy y Villaricos.

723  Sin  embargo  los  autores  no  consideran  importante  la  representación  gráfica  de  los  amuletos,  al

igual  que hacen con cerámica u otros materiales bien ilustrados.
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El  hallazgo de  Sicilia procede probablemente de  la  necrópolis de  Birgi,
aunque sin contexto conocido.

De  estos contextos ofrecen algún dato para el establecimiento de cronología
los  siguientes:

b)  Tumbas datadas por la cronología dominante del sector excavado

Necrópolis  de  San Avendrace (Cagliari, Cerdeña), tumba 8, finales
siglo  V- siglo IV a. C.

Necrópolis de Cartago:

Dahar el-Morali Bajo, tumbas 3 y 4 (Ex. 1917) y 3 (Ex. 1917-
19)  ia  ‘/2  ,  Dahar el-Morali Alto, tumbas 11, 17, 22 y 25 (Ex.
1916), 2  Y2 S. IV a. C.
Ard  el-KheraYb, tumba 55, 57, 64.2, 65, 68, 79, 82, 2  1/2 S. IV

b)  Ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Tumba 5 B de la necrópolis de Puente de Noy, ia Y2 S. Y a. C. (2 amuletos)

No  hemos encontrado descripción de este amuleto en la documentación de las
antiguas excavaciones de Cartago que hemos consultado, a tenor de estos resultados
podría  indicarse una  aparición tardía de  este  tipo  iconográfico, sin  embargo los
problemas inherentes a  su identificación nos lleva a  ser prudentes a este respecto.
Otro  dato  en  contra sería su  aparición en  el  siglo V  a.  C.  en  la  necrópolis de
Almufiécar, aunque uno de  ellos es  un  ejemplar atípico  cuya adscripción a  esta
tipología hay que contemplarla con prudencia, el otro ejemplar no cabe duda sobre su
identificación, consolidando la presencia de este tipo iconográfico, al menos, en la
primera mitad del siglo V a. C.
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IV.3.2.6.  TIPO ICONOGRÁFICO B.6.

ANTROPOMORyØ CABEZA DE LEÓN

A. Egipto

En  Egipto los dioses leones724 son menos numerosos que las diosas leonas.  Su
carácter  es generalmente  solar o guerrero.

La  identidad de los dioses leones  es difícil de establecer,  pues divinidades tan
diversas  como Ptah, Nefertum,  Amon  o el mismo Horus, toman  en ocasiones  forma
leonina.

Aparte  de estos dioses de iconografia  ocasional, el dios león por excelencia  es
Mahes  (Miysis).  Aunque  el  término  “mahes”  se  encuentra  en  los  Textos  de  las
Pirámides  con  el  significado  de  “león”,  no  fue  hasta  el  Imperio  Medio  cuando  los
nombres  teóforos  utilizaron  este  nombre  como  el  de  un  dios,  y  es  en  el  Imperio
Nuevo  cuando las referencias  a esta  divinidad se convierten en habituales.

Considerado  tanto el  hijo de Sejmet como de Bastet,  el culto de esta divinidad
se  desarrolló a  partir  de  la  D.  XXII,  conociendo  cierto  favor  especial  a partir  de la
época  persa (525 a. C.), particularmente  con la D. XXX (3 80-343 a. C.).

Aunque  tuvo importancia  local, no recibe un tratamiento  especial dentro  de la
mitología  egipcia,  aparte  de  su  auxilio  al  dios  sol  en  su  lucha  contra  la  serpiente
Apofis.  Debido  a su naturaleza  leonina  Mahes tiene un carácter  predominantemente
guerrero,  que  destruye  a  los  enemigos  de  Egipto,  por  ese  mismo  motivo  fue
considerado  también  un  dios  de  la  guerra  y  guardián  de  los  lugares  sagrados,
llegando  a aparecer como un protector.

Los  amuletos  de  Mahes  se  encuentran  en  la  Baja  Época,  aunque  no  son
frecuentes  ni característicos  del mundo funerario.

Tipos  iconográficos  usuales  en Egipto725.

1.  Antropomorfo  leontocéfalo en actitud  de marcha  vestido con
un  corto faldellín, tocado con la corona atef (Lám. 74 fig.  1).

Los  materiales utilizados más frecuentes son la fayenza y el bronce.

724  Véase H. Bonnet, 1952:468; U. R5ss1er-KjhJer en LdÁ III, 1980 ; col.  1085.

725  G. Daressy, 1905-1906:150-152 nos. 38576-38584, lám. XXXII; W. M. F. Petrie,  1914:41, n° 192

b-d.
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Cronología.

No  hemos  localizado  ejemplares  bien  datados  de  este  amuleto,  uno
procedente  de  un  nivel  perturbado  en  el  área  del  templo  de  Ptah  en  Mit-Rahineh
(Menfis)  (Anthes,  1959:52,  lám. 34 n° 272) podría  situare en un período  próximo al
año  700  o  600;  otro  ejemplar  procede  de  la  tumba  18  de  Tell-er-Retabeh
(Petrie,1906,  lám. XXXII y XXXIV), su atribución a la D. XXII (siglos X-VIII a. C.)
propuesta  por  W.  M.  F.  Petrie  según  las  actuales  revisiones  cronológicas  podría
rebajarse  al siglo VII a. C.726

B.  Ámbito  fenicio-púnico

Los  dioses  leontocéfalos  son  raros  entre  los  amuletos  de  tipo  egipcio
localizados  en  este  ámbito.  Dos  amuletos  han  sido  recogidos  en  Biblos  (Dunand,
1939:178,  nos.  28 19-2820, lám. LXXIII) en un contexto datado en la D.  XXII (945-
722  a. C.).

En  la necrópolis de Amathonte, se ha  localizado un antropomorfo con cabeza
leonina  que  puede  ser  identificado  con  Mahes  (Clerc,  1991:102-103),  aunque
tampoco  puede  descartarse  su  identificación  con  otra  divinidad  de  este  mismo
carácter.  G.  Clerc considera este amuleto  una importación egipcia  del siglo VII o VI
a.C.

Zona mediterránea centro-occidental

Tampoco  son  abundantes  los  amuletos  de  divinidades  antropomorfas
leontocéfalas  en  el  Mediterráneo  centro-occidental,  aunque  hemos  localizado  17
ejemplares  y,  debido  a  la  problemática  de  su  identificación,  es  probable  que  su
número  pueda irse incrementando (véase tabla B.6.a).

Análisis iconográfico

Se  trata  de  un  tipo  iconográfico  aparentemente  de  dificil  identificación,  no
sólo  en las antiguas excavaciones, donde los autores como P. Gauckler describen uno
de  los  ejemplares  identificados  con  Mahes  como  “Isis  de  pie  con  tocado  de  altas
plumas”  (Gauckler,  1915:89, lám.  CXLVIII),  sino  que  contemporáneamente  hasta
los  estudios de G. Hólbl  (1986 a), y sobre todo la  investigación llevada  a cabo por T.
Redissi  (1990:163-216)  sobre  esta  iconografia,  los  ejemplares  antropomorfos
masculinos  con  cabeza  leonina  no  eran  reconocidos  como  Mahes,  identificándolos
con  diferentes divinidades.

TIPO ICONOGRÁFICO B.6.

B.6.1.  Sobre  un  pequeño  zócalo  representación  de  una  divinidad
leontocéfala  puesta  en  pie  con  la  pierna  izquierda  adelantada  en

726  Sobre la revisión de esta datación véase T. Redissi, 1990:182 nota 89.
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actitud  de  marcha y los brazos  rígidos pegados  al  cuerpo;  la figura  se
apoya  sobre  una pilastra  dorsal.  El  dios viste  un  faldellín anudado  en
la  cintura y porta  sobre la cabeza una corona atef (Lám. 74 figs 2 y 3).

Sistema  de  sustentación

a.  Una perforación  transversal  taladra el pilar  dorsal  a  la altura  de los
brazos  o  en  la  parte  posterior  de  la  cabeza  quedando  incluida  en  el
mismo.

La  iconografía  del  dios  es  muy  semejante  a  la  localizada  en  Egipto  y  se
asemeja  a  la  del  resto  de  divinidades  antropomorfas  con  cabeza  de  animal.  La
reiteración  iconográfica  de  esta  divinidad  no  permite  distinguir  variaciones
iconográficas  importantes,  salvo  las  derivadas  del  tipo  de  material  y  del  grado  de
calidad  técnica empleado en su realización.

El  material empleado  es fayenza y esteatita.

Áreas  de localización

Este  tipo  iconográfico  se  localiza  en  las  tres  áreas  principales:  Cartago,
Cerdeña  e  Ibiza.  En  Cerdeña  con  ocho  amuletos  identificados  presenta  la  mayor
cantidad  localizada,  le  siguen  Cartago  con  cinco  ejemplares  procedentes  de  una
información  más fiable, puesto que han sido localizados en los fondos  de los museos
tunecinos  por T.  Redissi  (1990), y por último  Ibiza con al  menos  cuatro  ejemplares
procedentes  de  la  isla.  Las  cantidades  pequeñas  y  relativamente  homogéneas  no
permiten  sacar  conclusiones  sobre  su  mayor  o  menor  presencia,  que  como  hemos
comprobado  se encuentra  bastante homogéneamente  repartida  (Véase Tabla B.6. B y
Gráfico  B.6.).

Contextos  y cronología

Al  menos  dos  ejemplares  sardos proceden  de  Tharros  y uno,  aunque  en  este
caso  su  identificación  por  tratarse  de  un  fragmento  no  es  totalmente  segura,
procedería  del tofet de Sulcis.

De  Ibiza no  se conoce la procedencia  de  ninguno  de sus  ejemplares, aunque
como  venimos indicando  su presencia en la colección Vives, puede sugerir  su origen
de  la necrópolis de El Puig des Molins.

De  contexto  conocido  es  el  ejemplar  localizado  en  la  tumba  32  de  la
necrópolis  de San Avendrace (Predio Ibba) y dos ejemplares de Cartago, uno procede
de  la zona  de Dermech,  tumba  143, datada en la  segunda mitad  del  siglo VI a.  C., y
el  otro  también  de  esta  misma  zona,  fue  recogido  en  la  tumba  209,  datada  por  la
presencia  de una  máscara  en  terracota de estilo  egiptizante  en  la  segunda  mitad  del
siglo  V a. C. (Picard,  1967:25-26 n°43  fig. 32, Iám. VIII).
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Se  trataría  de un  amuleto de escasa  representación  sólo difundido  en  los tres
principales  ámbitos  de  hallazgos,  y  que  parece  tener  su  época  de  mayor  inflexión
entre  mediados  del  siglo  VI y y  a.  C., a tenor  por  su  ausencia  de  otras zonas  de la
necrópolis  de Cartago de más baja cronología.
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IV.3.3. TIPO ICONOGRÁFICO C

ANTROPOMORFOS

Los  amuletos representando seres antropomorfos no son usuales en el ámbito
fenicio-púnico,  como tampoco lo eran en el egipcio, donde predominan  aquellos que
representan  dioses  y  símbolos  de  carácter  divino.  Se  trata  de  un  fenómeno
comprensible  debido  a  que  el  carácter  intrínsecamente  “sobrenatural”  de  los
amuletos  y de los beneficios que de ellos se espera, impide que un ser no divino en sí
mismo,  o que tenga un  carácter simbólico en relación  con una  divinidad o su culto,
sea  considerado con  el  suficiente valor  como para  ser representado  y portado  como
protección,  ya  que  llegado  el  caso,  si  se  asumiera  su  capacidad  para  ejercer  una
protección  sobrenatural sobre las personas, el personaje en concreto comenzaría a ser
objeto  de  culto  y  por  tanto  “deificado”;  es  lo  sucedido  en  Egipto  de  forma  casi
exclusiva  con  Inhotep727, simple  mortal  del  cual  existen  representaciones  en
amuletos728.

Este  hecho  se  acentúa  en  el  caso  del  ámbito  fenicio-púnico,  poco  dado  a
representar  de  forma  antropomorfa a  sus propios  dioses  en amuletos,  como hemos
comprobado  en el apartado correspondiente.

Como  consecuencia de lo expuesto, es difícil asegurar que los antropomorfos
que  vamos  a  considerar  en  este  apartado  no  pertenezcan  a  la  esfera  de  las
divinidades,  o  estén  conectados  con  ellas  en  alguna  forma  que  desconocemos.
Nuestro  criterio ha sido introducir en este apartado los amuletos antropomorfos cuya
iconografía  no tiene una correspondencia atestiguada en las imágenes antropomorfas
de  divinidades que nos son conocidas en este ámbito.

Dentro  de este apartado, aunque los amuletos no son numerosos, sí existe una
variedad  iconográfica  muy  diferenciada  que  hemos  introducido  en  los  diferentes
apartados  de acuerdo con su sexo, actitud y características más destacadas

C.1.  ANTROPOMORFOS MASCULINOS

El  análisis  iconográfico  de  los  antropomorfos  masculinos  presenta  varios
problemas,  el primero  es su  identificación, cuando  ésta debe  basarse únicamente en
la  descripción de antiguos autores caracterizados por su imprecisión, con la sospecha,
de  que en ocasiones,  estas identificaciones pueden ser producto  del  carácter dudoso
de  iconografias  usuales  debido  a  su  mal estado  de  conservación.  Este  puede  ser el
caso  de  algunos  amuletos  descritos  como “viejo  barbado  sentado”  (Levi,  1949:70

727  El arquitecto de ia pirámide escalonada fue desde antiguo reverenciado como un hombre sabio,

pero en Epoca Saíta ya había sido deificado, y se le consideraba hijo de Ptah.

728  London, BM  EA 24745. Los amuletos le representaban sentado con una larga falda y un papiro
abierto sobre sus rodillas, a este personaje también se le conectaba con la salud por su fama como
médico,  por  lo  que  podría  haber  sido  llevado para  procurar ayuda o  protección contra las
enfermedades.
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tumba  50)729, o el personaje descrito por A. L. Delattre  (1891:13) como perteneciente
a  la  tumba  hallada  el  4-l0-1890°.  Por  esta  causa  hemos  tenido  que  desestimar  la
inclusión  de estos personajes  anónimos, si no contamos con una reproducción  que lo
corrobore.

No  obstante,  algunas  descripciones  las  hemos  incorporado  a  la  tipología  en
análisis,  si  consideramos  que  se  trata  de  una  iconografia  no  coincidente  con  la
divinidad,  por ejemplo  “hombre desnudo”,  siempre suponiendo que  no haya  habido
una  confusión con divinidades infantiles, patecos, Bes etc.

Otro  problema  es  la  interpretación  del  significado  de  estos  amuletos,  en
ocasiones  ejemplares únicos  o de pocas  unidades,  que presentan pocas  claves  sobre
las  que sustentar una teoría.

C.1.1.En  pie

C.1.1.1. Antropomorfo desnudo.

C.1.1.1.1. Personaje desnudo obeso  con los brazos  doblados a
la  altura de la cintura y piernas flexionadas.

C.1.2.  Sedente.

C.1.2.1.  Guerrero sentado.

C.1.3.

C.1.3.1.  Representación de la  parte  superior  del  cuerpo  de un
antropomorfo  con los brazos sosteniendo  algún objeto sobre el
estómago.  La parte inferior  simula un pilar  con basa  y  estrías
verticales  en el fuste (Lám. 75 fig. 1).

C.1.3.2.  Amuleto presentando a un personaje similar aunque se
diferencia  del anterior en la presencia de una especie de corona
sobre  la cabeza y la realización de la parte inferior a manera de
túnica  (Lám. 75 fig. 2).

C.1.3.3.  Amuleto  que  recuerda  las  iconografías  anteriores,
presentando  a  un  personaje  con  tocado,  llevando  en  la  parte
inferior  una especie de falda estriada; se caracteriza por la falta
de  los brazos (Lám. 75 fig. 3).

729  La representación gráfica de los amuletos de esta tumba es  demasiado pequeña para  poder

apreciarlo, pero pudiera tratarse por ejemplo de Bes.

730  Según este autor se trata de un personaje en pie con la pierna izquierda adelantada y los brazos

pegados al cuerpo, iconografia que puede coincidir con varias deidades antropomorfas.
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C.1.4.  Dos personajes adosados. Representación de  dos personajes
adosados por la espalda.

El  tipo C.1.1.1.1. únicamente está representado por un ejemplar realizado en
fayenza  procedente de  Sulcis (Uberti, 1971); por  la  características que presenta:
obesidad, piernas flexionadas, podría ser una  imitación de amuletos representando a
Bes,  sin  embargo  el  mal  estado  de  conservación de  la  pieza  impide  su
reconocimiento.

El  siguiente tipo en la clasificación el C. 1.2.1. consiste en la representación
de  un antropomorfo sentado, hemos localizado la descripción de dos variantes, una
de  las cuales corresponde, según G. Levi (1950:7 1) a un guerrero, extremo que no
hemos podido constatar a falta de una representación gráfica adecuada.

El  tipo  C. 1.3. recuerda las  representaciones de  los  herma  griegos, hemos
reconocido tres  variantes: la primera C.1.3.l.  es la que mejor se equipara con este
tipo  de la escultura griega, mientras que en la siguiente C. 1.3.2. hemos introducido
un  amuleto que tiene  cierta similitud con el  anterior tipo  iconográfico (Merlin y
Drappier,  1909: 62 fig. 35); por último en el tipo C.1.3.3., incluimos otro ejemplar
único  cuya adscripción tipológica es más problemática debido a la  falta de brazos
(Delattre,  1900 c:25 fig. 54).

Sólo  se ha localizado este tipo en Cartago y Cerdeña, y en los dos contextos
cartagineses la cronología es tardía, segunda mitad del siglo IV comienzos del siglo
III  a. C.

Al  último tipo efectuado, C. 1.4., pertenece un único ejemplar fragmentado en
mal  estado de conservación, que unido a la poca calidad de su reproducción gráfica
(Acquaro,  1977: lám. XXXIII no 767) nos ha impedido conocer sus características
iconográficas totales,  sólo parece tratarse de  dos  personajes masculinos, quizás
barbados,  unidos por  la  espalda. No  hemos encontrado otras referencias en  los
ámbitos analizados.

C.2.  ANTROPOMORFOS FEMENINOS

C.2.1 Figura femenina en pie.

C.2.1.1. Sobre un  pequeño plinto  se  representa una  figura
femenina  en pie, desnuda, con los brazos estirados a  lo largo
del  cuerpo. Rostro joven y melena corta (Lám. 76 figs 14)731.

C.2.1.2.  Figura femenina llevando un vestido corto, brazos
estirados  a  lo  largo del cuerpo y piernas juntas.  Destaca el
peinado  con el pelo recogido en la parte superior de la cabeza
(Lám. 76 fig. 5).

‘La  figura n°4 está a falta de la cabeza pero consideramos que responde al mismo tipo iconográfico
general.
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C.2.2.  Figura femenina sentada

C.2.2.1.  Mujer sentada  sobre el suelo  con las piernas  abiertas,
quizás  en actitud de dar a luz  (Lám. 76 fig. 6).

Los  tipos  antropomorfos  femeninos  se  caracterizan  por  dos  tipos  de
iconografías:  la  que  presenta  a  una  mujer  desnuda  estante  con  características  muy
similares,  y la característica  iconografía  de mujer  en actitud  de dar  a luz.  Se trata  de
dos  iconografias diferentes que analizaremos por separado.

Del  tipo  C.2.l.1.  hemos  localizado  cuatro  ejemplares  con  una  iconografía
muy  similar, aunque de diferente material y acabado, que da a las piezas  una mayor  o
menor  perfección  estética;  así  tres  de  los  ejemplares,  los  localizados  en  Cerdeña,
están  realizados  en  marfil,  mientras  que el  amuleto  hallado  en  Sicilia está  realizado
en  hueso y su acabado es más tosco.

Los  autores  que  han  publicado  estos  ejemplares  (Mendieson,  1987:110;
Acquaro,  1996 a:9-10;  Moscati  y Uberti,  1987:47 B2; Di  Stefano,  1998:248 fig.  2)
coinciden  en  su adscripción  a  una diosa  del tipo  de las representadas  en los marfiles
de  Ninrud, con las que guardan  estos amuletos cierta similitud,  por ejemplo el tipo de
peinado.

Del  tipo  C.2. 1.2.  sólo  conocemos  la  presencia  de  un  amuleto  (Moscati  y
Uberti,  1987:47 B3) distinguido  por su vestimenta y su peinado  no característico,  se
trata  de un tipo  iconográfico  del que no hemos  localizado ningún  ejemplar similar  y
su  identificación nos es desconocida.

No  hemos  localizado  amuletos  de  estas  características  en  el  resto  de  zonas
analizadas.

La  procedencia  de tres  de estos amuletos  es de  la necrópolis  de Tharros, uno
de  ellos  perteneciente  a la tumba  2 del material existente  en el  British  Museum, ue
según  C. Mendieson  (1987: 110) contiene  material  datable  en la  séptima  centuria  32,

aunque  ha sufrido diversas reutilizaciones.

Otro  de  los  amuletos  procede  de  las  excavaciones  modernamente  realizadas
en  Tharros  (Acquaro  et alii,  1996), y  fue  localizada  en  una  zona  de  enterramiento
ubicada  en la ladera de la  Torre de San Giovanni  con una cronología  entre los siglos
VI-y  a. C.733

Por  último el  ejemplar siciliota pertenece a una  tumba de fosa con  sarcófago
localizada  en  el  área  de  la  Caserma  Tukry  en  1989  (Di  Stefano,  1998:246-249)

732 Se trata de  un  oinocoe de boca de seta y escarabeos  egipcios  que  el  autor  dice cuentan  con esta

cronología  elevada.

 Vide ¡nfra p. 669.
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datada entre finales del siglo VI comienzos del V a. C., fecha que coincide con el
ejemplar anterior.

El  único ejemplar del tipo C.2. 1.2. procede igualmente de Tharros pero su
contexto es desconocido.

El  siguiente tipo C.2.2. 1. presenta una iconografia muy característica de una
figura  femenina desnuda, sentada, con las piernas abiertas mostrando el  sexo y los
brazos  descansando sobre el  vientre. C.  Román (1923:11 y  1926:7) cuando hace
referencia  a  este tipo  de amuleto le  denomina como “figura femenina en  actitud
obscena”.

Según  J.  H. Fernández (1992 II:  157 y  1996) deben considerarse amuletos
que  no tendrían un carácter sexual o erótico, sino que estarían relacionados con la
maternidad, tratándose probablemente de representaciones de mujeres en posición de
dar  a luz.

El  significado de este amuleto estaría en conexión con la fertilidad femenina,
y  podría ser llevado en vida con estos fines.

Otra  opinión es la manifestada por Vázquez Hoys (2000:6-65), para quien la
figura  de  una  mujer en  trance de  dr  a  luz  e  introducida en  la  tumba, confiere
mágicamente al difunto, la vida que la figura pare y representa.

Llama  la  atención  el  reducido número  de  colgantes con  este  tipo  de
representación. En  la  bibliografia consultada por  J.  H.  Fernández, este  tipo  de
amuleto no es frecuentes este autor ha podido localizar un ejemplar procedente de la
necrópolis de Gouraya (Gauckler, 1915, lám. CCLXIX,3) y otro de la cueva de Son
Maimó (Petra) en la isla de Mallorca (Amorós, 1974, fig. 21); todos ellos presentan
las  mismas características y el color es, por lo general, azul oscuro.

Un  ejemplar que reproduce una iconografia similar, aunque no igual a la que
muestran los ejemplares ibicencos, procede de la necrópolis de Sainte Monique, A.
L.  Delattre (1906:16, p.  14 fig. 26) acompaña su descripción con un dibujo que
representa  a  una  mujer sentada en  el  suelo con el  vientre grueso y  las  piernas
abiertas, pero no en la posición que exhiben los amuletos mencionados anteriormente
(Lám. 76 fig. 7).

J.  H.  Fernández (2000:47ss) explica el  escaso número con  dos  hipótesis
alternativas: que se trate de un tipo de amuleto que haya merecido nula atención por
parte  de los investigadores, pero que su presencia en el  ámbito fenicio-púnico sea
más habitual de lo que hasta el momento ha sido recogida, o que este tipo de amuleto
fuera fabricado en algún taller ibicenco.

En  la  publicación de  los amuletos egipcios realizada por  W. M. F.  Petrie
(1914:37), existe un apartado n° 169 con el enunciado de “divinidades desconocidas”
entre  las que se encuentran ejemplares que podrían tener esta misma tipología aquí
analizada:
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-   N°  169 b, descrita  por  el  autor  como “vidrio  azul  con  puntos  amarillos,
romano,  mujer en cuclillas” (squatting) (Petrie,  1914, lám. XXX).

-   N°  169 e, mujer en cuclillas, vidrio azul oscuro (Petrie,  1914, lám. XLVI)
(Lám.  76 fig. 8).

-   N°  169 f,  mujer  en  cuclillas,  vidrio  azul  con  puntos  amarillos  (Petrie,
1914,  lám. XLVI).

Desgraciadamente  la  reproducción  de  estos  tres  ejemplares  no  permiten
conocer  con  detalle  sus  características,  la  relativamente  más  nítida  presenta  a  una
mujer  en cuclillas  con  las piernas  abiertas,  vientre abultado  con  ombligo  sefialado y
senos  visibles;  la  iconografia  parece  muy  similar  a  las  procedentes  de  Ibiza,  y
también  el material, vidrio, y el color azul oscuro son coincidentes.

La  cronología  de  este  ejemplar  en  concreto  no  está  reflejada,  pero  para  el
grupo  en  general,  W.  M.  F.  Petrie  establece  una  datación  en  época  ptolemaica  a
romana.

W.  M.  F.  Petrie  no refleja  la  procedencia  para  ninguno  de  los ejemplares,  y
tampoco  nos  da  cuenta  del  criterio  de  datación  en  el  que  basa  su  estimación
cronológica;  suponemos  que  la  datación  de  dos de  los amuletos  estará basada  en el
tipo  de  vidrio  azul  con  puntos  amarillos,  característico  de  época  romana.  Sin
embargo  el  material  del  tercer  amuleto  parece  diferenciarse  y  W.  M.  F.  Petrie  no
debió  de  considerarlo  de  época romana,  pues  lo habría  indicado  como hizo  con los
otros  dos  ejemplares, por tanto  es probable  que  lo considerara  de  época ptolemaica,
pudiendo  ser llevado hasta la segunda mitad del siglo IV a. C.

Más  elevada es  la cronología  sugerida  por J.  H.  Fernández (1992  1:118) para
este  tipo  de  amuleto,  de  acuerdo  a  los  contextos  de  los  hipogeos  donde  han  sido
encontrados  los  ejemplares ibicencos,  entre finales del  siglo  V comienzos  del  IV a.
c.734

Esta  diferencia cronológica no es insalvable, sobre todo,  si consideramos, que
la  datación  ofrecida para  el  ejemplar  egipcio  no puede  ser admitida  sin  titubeos,  al
desconocerse  los condicionantes que llevaron al autor a sugerir  estas fechas735.

1  Vide mfra pp.  851-854.

 W.  M.  F.  Petrie  data  los  amuletos  que  puedan  tener  una  conexión  erótica  o  sexual  en  época
romana,  evitando  normalmente  su  descripción,  quizás  como  consecuencia  de  la  época  en  la  que
desarrolló  su investigación, la Inglaterra victoriana.
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C.3.  Antropomorfos masculinos y femeninos

C.3.1.  Tocador de flauta. Tipo iconográfico protagonizado tanto por
antropomorfos femeninos como masculinos realizando la  acción de
llevarse a los labios este instrumento musical.

C.3.1.1.  El tocador de flauta está representado con un cuerpo
infantil del que pende un enorme falo.

C.3.1.2.  Representación de una joven en pie en actitud de tocar
la  flauta.

C.3.1.3. Una mujer arrodillada toca la flauta.

Únicamente  hemos  localizado los  tres  ejemplares  pertenecientes a  los
respectivos  tipos  iconográficos descritos, aunque es  probable la  existencia de  un
mayor número en los fondos de los museos, sobre todo en los existentes en Cartago
cuyos amuletos no han sido publicados.

El  raro ejemplar del tipo C.3.l.1. nos recuerda algunos amuletos tardíos del
dios  Bes procedentes de Egipto, pero no hemos localizado ningún  tipo iconográfico
con representación infantil como modelo.

Sin  duda se trata de una iconografia tardía como parece corroborar la datación
del  contexto en el que apareció, fechado por M. J. Jiménez Cisneros (1971:132, lám.
XIV) en época bárcida.

Para  los siguientes tipos iconográficos existe constancia de  su presencia en
Naucratis  (Petrie, 1886: lám. II, nos. 7 y  13 y Gardner, l888:Lám. XTII  n° 4), se
trata  de tres amuletos localizados en esta ciudad, dos representando a un tocador de
flauta en pie, en este caso parece masculino, muy similar a la representación del tipo
C.3.1.2., y una mujer arrodillada que se corresponde con el tipo C.3.1.3.

Esta  es  una  de  las  pruebas aportadas por  J.  Vercoutter (1945:277) para
defender  el  origen naucratita de  los amuletos cartagineses, así  este autor indica la
ausencia de  este tipo iconográfico en el ámbito egipcio a excepción de Naucratis,
donde  los colonos griegos le  habrían creado o hecho crear por artistas indígenas,
desde  donde habría llegado hasta Cartago.

No  contamos con  ningún contexto que  pueda  aportamos datos  sobre su
cronología.
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IV.3.4. TIPO ICONOGRÁFICO D. PARTES DEL CUERPO HUMANO

En  este apartado incluiremos los amuletos representando diferentes partes del
cuerpo humano.

IV.3.4.1. TIPO ICONOGRÁFICO D.1.

MÁSCARAS APOTROPAICAS

Es  dificil conocer a quiénes representan exactamente las diferentes máscaras
localizadas como amuletos, todo parece apuntar a unos orígenes mesopotámicos, por
ejemplo  a  Sakan, al  cual los  fenicios conocían y  existía su nombre en  Cartago
(Halff,  1963-64:105, 133),  o  de  Humbaba que presenta  también en  la  cara
circunvalaciones como  muchas de  las  máscaras analizadas, o  de  Pazuzu, otro
personaje  igualmente marcado de  arrugas con  la  boca crispada  y  cuernos, un
demonio maléfico que protege a los enfermos suspendiendo en sus cuellos amuletos
perforados con su efigie (Cintas,1970:455).

P.  Cintas (1970:45 8) declara que es dificil decir si  es  Humbaba, Pazuzu,
Sakan  o  incluso algún otro  demonio ignorado el  que ha  prestado su cara a  las
pequeñas máscaras de Cartago.

Estas  máscaras amenazantes podrían también adscribirse a  una especie de
demonio  recogido por  la  imaginería levantina, que  en  opinión de  W.  Culican
(1976b:21-24) no han sido copiados de fuentes egipcias o mesopotámicas, sino que
pertenecerían al acervo cultural fenicio como protectores contra el mal y garantes de
buena  suerte. Estamos de  acuerdo con W. Culican cuando opina que este tipo de
demonios  son anteriores a la adopción de Bes, aunque éste hubiera posteriormente
adoptado algunas características de estos seres demoníacos como los cuernos, dando
lugar  a  la  iconografía de  Bes atestiguada fundamentalmente en  Chipre (Wilson,
1975).

El  origen de estas cabecitas, estaría pues, en el ámbito levantino, aunque hay
que  señalar que este tipo de amuletos no es desconocido en el ámbito egipcio; así G.
Clere (1901:101 notas 56-58) señala la presencia de algunos ejemplares en Naucratis
(Petrie, 1886: lám. XXXVIII, 11) y Mendes736 (Wilson, 1982:34, lám. XXXII, 3) con
una cronología ligeramente anterior al 525 a. C.

Un  ejemplo de  la  iconografia de  estos demonios, aunque no  se trate  de
amuletos, serían las cabezas cornudas pertenecientes a la tumba 79 de la necrópolis
de  Salamina737 fabricadas en marfil (Karageorghis, 1973:200.2 19, lám. 70; Hermary,
1986  a:1 11 n° 32),  cuya cronología se  establece a  fines del  siglo VIII  a.  C., la

736 Este ejemplar localizado en Mendes era un molde destinado a fabricar amuletos de fayenza, lo cual

nos indica una producción local; su tamaño era de 2 cm y poseía cuernos y protuberancia central.

737Nicosia, Cyprus Museum SAL. T79/200y21 9.
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máscara  en  terracota procedente  de la  tumba  183 de Amathonte738 (Murray  et  ahí,
1900:  fig.  164,14) o el demonio cornudo realizado en fayenza de  la tumba 2 de esta
misma  necrópolis (Gjerstad, vol II:  n° 9 lám. VI y CLIX y vol. IV: 173).

También  puede  constatarse  una  analogía  entre  estas  pequeñas  cabezas
apotropaicas  y  las  máscaras  fenicio-púnicas  de  terracota  de  mayor  tamaño,
atestiguadas  en Levante  (Culican, 1975:47-87), en Chipre  (Clerc,  1991:100) y en el
Mediterráneo  central (Picard,  1967:89) (Lám. 77 figs 1-6).

En  Levante  se han localizado algunos ejemplares de estas pequeñas  máscaras
en  asentamientos  fenicios  como  Dor,  existiendo  también  en  la  zona  de  Palestina
Israel  (Herrmann,  1994 n°)  (Lám. 77 fig. 7).

En  Chipre,  las  pequeñas  máscaras  de  cabezas  cornudas  llevadas  como
amuleto  están  bien  atestiguadas  desde  época  arcaica,  existiendo  hallazgos  de
amuletos  muy similares a los localizados en el ámbito centro-mediterráneo,  como las
máscaras  procedentes  de  la  necrópolis  de  Amathonte  (Lám. 77  figs.  8 y  9) (Clerc,
1991:100-102  y  Gjerstad,  1935:Lám 25  A.  29);  ambas  poseen  cuernos  y  una  de
ellas739, ostenta la protuberancia característica en el cráneo.

Análisis  iconográfico

De  este  tipo  de  máscaras  que  hemos  denominado  apotropaicas  con carácter
general  hemos  recogido  un  número  elevado  de  ejemplares  (137)  que  presentan
algunas  diferenciaciones  en su iconografia.

La  problemática  para  su  clasificación  tipológica  es  fundamentalmente  la
dificil  percepción  de algunas  características que nos han servido para  diferenciar las
variantes,  por ejemplo  la barba  o la presencia de dientes, en algunos ejemplares cuya
representación  gráfica no es lo suficientemente esclarecedora.

Para  los  ejemplares  que  no  contamos  con  su  reproducción,  la  descripción
realizada  por  los  distintos  autores  que  tratan  de  su  hallazgo  no  ha  servido  en
ocasiones  para  integrarlos  dentro  de  una  variante  efectuada,  es  el  caso  de  los
amuletos  descritos  como “diablos”  o  “máscaras  de  mono-diablo”  (Gauckler,  1915
1:101,  126), y aunque en ocasiones son algo más esclarecedoras “máscaras de diablos
cornudos”  o  similar,  sólo  hemos  podido  identificar  sus características  si  contamos
con  alguna ilustración, afortunadamente estas son relativamente abundantes.

TIPOLOGÍA D.1.

D.1.1.  Máscara  representando  un  rostro  humano  con  carácter
apotropaico,  puede  estar  representada  muy fielmente  o de  forma más
esquemática  (Lám. 78 fig.  1).

738 Londres, BM A 148.

 Procedentes  de  las nuevas  excavaciones  de  Amathonte  proceden  tres  de  estas  máscaras  de
iconografia  muy similar T. 232/37, T. 242/21.1 (protuberancia), T. 242/20.2. (protuberancia y barba).
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D.1.2. Se trata  de pequeñas  máscaras  con el  reverso  piano,  poseen  el
óvalo  de  la  cara  alargado  y  la  parte  superior  de  la  cabeza  muy
redondeada;  carecen  de  barba  y  la  boca  perforada  presenta  un  rictus
amenazante  (Lám. 78 fig. 2).

Dt2.1.  Misma  tipología  anterior  pero  la  boca  permanece
cenada.

D.1.3.  Pequeñas máscaras con el reverso plano  cuya fisonomía destaca
por  poseer  la  parte  inferior  de  la  cara,  a  la  altura  de  la  boca,
desproporcionada  respecto  al  óvalo normal,  a  causa  de  un  rictus que
en  ocasiones  le  hace  tener  la  boca  abierta  enseñado  los  dientes
amenazantes;  carecen  de  barba,  y  a  menudo  las  mejillas  presentan
incisiones  reproduciendo  arrugas  o  tatuajes.  A  pesar  de  estas
características  su aspecto no resulta amenazante, sino grotesco.

D.1.3.1.  Misma  iconografía  anterior  pero  presentan  dos
cuernos  paralelos en la parte alta de la cabeza  (Lám. 78 fig. 3).

D.1.4.  Máscaras  con ragos  de tipo  negroide, nariz ancha  y expresión
adusta,  usualmente imberbes, en ocasiones pueden  presentan estrías en
el  rostro; sobre la cabeza dos pequeños cuernos  (Lám. 78 fig. 4).

D.1.4.1.  Máscaras  completamente  humanas  que  presentan
características  negroides, carecen de barba  y su expresión no es
amenazante.

D.1.5.  Máscaras  demoníacas  amenazantes  aparentemente  imberbes,
boca  usualmente  cenada,  se  caracterizan  por  presentar  estrías  en  el
rostro  y  en  ocasiones  también  en  la  frente;  dos  cuernos  sobre  la
cabeza.

D.1.5.1.  Similar iconografía pero  con representación  de barba
estriada  (Lám. 7$ fig. 5).

D.1.6.  Máscaras  cornudas  lisas  o  con  escasa  representación  en  su
interior  (Lám. 78 fig. 6).

D.1.7.  Máscaras  “silénicas” presentan  la  boca  cenada,  nariz  ancha y
barba  puntiaguda  representada  interiormente  por  estrías;  la cabeza  es
ovalada  en su parte superior  presentando un cuerno a cada lado (Lám.
78  flg. 7).

D.1.7.1.  Misma  iconografía  pero  la  barba  carece  de  estrías
Lám.  78 fig. 8).
D.1.7.2.  Similar iconografía D. 1.6. pero  carente  de cuernos,  lo
que  da a la máscara un aspecto más humano.

D.1.8.  Máscaras.  “tipo  Bes”,  caracterizadas  por  presentar  en  su
conjunto  cierta similitud iconográfica con este dios.

D.1.8.1.  Máscara de  hueso  representando  un  rostro  barbudo
con  los rasgos realizados a base de incisiones (Lám. 78 fig. 9).
D1.8.2.  Otros tipos de máscaras realizadas en metal.
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Sistema  de suspensión

a.  Dos  perforaciones  laterales  que  traspasan  de  una  a  otra  sien  la
máscara  o cabeza  para permitir su suspensión enfilada.

Los  ocho  tipos  efectuados,  aunque  puedan  presentar  entre  algunas  de  ellos
puntos  en  común,  consideramos  que  responden  a  diferentes  identidades  y
posiblemente  diferentes  implicaciones.

El  tipo  D. 1.1.  es  una  máscara  humana  con  los  rasgos  acentuados  que  le
inflinge  un carácter apotropaico.

El  tipo  D. 1.2. puede  ser,  dependiendo  de  la cronología  que pueda  obtenerse
para  sus  ejemplares,  prototipo  o  copia  de  las  máscaras  de  mayor  tamaño
características  de las tumbas  cartaginesas.

También  según P.  Cintas  (1970:454) el tipo  de máscara  que  hemos  señalado
como  D. 1.3. se podría  tomar  como modelo de las máscaras de mayor  tamaño  que se
habrían  humanizado regularizando  el óvalo de las caras bestiales iniciales.

El  tipo  D. 1.4. de tipo  negroide con  cuernos, no presenta  unas  características
que  puedan  relacionarse  con  otros tipos  de la plástica  fenicio-púnica,  quizás  sea una
creación  del  ámbito  centro-mediterráneo  en  el  que  se  han  encontrado
representaciones  de este tipo en otros soportes.

También  de tipo  negroide pero  con características  claramente  humanas  es la
variante  D. 1.4.1.,  con  correspondencia  también  en  las  pequeñas  cabecitas  de  este
carácter  existentes  en  el  mundo  pánico740, y  que tendrán  reflejo  igualmente  en  los
amuletos  realizados  en vidrio  con la técnica del núcleo de arena.

El  tipo  D. 1.5. se  caracteriza por  la  profusión  de  los tatuajes  faciales,  en  las
mejillas  y en  ocasiones  también  sobre la  frente,  que dan  a este  amuleto  un carácter
realmente  demoníaco,  característica  que  se acentúa  con  la presencia  de  los  cuernos
que  usualmente presenta.

Este  tipo  de  máscara  demoníaca con profundas  incisiones  se entroncaría con
la  tradición  iconográfica  fenicia  que  podría  a  su  vez  haberse  inspirado  en
producciones  mesopotámicas,  existen  ejemplares  en  Levante  que  pueden  ser
comparadas  con las occidentales respondiendo a un mismo tipo iconográfico.  Se trata
de  ejemplares procedentes  de Akhzib (Culican,  1976:22, fig. 1,g), Sarepta (Pritchard,
1975 :69, fig. 58,4) o Amathonte  (Gjerstad et ah!, 1935:lám. VI,9 y CLIX,25).

Muy  similares  a  las  máscaras  localizadas  en  el  ámbito  centro-mediterráneo
son  las procedentes  de  las  excavaciones  del  hábitat  de Dor  (Herrmann,  1994:1332-
1333)  cuya  cronología  sólo  ha  podido  establecerse  en  época  persa  sin  mayor
precisión,  por lo que no puede incluirse como un antecedente levantino.

740 Por ejemplo la cabecita procedente de Punta de la Nao (Cádiz).
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El  tipo  D. 1.6. presenta  una  máscara  cornuda  sin  que  en  su  interior  estén
representados  los  rasgos,  o brevemente  insinuados.  Para  algunos  autores  se trataría
de  una máscara  animal más que humana.

El  siguiente  tipo  efectuado D. 1.7. se caracteriza por tener sobre  la cabeza un
abultamiento  enmarcado  por dos pequeños cuernos y una barba  puntiaguda realizada
con  estrías paralelas  que cubre  todo el óvalo  inferior del rostro, y que no presenta el
subtipo  D. 1.7.1.;  Como  su denominapión indica,  este tipo  iconográfico  recuerda en
ciertos  aspectos  al  tipo  silénico, parepido que  se acentúa  en algunos  ejemplares que
carecen  de cuernos y presentan un aspecto menos diabólico, subtipo D. 1.7.2.

El  tipo  recuerda  algunas  producciones  de  terracotas  localizadas  en  el
Mediterráneo  centro-occidental  en  el  que  se  constata  la  influencia  de  tipos
iconográficos  griegos,  aunque  en  estas  pequeñas  máscaras  sigue  prevaleciendo  su
aspecto  demoníaco.

Por  último en el tipo D. 1.8. se incluyen máscaras de diferentes características
técnicas  y variados  materiales, que representan  un tipo  iconográfico  que recuerda al
del  dios Bes, sin que podamos inclinarnos por su identificación.

Todas  las  máscaras  analizadas  se caracterizan  por  su  pequeño  tamaño  y  su
sistema  de  sustentación  se  efectúa  mçdiante  dos  pequeñas  perforaciones  en  ambos
laterales  del rostro por los que serían colgadas mediante algún tipo de cordel.

Áreas  de localización

Este  tipo  iconográfico  se  ha  localizado  principalmente  en  Cartago  (88
ejemplares),  seguido  de  Cerdeña  (45) y  con  una  presencia  escasa  en  el  norte  de
Africa  (3), centrada  en una necrópolis de antigua presencia  fenicia  como Utica, pero
también  en  una  necrópolis  de carácter  autóctono 41 (Véase  Tabla  D. 1. B y  Gráfico
D.1.).

Destaca  la  ausencia  del  tipo  e  Ibiza, donde  sólo se constata  la  presencia de
una  máscara tipo Bes742, así como de la Peninsular Ibérica,  con sólo un ejemplar del
tipo  D. 1.8. procedente  de una tumba arcaica de la necrópolis gaditana.

Pese  a  que  en  Cartago  existe  un  número  importante  de  ejemplares  cuya
tipología  no  ha  podido  ser  dilucidada,  tanto  esta  zona  como  Cerdeña  poseen
ejemplares  de  todos  los  tipos  establecidos,  y  en  ambas  se  constata  con  ligeras
diferencias  el mayor  o menor protagonismo de los mismos, destacando  entre todos el
tipo  D.1.7.

 Necrópolis de Djebila (Ponsich, 1967:206, lám. LV, tumba n° 77).

742  Sí existen máscaras muy similares al tipo D. 1.8. “tipo Bes”, que por poseer un penacho hemos
catalogado como un tipo iconográfico del dios característico, hasta el momento, de este ámbito.
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Una  categoría incluida  en  este tipo  iconográfico,  la D. 1.8., consideramos  que
a  pesar de presentar  un rostro apotropaico  posee unas características  que  la deslinda
de  las  demás  iconografias;  sus  ejemplares  presentan  diferentes  características  y
materiales,  teniendo  como  único  nexo  en  común  recordar,  a  veces  ligeramente,  la
iconografia  de  algunos  amuletos  que representan  el  rostro  del  dios  Bes. Entre  estos
ejemplares  existe  un  tipo  de  máscara  aparecido  en  Cerdeña  similar  a los  amuletos
procedentes  de Ibiza tipo  A.3.2.3., pero  la ausencia  de algunos rasgos  característicos
como  el  penacho,  nos  ha  impedido,  de  momento,  incluirlas  en  el  apartado  de  este
dios.

Según  la  documentación  consultada,  algunos  autores  que  han  estudiado  los
amuletos  pertenecientes  a las diferentes  categorías  iconográficas  que  integran el  tipo
D.  1.  (Redissi,  1991:102-102),  consideran  su  procedencia  del  ámbito  de  Cartago,
donde  se  ubicaría  el  centro  de  fabricación  y  distribución  de  gran  parte  de  estos
ejemplares,  aunque  sin  negar  las  diferentes  influencias  exógenas,  algunas  como
hemos  referido anteriormente  procedentes  del  ámbito  fenicio  oriental.  Sin embargo
consideramos  que  no  hay  que  desechar  una  posible  aportación,  al  menos  en  un
período  inicial,  desde  la  zona  levantina,  una  de  cuyas  escalas  podría  ser  Chipre,
como  podrían  sugerir  los  ejemplares  localizados  en  necrópolis  de  carácter  fenicio
como  Amathonte.

Contextos  y cronología

En  este  tipo  iconográfico  es  importante  destacar  la  elevada  presencia  de
ejemplares  que  han  aparecido  en  diferentes  tofet  del  ámbito  del  Mediterráneo
Central:  Cartago, Sulcis y Tharros.

Esta  abundancia  ha  dado  lugar  a  plantear  la  posibilidad  de  que  este  tipo
iconográfico  pueda  haber  sido  preferentemente  utilizado para  incluirlo  en  las  urnas
conteniendo  los huesos  de niños usuales en los tofets. Esta hipótesis  tiene  detractores
como  por  ejemplo  D.  Ferrari  (19914:83-1 15), quien  considera  que  se  trata  de  un
amuleto  igualmente  utilizado  de  forma  abundante  en  época  contemporánea  en  las
tumbas,  hecho  que  se  comprueba  tanto  en  la  necrópolis  de  Cartago  como  en  las
sardas.

El  resto  de  las  máscaras  que  tienen  un  contexto  documentado  procede  de
necrópolis,  en Cerdeña Monte  Sirai (5 máscaras con diferentes variantes),  Tuvixeddu
(1  ejemplar tipo  D.1.6.) y Monte Luna (1 amuleto tipo D.l.8.1.);  en Cartago aparecen
prácticamente  en  todas  las  zonas  de  su  necrópolis,  aunque  hay  que  señalar  que  a
pesar  de la prudencia que aconseja la documentación, hay muy pocas referencias  a su
presencia  en las excavaciones pertenecientes  a los siglos IV y casi ninguna  en  el III
a.  C.,  y  aun  así,  la  denominación  de  máscara  tiene  muchas  connotaciones,  siendo
probable  que en  esta  fecha tardía  se traten de  amuletos realizados  en hueso  y no  de
las  características máscaras de época anterior.

Datos  con  cronología  fiable  son  los  obtenidos  en  contextos  excavados
contemporáneamente  en la  necrópolis de Monte  Sirai, donde se han localizado  cinco
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máscaras pertenecientes a dos tumbas 54 y  103, datadas desde finales del siglo VII
hasta  el segundo cuarto del siglo VI a. C.

Importante  es  que  en  estos  hallazgos se  constata la  existencia en  cinco
máscaras de cuatro tipos iconográficos, que dan  cuenta de la contemporaneidad de
los  mismos.

En  la  necrópolis de  Cartago, las  fechas de  su  localización se  remontan
igualmente al siglo VI a. C., con reiterados hallazgos a lo largo del siglo VI en la
zona  de Byrsa, DouYmés y en la mejor documentada de Dermech:

-  Necrópolis de Byrsa, tumba abierta el 4-10-1890, datada en el primer 1/4 S.
VIa.C.

-  Dermech

Tumba n°311 fines del siglo VII— comienzos del VI a. C.
Tumbas  nos.  2,  58, 304-305, 313,  ia  1/2 S. VI
Tumbas nos 116, 158, 327, 2  Y2 S. VI a. C.
Tumba n° 228, fines del siglo Y a. C.

Sin  embargo, al menos en el  caso de la necrópolis de  Cartago, se trata sin
duda  de una  pequeña parte de  los ejemplares localizados en esta necrópolis; sólo
procedentes de la necrópolis de DouYmés, M. Ph. Berger comenta como ya en 1900,
fecha  de la publicación del catálogo realizado por este autor, se conservaban en el
Museo actualmente denominado de Cartago, más de 100 de estas mascaritas.

También  contamos con  una  alta  cronología para  los  contextos  de  los
ejemplares procedentes de la  necrópolis de  La Berge (Utica), fines del siglo VII
comienzos del VI, al igual que para la necrópolis de Djebila.

Por  último el ejemplar localizado en Cádiz, aunque en este caso se trata de
una  mascarita del tipo D.1.8.1., procede de una  sepultura de incineración fechada en
el  siglo VI a. C., quizás en su segunda mitad, ya que su estructura es de fosa simple
(Perdigones, 1990:47).

Es  dificil distinguir, si con excepción del tipo D. 1.8. más heterogéneo, existe
diferente  cronología para los  diversos tipos iconográficos constatados, puesto que
conocemos pocas descripciones precisas del  material de  Cartago; sin  embargo, a
tenor  de lo expuesto para Monte Sirai, y de las reproducciones localizadas en la obra
de  P. Gauckler, parece que en el  siglo VI a. C. estaban vigentes gran parte, sino
todas,  las  tipologías efectuadas; otro problema es conocer su orden de aparición y
también de su posterior desaparición.

Como conclusión hay que destacar la frecuencia de aparición de este tipo de
amuleto, tanto en necrópolis como en tofet, su antigüedad, contemporaneidad, y su
probable desaparición en el siglo IV a. C. También es importante la restricción de su
zona  de uso, sobre todo en la isla de Ibiza, usualmente caracterizada por la presencia
de  ejemplares pertenecientes a los diferentes tipos iconográficos localizados.
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IV.3.4.2.  TIPO ICONOGRÁFICO  D.2.

CABEZAS  ANTROPOMORFAS

a)  Cabezas de vidrio  policromo

Las  cabecitas  de pasta  vítrea  polícroma  fabricadas  con  la técnica  del  núcleo
de  arena forman parte de un conjunto de amuletos, del que por su  abundancia  son su
principal  componente  numérico,  puesto  que no sólo existen  múltiples  ejemplares en
el  ámbito  fenicio-púnico,  sino  que  también  existe  un  número  muy  elevado  en
yacimientos  ubicados por  todo el  Mediterráneo  y costas  del mar Negro,  desde  Rusia
meridional,  pasando  por  la  costa  levantina, Egipto,  Chipre,  Rodas,  Grecia, Cartago,
Sicilia,  Italia peninsular,  Cerdeña, Baleares y Península Ibérica.

Su  elaborada técnica ha  sido analizada por los autores que han  estudiado este
tipo  de producción  en diferentes  ámbitos y a ellos remitimos,  M.  Seefried (1982:12-
21)  y T.  E. Haevernick  para  el  ámbito fenicio-púnico,  y F.  Friedman  (1998) para el
egipcio.

Cuál  pudo ser el significado  de estos amuletos  en el ámbito  fenicio-púnico, y
si  tienen una identificación con alguna divinidad en concreto nos es desconocido.

Se  considera  que  estos amuletos,  a juzgar  por  su anilla  de  sustentación,  eran
llevados  colgados, hecho confirmado por la aparición de diferentes collares  (Delattre,
1898:214;  Levi,  1950:99, lám. XIX) donde ser comprueba  esta forma de utilización,
a  la  que M.  Seefried (1982:56) añade su uso  como colgante  de pendiente  de los que
existen  varios  ejemplos  (Palma  di  Cesnola,  1885-1993 III:  lám.  XVIII,  1 y  11).
Igualmente  se  constata  por  las  huellas  de  su  uso  que estos  colgantes  eran  llevados
durante  la vida, siendo luego incluidos en el ajuar funerario.

Pero  esto  uso,  aparte  de ser un mero  adorno, ¿que  connotaciones  de carácter
mágico  o incluso religioso  tendría?  No existe ninguna referencia en la antigüedad en
la  que basar ninguna  conclusión, por tanto sólo pueden hacerse algunas  hipótesis.

Según  refiere  M.  Seefried  (1982:56-62)  diferentes  autores  han  ofrecido  sus
versiones  sobre este  significado;  para  gran parte de ellos  G.  Picard  (1956), G.  Pesce
(1961:121),  P.  Cintas (1946:56-60)  estas cabecitas tendrían  un valor  de amuleto  con
carácter  apotropaico  o  profiláctico.  En  la  vida  cotidiana  llevar  colgadas  estas
cabecitas  demoníacas  alejaría los “verdaderos” demonios  como por ejemplo  Pazuzu.
Este  poder podría haber  sido ejercido por los ojos de estas máscaras representados de
gran  tamaño y espectacular colorido.

En  cuanto  al  carácter  religioso  la  pregunta  se  concreta  en  si  estas  cabecitas
podrían  haber  sido  representaciones  de  la  divinidad.  M.  Seefried  (1982:61)  se
interroga  sobre la posibilidad  de que las cabecitas con barba  del tipo  C III fuera una
representación  de Baal Hammon,  el tipo D 1 la de Tanit y el tipo  C IV la de Eshmun,
de  acuerdo  con  la  tríada  cartaginesa,  sin embargo  esta  autora  se  reserva  la  opinión
sobre  esta eventualidad por la inexistencia de pruebas concluyentes.
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En  este  análisis,  como  ya  hemos  hecho  referencia  en  el  apartado  de
introducción,  basaremos  nuestra  clasificación  en  los  estudios  que  M.  Seefried
(1976:37-67  y  1982) efectuó sobre este tipo  de producción. Las razones  ya expuestas
que  reiteramos, son fundamentalmente dos:

-       La autora ha realizado una  investigación sobre  este tipo  de material
realizado  sobre  núcleo  de  arena  que  se  extiende  a  todo  el  ámbito
mediterráneo,  teniendo  una  información  global  de  la  que  nosotros
carecemos  al suscribimos al área centro-occidental.

-       Esta clasificación  ha  sido  adoptada  en  prácticamente  todos  los
trabajos  en los cuales se hace referencia  a este tipo  de amuletos, por
lo  que  consideramos  debe  ser  continuada  al  haber  demostrado  su
utilidad.

En  este sentido,  los tipos iconográficos catalogados  bajo  el enunciado D.2. se
corresponden  con  los  tipos  A-D  realizados  por  M.  Seefried,  de  los  que  esta  autora
recogió  en  sus  publicaciones  más  de  850 ejemplares  que  dividió  en  las  siguientes
categorías743:

Tipo  D.2. 1. (Tipo  A de  M.  Sçefried):  Cabezas  demoníacas  constituidas  por
rostros  con los ojos desorbitados,  desprovistas de boca y cuyo aspecto general
puede  considerarse  amenazante,  en  algunas  ocasiones  incluso  pueden  estar
provistas  de  unos  pequeños  cuernos.  Estas  máscaras  son  generalmente
bicolores  (Lám. 79 figs 1 y 2).

Tipo  D.2.2.  (Tipo  B)  Máscaras  masculinas  caracterizadas  por  tener  los
cabellos  lisos en ocasiones recogidos  por una  cinta lisa  o retorcida,  dentro de
este  tipo existen tres grandes subtipos:

Tipo  D.2.2. 1. (Tipo B A)  Máscaras de doble cara con los cabellos y la
barba  lisa,  caracterizadas  por  su  pequeño  tamaño  y  estar  realizadas
sobre  un vidrio  negro al que se añaden los detalles  de los dos rostros,
su  presencia es muy escasa.

Tipo  D.2.2.2. (Tipo B 1) Cabezas de negros con dos subtipos:

-   Tipo D.2.2.2.1. (Tipo B 1 a) Con la frente ceñida por una cinta
lisa,  fácilmente  distinguibles  por  estar  muy  definido  su
carácter  negroide:  nariz,  labios  gruesos;  usualmente  están
realizadas  en vidrio  negro  y  blanco  o marrón  y blanco  (Lám.
79  fig. 3).

-   Tipo D.2.2.2.2.  (Tipo B 1 b) Con la frente ceñida por una cinta
retorcida,  estas  cabecitas  se  diferencian  de  las  anteriores,
aparte  de  por  el  retorcimiento  de  la  cinta  que  enmarca  los
cabellos  por la forma almendrada que  caracteriza sus ojos.

 Para una descripción más detallada véase M. Seefried, 1982:5-11.
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Tipo  D.2.2.3.  (Tipo B II) Cabezas de  cabellos  lisos a veces  recogidos
por  una  cinta  lisa.  Se trata  de  cabecitas masculinas  bicolores  (negro,
marrón  azul  oscuro  para  los  cabellos  o  la  barba,  amarillos  o blancos
para  la  cara),  de  cabellos  lisos  y barba  lisos,  ésta  comienza  bajo  las
orejas  y cubre  la zona en  tomo a la boca  representada  por unos  labios
gruesos  (Lm.  79 fig. 4).

Tipo  D.2.2.4.  (Tipo  B  III) Cabezas  con  los cabellos  lisos  sujetos  por
una  cinta  retorcida.  Estas  máscaras  masculinas  a  menudo  bicolores
(negras,  azul oscuro, turquesa,  amarillos  o blancos),  se distinguen  del
tipo  anterior principalmente por  su peinado formado por cabellos lisos
recogidos  por una cinta retorcida (Lám. 79 fig. 5).

Tipo  D.2.3.  (Tipo  C)  Cabecitas  masculinas  caracterizadas  por  tener  los
cabellos  o la barba  formada por tirabuzones. Se dividen en seis subtipos:

Tipo  D.2.3.l.(Tipo  C  1)  Cabezas  con  los  cabellos  formados  por
tirabuzones  y  la  barba  lisa.  Son  máscaras  usualmente  tricolores
(negras,  marrones,  azul marino, amarillas o blancas) (Lám. 79 fig. 6).

Tipo  D.2.3.2.  (Tipo  C  II)  Cabezas  con  los  cabellos  formados  por
tirabuzones  y la barba acanalada (Lám. 79 figs. 7 y 8).

Tipo  D.2.3.3.  (Tipo  C  III)  Cabecitas  con  los  cabellos  y  la  barba
formada  por tirabuzones.  Estos ejemplares se caracterizan además por
su  mayor tamaño  y el  despliegue polí cromo utilizado (Lám. 80 figs. 1
y  2).

Tipo  D.2.3.4. (Tipo  C  IV)  Cabezas  con  los  cabellos  formados  por
tirabuzones  y una estrecha barba lisa. Son máscaras realizadas con dos
o  tres colores (negro, azul oscuro, amarillo o blanco) (Lám. 80 fig. 3).

Tipo  D.2.3.5  (Tipo  C V)  Cabezas de negros  usualmente  imberbes con
los  cabellos  formados  por  tirabuzones  entre  los  que  pueden
distinguirse  dos clases:

Tipo  D.2.3.6.  (Tipo  C VI)  Cabezas tocadas  con  una cinta  retorcida  y
con  barba  de  tirabuzones.  Se caracteriza  por  tener  unas  dimensiones
más  reducidas  que el  resto  de los ejemplares  de este tipo  C ya con la
excepción  de  la  barba  son  prácticamente  idénticas  que  las  cabezas
femeninas  del tipo  D II.

Tipo  D.  2.4.  (Tipo  D):  Máscaras  femeninas  con  dos  subtipos  muy
diferenciados:

Tipo  D.2.4.l.  (Tipo  D  1)  Cabezas  de  mujeres  con  los  cabellos
formados  de  tirabuzones.  Se  caracterizan  por  su  elevado  tamaño,
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tienen  una  policromía semejante a  las cabezas  masculinas  C III (Lám.
8øflgs.4y5).

Tipo  D.2.4.2.  (Tipo  D II)  Cabezas de  mujerés  tocadas  con  una  cinta
retorcida  generalmente  bicolor  o  tricolor.  Sus  dimensiones  son  más
reducidas  y su factura es helenística (Lám. 80 fig. 6).

La  cronología establecida por M. Seefried (1982:24-3 0), parte de la dificultad
de  su  investigación  debido  a  las  habituales  razones:  estado  embrionario  de  la
investigación,  dispersión  de  la  información,  descripción  del  objeto  muchas  veces
insuficiente  para determinar su tipología, contextos sin posibilidad  de datación etc.

La  autora establece tres niveles de dataciones:

A.       Los colgantes que pueden  ser datados con certitud en conexión con
los  objetos  encontrados en la tumba o nivel del  que provienen. La
autora  ha  aceptado  las  dataciones  que  dan  los  diferentes  autores
que  han estudiado los yacimientos.

B.       Colgantes que son  datados  con una  aproximación  mayor  o menor
en  función de la deficiente descripción del material acompañante o
del  nivel en el que ha  sido localizado744.

C.       Colgantes en  los que  no  es posible  la  datación,  normalmente  por
ser  de  procedencia  desconocida,  este  material  es  datado  por
similitud  a los de su tipo que cuenten con datación precisa.

El  establecimiento  de dataciones  es siempre muy  problemático  en  cualquier
tipo  de  amuleto  con  la  información  usualmente  existente,  en  este  sentido  las
cabecitas  de vidrio,  por su  originalidad y belleza, han tenido  mayor  fortuna al haber
sido  descrita  su  aparición  con mayor  precisión,  sin  formar  parte  de  las  referencias
generales  usuales para  el resto de los amuletos;  sin embargo también  su peculiaridad
ha  sido un motivo de su descontextualización.

Las  dataciones  de  M.  Seefried  tienen  el  problema  fundamental  de  la
antigüedad  de  las excavaciones de muçhos de  los datos de partida,  esto repercute  en
la  menor  calidad  de  la información,  también  el tiempo transcurrido  desde  el estudio
realizado  por  esta  autora  conileva  que  algunas  de  las  cronologías  sustentadas  en
aquellos  años hayan  sido perfeccionadas  y/o  matizadas.  Sin  embargo  la  cronología
general  incluida en amplios márgenes sigue siendo fundamentalmente válida.

Tipo  A: La datación  de las pequeñas máscaras demoníacas es amplia 650-400
a.  C., con un período mayor de utilización durante el siglo V a. C.

 M. Seefried (1982:25) hace alusión a la precaución que hay que tener con las dataciones de W. M.
F.  Petrie en Egipto y Palestina, y a la  incertidumbre de la cronología de los yacimientos del Bajo
Egipto posteriores al  afio 800 a. C. ,  aspectos que compartimos, aún en la actualidad la cronología
egipcia  para  este  período no  esta  establecida con  precisión, lo  cual  dificulta enormemente las
comparaciones cronológicas entre los distintos ámbitos.
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Tipo  B  A:  Las  máscaras  de  doble  cara  tienen  también  un  período  de
utilización  dilatado,  entre el  800-600 a.  C. Este es el tipo  que M.  Seefried considera
con  mayor  antigüedad,  aunque  confiesa  que  carece  de  pruebas  contundentes  para
asegurarlo (1982:26).

Tipo B 1:

a)       Para las  cabezas de  negros de este  subtipo  el intervalo  cronológico
sería  del 650 al 500 a, C.

b)      El subtipo  b  sería más reciente  500-400  a. C.,  aunque  M.  Seefried
(1982:27)  indica  que  no  posee  una  fecha  basada  en  contextos
datados,  sino en similitud con los ejemplares de tipo B III.

Tipo  B  II:  Las  cabezas  masculinas  de  cabellos  y  cinta  lisos,  tendrían  su
período  de  fabricación  entre  el  650-500 a.  C.,  aunque  creemos  que  algunos
datos  apuntan a su continuidad  hasta el 450 a. C745.

Tipo  B III:  Estas  cabecitas con  cabellos  lisos y cinta  retorcida  los  fecha M.
Seefried  entre el 600-400 a. C.

Tipo  C  1:  Más  tardíos  son  los  componentes  de  este  tipo  cuya  datación
comprende  desde 450-300 a. C.

Tipo  C II: Las  cabecitas con los cabellos formados por tirabuzones  y la barba
acanalada  harían  su  aparición  en  torno  al  400  a.  C.  manteniéndose  su
fabricación  todo el siglo IV a.C.

Tipo  C  III:  Este  tipo  de  cabecitas  características  por  los  tirabuzones  en
cabellos  y barba  tiene  un comienzo  tardío, sobre el  350 a.  C. continuando  su
fabricación  hasta  el 200  a. C. En su  mayor parte  provienen  de  Cartago y los
ejemplares  con contexto son originarios de la necrópolis de Sainte Monique.

Tipo  C  IV:  Cabecitas  con  tirabuzones  en  el  cabello  y  barba  fina  con  una
cronología  similar a las anteriores 350-200 a. C.

Tipo  C  V:  La  existencia  de  sólo  un  ejemplar  sin  contexto  hace  dificil  su
datación,  M.  Seefried les  da una  fecha amplia  basada  en  la existencia  de  los
tirabuzones  entre 450-200 a. C.

Tipo  C VI:  Tampoco  en  este  tipo  se cuenta  con  contexto,  pero  M.  Seefried
alude  a su factura idéntica al tipo D II atribuyéndole la misma datación  300 a.
C-40  d. C.

Tipo  D 1: Las cabecitas de mujeres con tirabuzones  y largo cuello aparecen en
varias  ocasiones  asociadas a  las del tipo  C III,  por  lo  que se les  considera la
misma  datación 3 50-200 a. C.

 En  Aleria ha  aparecido  un ejemplar en una tumba datada por un anforisco ático de barniz negro
entre  el 450-420 a. C. (Jehasse  y Jehasse,  1973:58).
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Tipo  D II: El último tipo tiene una perduración  tardía,  su  datación  está  en
torno  al 300 a. C. al 40 d. C.

¿Dónde  fueron fabricadas estas cabecitas? M. Seefried (1982:65) opina que
los  centros cambiaron a lo largo de los siglos; así hasta el  siglo V a. C. sería en la
costa  levantina  y, subsidiariamente en Rodas y Chipre, donde se llevaría a cabo esta
fabricación,  sin perjuicio de  que Egipto también pudiera haber fabricado algunos
ejemplares sobre todo del tipo B A.

Posteriormente, en el  siglo IV a.  C. los talleres de  Cartago comenzarían  a
realizar  estas  cabecitas  e  introducirían  sus  propios  modelos  como  las magníficos
ejemplares  de  tipo  C  III y  D 1. En  cualquier  caso  los  talleres  de  Chipre  y  Rodas
parece  que  siguieron  con  su  producción  que  aumentaría  en  la  época  helenística,
aunque  también en este momento los talleres de Alejandría pudieron haber producido
los  modelos del tipo D II.

Se  trataría,  pues,  de  un  producto que habría sido exportado a la  zona del
Mediterráneo  centro-occidental desde, probablemente, los puertos de Sidón y Tiro. A
partir  del siglo IV a. C. por el contrario sería Cartago la  productoraque  aseguraría el
abastecimiento  de  estos  colgantes  hacia  los  asentamientos fenicio-púnicos del
Mediterráneo occidental y también Magna Grecia, Etruria, costas ibéricas y la Galia.
Esta  producción cesaría con la desaparición de Cartago a mediados del siglo II a. C.
Sin  embargo seguirían siendo fabricados en  oriente hasta comienzos de  la  era
cristiana  ejemplares del  tipo  D  II  representando una  cara  femenina  de  estilo
helenístico.

Los  hallazgos de este tipo de colgantes son abundantes en  el Mediterráneo
centro-occidental  localizados fundamentalmente en  necrópolis,  a  diferencia  de
Oriente en donde han aparecido en contextos de hábitat. Este hecho puede ser debido
a  la  mayor  incidencia  de  las  excavaciones en  necrópolis746, y  a  las  mejores
condiciones  para  su  conservación en  el  interior de  las  tumbas, aunque tampoco
descartamos  que puedan existir algunas variaciones en  las  costumbres funerarias
entre el ámbito fenicio oriental y occidental.

Se  han localizado estas  cabecitas en todas las zonas  objeto de análisis aunque
destacando  su  presencia  en  prácticamente  todas  las  áreas  de  la  necrópolis  de
Cartago747, le  sigue en  número de  ejemplares Ibiza748, con la  mayor parte de los
hallazgos  descontextualizados y  algunos documentados en  El  Puig  des  Molins,

746  La  razón puede ser  la  menor cantidad de lugares de hábitat excavados, pero  adicionalmente

mientras que en las tumbas estos materiales son voluntariamente amortizados, no sucede lo mismo en
las zonas de habitación, por lo que las posibilidades de hallazgos de materiales no amortizados son
más  escasas. Sin embargo en  yacimientos excavados en  extensión tambián han  sido localizados
algunos ejemplares de estas cabecitas, por ejemplo en la Fonteta o en Cancho Roano.

 El catálogo ha sido efectuado por M. Seefried (1982).

748  Existe el  hallazgo de una  cabecita en  la  isla de  Mallorca, en un  contexto autóctono, cuya

procedencia sería sin duda Ibiza.
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hipogeo  n°  13 de  la  campaña  de  excavaciones  de  1921, y  que  puede  datarse  en la
segunda  mitad  del  siglo  V  a.  C.,  y también  procedentes  de  Talamanca;  Cerdeña,
necrópolis  de  Tharros,  Cagliari,  donde  en  la  tumba  52  de  Predio  Ibba  se  data  su
presencia  entre  los  siglos  V-IV  a.  C.  (Taramelli,  1912:118,  fig.  57-58),  y  Olbia
(Joanne  Canu y  Fontana Noa)  con el hallazgo  de un collar  que  se data  a finales  del
1V-fil  a.  C.;  Sicilia749, con  ejemplares  procedentes  de  distintas  partes  de  la  isla,
Península  Ibérica  (Villaricos),  donde  también  se  han  localizado  en  ámbitos  no
fenicio-púnicos  (Ampurias,  Tortosa,  Les  Casetes),  y Norte  de  África,  necrópolis  de
El-Mansourah,  Arg el-Rhazouani y Jbel Mleza, y también  autóctonas como Djebila.

Aparte  de los contextos de necrópolis,  se han localizado  estas  cabecitas en el
estrato  1, urna  93,  del  tofet de  Susse  y en el  “palacio-santuario”  de  Cancho  Roano;
también  algunos  ejemplares  de  Sicilia  parecen  proceder  de  hábitat  como  los  de
Monte  Porcara.

Se  trata  de  un  amuleto  muy  corriente  en  todo  el  Mediterráneo  oriental  y
occidental,  siendo indicio  del  comercio  entre los indígenas y los portadores  de  estos
productos,  fuesen griegos o fenicio-púnicos (Harden  1958:57, lám. VI E).

2)  Vidrio  monocromo

Además  de  estas  cabecitas  realizadas  en  vidrio  polícromo  o  al  menos
bícromo,  existe otro tipo  de producciones en  este  mismo material,  pero  en un único
color.

A)  Amuletos  representando  una  doble cabeza  femenina  en color  azul cobalto,
cuyas  características iconográficas parecen reproducir modelos  helenísticos  (Lám. 80
fig.  7) y que hán sido estudiadas por T. E. Haevernick  (1968:647-652 y 2000).

Existen  estos  ejemplares  en  distintos  centros  fenicio-púnicos  como  Cartago
(Delattre,  1904:25, fig. 53; Merlin-Drappier,  1909:38-39; Haevernick,  1968: láms.  6
y  7); en Cerdeña donde en la tumba 27 de Predio Ibba parece  que puede  datarse en el
siglo  IV a.  C. (Taramelli,  1912:118, fig. 56); Sicilia (Giammellaro  Spano,  1979:35-
37  nos  15-17) e Ibiza hallada  en el  hipogeo  21 de la  campaña  de  1921, que aunque
sin  datos  cronológicos  del  contexto,  J.  H.  Fernández  (1992:156  n°  81)  considera
probable  su  pertenencia  al  siglo  IV  a.  C.  También  de  Ibiza  procede  un  ejemplar
similar  pero  atípico  que  reproduce un rostro femenino  en una  sola cara realizado  en
vidrio  translúcido (Fernández,  1992:157 n°447).

Las  fechas  obtenidas, para  el tipo  de amuletos en vidrio  azul  cobalto parecen
concentrarse  en el siglo IV a. C., y por su especificidad, consideramos que se trata de
productos  que podrían  estar realizados en un mismo taller.

B)  Amuletos  representando una cabeza de negro, en vidrio  de este color.

 Los ejemplares  siciliotas han sido estudiados por A. Giammellaro Spano (1979) a cuyo estudio nos
remitimos.
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Existen  tres ejemplares procedentes de la necrópolis ibicenca de El Puig des
Molins,  dos  procedentes del  hipogeo 22  (Campaña de  1923), que  aun  sin  una
cronología muy bien establecida permiten ser datados por J. El. Fernández (1992:158,
nos.  515 y  516) a principios del  siglo IV a.  C. y otro procedente del hipogeo 2
(Campaña de 1924), fechado por este mismo autor en la primera mitad del siglo IV a.
C.  (Fernández, 1991:158 0  736).

En  la necrópolis de Tuvixeddu han sido localizados contemporáneamente dos
ejemplares  de  los  cuales  no  conocemos su  reproducción gráfica, pero  que  son
referidos por su excavador F. Salvi (2000:70) como pertenecientes a este mismo tipo
de  amuleto.

Otro  ejemplar de probable adscripción con este tipo es la cabecita de negro
procedente  de  las  excavaciones  de  Tipasa  (Cintas,  1949:1-68),  aunque  la
reproducción gráfica incluida en  la  publicación no  ofrece demasiadas facilidades
para  su identificación.

La  fecha  obtenida, para  este  tipo  de  cabecitas negroides, basadas en  los
hallazgos  ibicencos, son  la  primera mitad del  siglo IV a.  C.,  y  podrían también
pertenecer a un mismo taller dada la rareza de su aparición, aunque es probable que
existan ejemplares sin publicar.
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IV.3.4.3.  TIPO ICONOGRÁFICO  D.3.

CORAZÓN

A.  Egipto

Para  los  egipcios  el  corazón  era  el  órgano  más  esencial,  no  a  causa  de  su
función  como motor  del  cuerpo,  hecho  que  sin  duda  conocían,  sino a  causa  de  la
creencia  de  que  en  él residía la inteligencia y la memoria y era  la fuente  de todos los
sentimientos  y  acciones750.

Esta  era  la razón  de  que el corazón fuera  pesado  en el juicio  para  comprobar
si  su poseedor era  digno  de entrar en  el Más  Allá,  pues sólo él  guardaba  conciencia
de  los hechos  de  su  propietario  sobre  la tierra751.

Cuatro  capítulos del  Libro de  los  Muertos  (números  27 a 29  A)  le  concernían:
“no  permitir  que  el corazón de un hombre sea sacado...”;  otro, el  Cap. 26 se titulaba
“Capítulo  para  darle el corazón al muerto en el instante de la muerte”.

El  amuleto  de  corazón  es  mencionado  específicamente  en  el  Cap.  29  B
prescribiendo  “un corazón de  amuleto  de piedra  shrt  752•  El  término  utilizado en  el
texto  aclara que el amuleto  era denominado  ib753.

Como  consecuencia  de  estas  creencias  un  modelo  de  corazón  realizado
normalmente  en  piedra,  era  colocado  en  la  momia  en  el  lugar  donde  se  alojaba  el
corazón,  o era dejado sobre el pecho754.

Al  lado  de  esta  función  específicamente  funeraria,  el  amuleto  de  corazón
también  era  llevado  durante  la  vida,  un  ejemplo  de  este  uso  son  las  diversas
representaciones  de  Sennefer,  un  personaje  del  Imperio  Nuevo  que  aparece  en  su

°  Sobre el corazón H. Bonnet, 1952:296-297; H. Brunner en LdÁ 11(1977: col. 1158-1168); Malaise,
1975:105-135.  W. M. F. Petrie,  1914:10 n°7, Lám. 1.

751 Este juicio es representado en la viñeta que acompaña al Cap. 125 del Libro de los Muertos: dentro

de  la “Sala de  las Dos Verdades” el corazón del muerto era colocado en el platillo de una balanza y
pesado en relación con la diosa Maat, representante de la verdad, la justicia  y el orden cósmico.

752 No  se conoce con seguridad  la traducción  de este término. Budge,  1983:3 12 sugiere la traducción

de  cornalina, otros autores lo consideran  un tipo de resma  (Sánchez, 2000:384  citando P.  Ebers 31,18
(144); Hearst 6,13 (80).

753           .      .

Además  del término  ib  existian  otras  palabras  para  designar  el corazon,  tales  como  ty  que  es
usada  en la fórmula del escarabajo  de corazón.

 Este uso completaba  la  función de  un amuleto  eminentemente  funerario,  el  escarabeo de  corazón,
representado por el scarabeus sacer, cuyo  ejemplar  datado  más  antiguo  se  remonta  a  la  D.  XIII,
caracterizado  por  su  mayor  tamaño  y  carecer  de  sistema  de  suspensión.  En  él  se  grababa
preferentemente  el  contenido  de  Capítulos  del  Libro  de  los Muertos,  como  el  30  B,  o  el  26  más  a
menudo  inscrito sobre los amuletos de corazón funerarios que estamos considerando.
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tumba  (TT 96) llevando  colgado a su  cuello dos  ejemplares  de este  amuleto  (Véase
lám.  6 fig. 1).

Aunque  se  conocen  algunas  noticias  anteriores  sobre  su  existencia,  el  uso
habitual  como  amuletos  funerarios  comienza  al  ser  prescritos  en  el  Libro  de  los
Muertos.  Una vez  establecido su uso  como amuleto  funerario, el  corazón llegó a ser
uno  de  los más  importantes,  siendo colocado  en  ocasiones  varios  ejemplares  sobre
las  momias,  generalmente  en  la  parte  superior  del  torso,  manteniéndose  este  rito
hasta  el fin del Período Faraónico

Tipo  iconográfico usual

1.  El amuleto  representa un cprazón755 de forma ovoide, simétrico  en ambos
lados,  con  su  mayor  anchura  en  el  tercio  superior  terminando  en  un
estrechamiento  más o menos pronunciado donde,  sobre un borde plano, se
encuentra  el sistema de suspensión; a media altura presenta unos salientes
sugiriendo  el emplazamiento de los vasos  sanguíneos756 (Lám. 81 fig. 1).

Tipo  iconografico menos usual

2.  Similar  tipología  a  las  anteriores  pero  prácticamente  carece  de  los
salientes  que corresponden a los vasos sanguíneos (Lám. 81 fig. 2).

Variantes.

La  principal  variante  es la  que  presenta  el  interior  del  corazón con
decoración,  las más usuales son de tres tipos.

-  Líneas  incisas  presentando  en  la  parte  superior  un  aspa,
mientras  que  la  inferior  está  lisa  o  rellena  con  motivos
romboidales,  es la decoración más usual757.

-  Dibujo  del pájaro benu758.

 Este corazón representado en el amuleto fue usado tambinn como signo jeroglífico para designar
este órgano; sin embargo no se corresponde enteramente con un corazón humano, sino que se parece
más  al de un animal; así,  el corazón del toro, uno de los objetos más importantes presentados al
cadáver momificado durante la Operación de la  Abertura de la Boca, que era usado en el día del
entierro para restaurar al muerto todas sus facultades terrenales, es representado exactamente de la
misma manera. Presumiblemente, un mismo tipo de corazón era usado para representar también el
humano.

756  Petrie, 1914:10 n°7,  lám. 1 n°7  e, f,j, p, m. MüIler-Winkler, 1987:210-234, nos. 271-416, lárns.

xv-xxI.

‘‘  Petrie, 19 14:lám. 1 no 7 h; Müller-Winkler, 1987: láms. XV-XXI (un elevado número del total de
ejemplares catalogados.
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-  Representación  de un escarabajo759.

-  A  imitación  del  escarabeo  de  corazón,  presenta  inscrito  un
texto  del Libro de los Muertos760.

-  En  la  parte  superior  se  representa  un  rostro  humano761, ya
integrado  dentro  del  amuleto762,  ya  sobresaliendo  su
silueta763, completado  en  ocasiones  por  la  aparición  de  los
brazos  cruzados sobre el corazón764.

El  material  recomendado  para  su  fabricación  es  la  cornalina,  aunque  se
fabrican  en todos los  materiales que  los egipcios usan para  sus amuletos:  jaspe  rojo,
granito,  vidrio,  pero  también  piedras  verdes  como el  fedespato,  olivina,  serpentina,
jaspe  (y fayenza imitándole),  así como laspislázuli,  vidrio azul y azul egipcio, piedras
duras  oscuras  como la  obsidiana, el basalto, pórfido y hematita. El color  verde puede
ser  explicado  por  ser  el  color  de  la  nueva  vegetación,  y  las  piedras  duras  podrían
tener  el  significado  de  la  eternidad,  pero  el  uso  de  otros  materiales  no  queda
explicado.

Cronología

Amuletos  de  corazón  fechados  antes  del  Imperio  Nuevo  son  todavía
relativamente  raros,  se  conocen  algunos  hallazgos  pero  su  cronología  es  incierta,
uno  al  parecer  de  la  D.  VI  procede  de  Saqqara  (Daressy,  1903:  81  nos.  35.787 y
35.788),  y otro de la D. XI-XII se localizó en Hagareh (Engelbach:1923:6 no 21,  lám.
L  26 M).

En  la D. XV111765 dos  de los ejemplos  datados más tempranos provienen de la
tumba  del visir  de Ajenaton,  Aper-el,  en  Saqqara  (Zivie,  1990); son  ejemplares  que

758  London,  BM  EA  29440.  El  pájaro benu  estaba  conectado no sólo con el dios  sol, de  aquí su
renacimiento,  sino  con  la  creación  del  mundo,  este  pájaro,  algunas  veces  erróneamente  referido  al
fénix,  fue eminentemente  encontrado  en  amuletos  funerarios. En  el  Capítulo  29  B del  Libro  de  los
Muertos,  uno  de  los textos  especialmente asociado con el corazón del muerto  dice: “Yo soy el pájaro
benu,  el Ba de Re, el guía de los dioses hacia la gw3i”.

n  London, BM EA 8003.  Esta representación tiene igualmente un obvio simbolismo de regeneración.

760 London,  BM EA 15619.

761  Este amuleto  era  solamente funerario y su  tamaño excedía del  que  normalmente es  usual  para  los

otros  amuletos.

762 London, BM EA 29440.

763 London, BM EA 26807.

764  London, BM EA 66717.

 Se  ha  sugerido,  improbablemente,  que  un  tipo  característico  de  la  D.  XVIII  hecho  de  vidrio
polícromo,  no representa  un corazón  sino  un vaso  en  miniatura,  en  el  cual  las  prominencias  de  los
vasos  sanguíneos serían las asas (Petrie,  1914: lám. 1 7c).
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presentan  un perfil  casi  redondo  y están  modelados en  cera, ambos tienen  un pájaro
benu  en su parte superior.

La  momia  de  Tutanjamon  (Carter,  1927)  también  poseía  otro  igual  pero
fabricado  en  oro  con incrustaciones.  Ejemplares  sin contexto  realizados  en vidrio  o
fayenza  con esta  misma  decoración, presentando en ocasiones  el  pájaro en  diferente
color,  deben ser de fecha similar. Ejemplos de estos amuletos  procedentes de tumbas
no  suntuosas se encuentran  en Mirgissa (Vercoutter, dir.,  1975:tumbas 6 y 209).

El  uso de este  amuleto  se constata también  en las  Dinastías XIX  y XX, tanto
en  necrópolis reales  (Vernier,  CG 52,683, lám. VI  B), como populares,  por ejemplo
en  Nebesheh (Petrie,  1888:19 n° 18, tumba 21).

En  la  D.  XXI un juego  de  11 corazones de lapislázuli  graduados en tamafio,
algunos  atados  con oro, fueron encontrados en la momia  del faraón  Pasebajaenniut 1
en  la  necrópolis  real  de  Tanis,  todos  llevan  el  nombre  real  y  algunos  tienen
representadas  las tres  formas del dios sol (Montet, Tanis  11:146, lám. CXV nos. 516-
517;  p. 147, lám. CXIX nos  518-525).

En  esta  misma  necrópolis  el  faraón  Amenemopet  1 tenía  igualmente  dos
amuletos  de  lapislázuli  y  uno  de  cristal  de  roca,  excelentemente  tallados  con  la
cabeza  de un babuino766 llevando un pectoral con el nombre  del rey.;  (Montet, Tanis
11:170 lám.  CXXXVI  nos  650-652); otros  hallazgos  de  esta  Dinastía  proceden  de
Deir  el-Bahari (Vernier,  1927: nos 53.220-222, lám. XCVI).

De  las  D. XXII-XXV  existen  hallazgos  datados  en  Abusir  (Schitfer,  1908:
Dib.  220-221b), Abidos  (Peet,  1914:47, S 484 (vidrio) y D 77, lám. IX nos 7 y 9), El
Lahun (Petrie,  1923:37, lám. LXVIII n° 22 tumba 604) y  Sanan (Griffith,  1923: nos
26-29,  lám. LVIII).

En  la D. XXVI, enterramientos  saítas no reales, contienen  corazones de hojas
de  oro con detalles  incisos, o incluso de oro macizo, junto  a  ejemplares de cornalina.
Algunos  ejemplares  datados  proceden  de  Bahariya  (Fakhry,  1940:860,  fig.  92);
Heliópolis  (Gauthier,  1927:17 n° 4,  16 fig. 4) y Saqqara  (Drioton y Lauer,  1951 nos
25,  26, 34 lám. XV).

También  en  la  D.  XXX existen  ejemplos  datados  procedentes  de  Abidos
(Petrie,  1902:37,  lám.  LXXVIII,  5  tumba  G  50)  o  Bucheum  (Mond  y  Myers,
1934:láms. XCIII,  figs. 1 y 6,  XCIV, fig.  1 y XCV fig. 5).

Por  último  yacimientos  como  Dendera  (Vernier,  1927:  53,191,  lám.
LXXXVI),  o Nebesheh  (Petrie,  1888:24, Lám. VIII,10)  han deparado  ejemplares de
época  ptolemaica.

766  El  simbolismo está presumiblemente en relación con el dios Thot, como apuntador del peso del
corazón, a menudo en forma de babuino.
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B.  Ámbito fenicio-púnico

En  el  ámbito  fenicio-púnico  la  iconografia  de  los  ejemplares  de  amuletos
representado  el corazón también procede del mundo egipcio; podría  considerarse que
al  tratarse  de  una  vfscera  la  inspiración  para  su  creación  no  tendría  por  qué  haber
recurrido  a ninguna  fuente exógena; sin embargo no existen dudas sobre este  aspecto
debido  a  las  características  morfológicas  de  su  representación:  un  corazón  no
humano,  y al uso de los materiales específicos  con los que se acostumbraba  a fabricar
este  tipo  de amuleto  en Egipto:  piedras  duras,  cristal  de  roca,  etc.;  ambos  aspectos
indican  su procedencia  egipcia o su imitación.

El  amuleto  de  corazón  no  parece  haber  sido  popular  en  todo  el  ámbito
fenicio-púnico;  en  Palestina  apenas  existen  noticias  de  su  presencia,  aunque  es
probable  que  no  reciban  el  mismo  trato  en  las  publicaciones  que  el  resto  de  los
amuletos  de  tipo  egipcio.  Un ejemplar  procede  de Beth-Pelet  1 (Petrie,  1930, lám.
XXXV-  tumba 213  datada entre los siglos X4X  a. C.),  G. H5lbl (1986  a:69 n.  663 y
664)  menciona  un  ejemplar  de  Biblos  de  datación  muy  elevada  (D.  XII)  y  dos
ejemplares  de Tel! Ta’annek y Kamid el-Loz.

En  Chipre  hemos  localizado  un  único  ejemplar  realizado  en  fayenza
procedente  de  la  necrópolis  de Amathonte  (Clerc,  1991:128)767, tumba  200  datada
sobre  el 550 a. C.

Zona  mediterránea  centro-occidental

Más  usual  es  su  presencia  en  el  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo
centro-occidental,  donde hemos localizado 52 ejemplares (Véase Tabla D.3. A)

El  principal  problema  de esta tipología  es su posible  confusión  con amuletos
que  con una forma similar pueden  estar representando  vasos768, sobre todo cuando se
trata  de ejemplares realizados  en vidrio, dificultad también  existente  en Egipto como
hemos  sefialado anteriormente.

Otro  problema  planteado  son  las denominaciones  utilizadas  en  excavaciones
como  las  de  Cartago  para  designar  el  amuleto,  algunos  autores  le  describen
convenientemente  “corazón  con  arterias”  (Drappier,  1911) y ha podido  ser incluido
en  esta  iconografia  base,  otros,  sin  embargo,  sólo  mencionan  el  hallazgo  de  un
corazón,  por lo que no ha  podido ser determinada su variante; por  último en algunas
ocasiones  se menciona  “corazón  o  anforita”,  siendo  incluido  en  este  apartado  si  su
material  era usual en los amuletos de corazón y no era el vidrio.

767 T. 200/16.3

 Un ejemplo de un amuleto  que puede plantear  este tipo de confusión sería el ejemplar realizado en
oro  existente en el British  Museum N° mv.  134030 procedente de la tumba  26 de Tharros (Mendieson,
1987:113  n°26/17).
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TIPOLOGÍA D.3.

D.3.1.  Iconografia base. Representación simétrica de  forma ovoide,
algo  apuntada en su parte inferior, en la que sobresalen a ambos lados
de  su tercio superior dos apéndices laterales simétricos.

D.3.1.1.  La  parte  superior se  estrecha prolongándose para
realizar en ella la perforación para su suspensión (Lám. 81 fig.
3).
D.3.1.2. La sustentación se realiza sin alterar la forma superior
del  ejemplar (Lám. 81 fig. 4).

D.3.2.  Representación en forma ovoide, apuntada en su parte inferior,
en  la que no se detectan apéndices laterales (Lám. 81 fig. 5).

D.3.2.1.  La  parte  superior se  estrecha prolongándose para
realizar en ella la perforación para su suspensión.

D.3.3.  Representación marcando los dos lóbulos del corazón humano
en  su parte superior y asimetría en sus laterales (Lám. 81 fig. 6).

Sistema  de sustentación

a.  Argolla de suspensión.
b.  Perforación frontal en el estrechamiento superior.
e.  Perforación transversal en el estrechamiento superior.
d.  Suspensión mediante argolla a la cual se enrolla un hilo metálico
que engarza  el amuleto siguiendo su perfil.
e.  Suspensión mediante hilo  metálico enrollado en  el  cuerpo del
amuleto.

El  tipo  base D.3.1. y  la  variante D.3.2. considerados en  esta tipología se
corresponden  con  los  tipos  egipcios 2  y  3  mencionados anteriormente, siendo
también en el ámbito fenicio-púnico mucho más abundantes los amuletos en los que
se  representan los apéndices laterales.

La  única iconografia original sin paralelos en Egipto, es el tipo D.3.3. que
muestra la forma de un corazón humano con sólo tres ejemplares769 localizados.

El  aspecto más característico de estos amuletos es el material en el que están
fabricados y que al igual que en Egipto no es el usual para otros tipos de amuletos,
tratándose de materiales especialmente lujosos. En Cerdeña su diversidad es mayor:
piedras  duras  sin especificar, cornalina, lapislázuli, turquesa, oro, cristal de  roca,
existiendo  algunos ejemplares de  vidrio,  mientras que  en  Cartago  el  material
predominante en las descripciones es la cornalina.

769  Uno procedente del tofet de Sulcis (Bartoloni, 1973:188 n°  i 0),  otro sin contexto de Tharros
(Moscati y  Uberti, 1987:108 D28), y  un tercero de  la tumba 26  de esta  necrópolis (Mendleson,
1987:n° 26/17, lám. 125).
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La  existencia  de  algunos  materiales  como  el  lapislázuli  o  el  azul  egipcio
podría  denotar que al menos  algunos de estos amuletos fueron importados.

Áreas  de localización

Los  amuletos  de  corazón  sólo  se  han  localizado  en  los  tres  ámbitos  de
Cerdeña  (34),  Cartago  (15)  e  Ibiza  (5),  y  un  ejemplar  en  la  necrópolis  de  Utica
(Véase  Tabla D.3. B y  Gráfico D.3.).  Quizás acorde con su  mayor  número,  Cerdeña
cuenta  con  todas  las  variantes  tipológicas  de  esta  iconografía,  aunque  hay  que
considerar  la existencia  de un número mayor  de ejemplares  en Cartago, por ejemplo
en  el caso del tipo  D.3.2. al no presentar el amuleto los apéndices  identificados como
arterias,  cabría  la  posibilidad  de  que  no  hayan  sido  considerados  corazones,  sino
cuentas  o vasos sin asas.

En  el Norte  de África  hemos recogido la noticia  de un ejemplar localizado en
Utica  que  el  autor  describe  como  “corazón  o región  pelviana”  (Cintas,  1951: Fig.
28),  lo hemos  incluido  en nuestra catalogación,  pero hay que  hacer constar  que ni la
descripción,  ni  la  reproducción  gráfica,  son  esclarecedoras  al  respecto,  tampoco  el
material,  fayenza, introduce ninguna  clave positiva en la problemática.

Hay  que  mencionar  la  existencia  de  varios  corazones  en  distintos  tipos  de
material,  usualmente  lujoso,  formando parte de  un mismo  collar,  como  el  ejemplar
procedente  de la tumba  8 de Tharros (Mendieson,  1987:111, 159 8/24).

Contextos  y cronología.

Se  han’ localizado amuletos representando el corazón en el tofet de Sulcis y en
el  santuario  de  Antas,  ambos  sin  contexto  datado,  procediendo  el  resto  de  los
ejemplares  de necrópolis.

En  Cerdeña  existen  amuletos  documentados  en  las  necrópolis  de  Tharros,
Cagliari  (Predio Ibba), Olbia  y Monte Luna.

Los  amuletos de Ibiza carecen de contexto.

En  Cartago su presencia  se detecta en las zonas de  Dermech,  Bordj Djedid y
Ard  el-KheraYb.

No  podemos  hacer  una  distinción  cronológica  de  los  distintos  tipos
efectuados,  debido  al alto  número de ejemplares  que no han  podido  ser clasificados
procedentes  de  Cartago,  ámbito  en  el  cual  contamos  con  el  mayor  número  de
contextos  datados,  por  tanto  los  datos  cronológicos  serán  los  procedentes  del
conjunto  de estos amuletos:
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a)  Tumbas  datadas  por  la  cronología  dominante  del  sector  excavado770 los
ejemplares  (Véase Tabla D.3. A) procedentes de:

Necrópolis  de  San  Avendrace  (Cagliari,  Cerdeña),  tumba  48  A,  finales  del
siglo  V- IV a. C.

Necrópolis  de Cartago:

Bordj  Djedid (Chaffard),  ia  Y2 S. IV a. C.
Ard  el-KheraYb, 2  1/2 S.  IV a. C.
Sainte  Monique, finales siglo IV —  III  a. C.

b)  Ejemplares datados por la tumba de procedencia.

Necrópolis  de Cartago zona de Dermech:

Tumba  212 datada a finales del siglo VI a. C.

Esta  tumba  de  la  zona  de  Dermech,  y  probablemente  la  n°  64,  aunque  no
existe  una  datación  documentada,  son  los  i.nicos  contextos  de  cronología  alta
constatados,  puesto que el ejemplar localizado en la necrópolis de Utica no puede ser
considerado  por  su  imprecisión;  el resto  de los ejemplares  pertenecen  al  siglo IV a.
C.,  cuando al parecer este amuleto pudo tener un mayor desarrollo.

Como  conclusión  este  amuleto  puede  ser  considerado  de  clara  raigambre
egipcia,  a excepción  de  los que  presentan una forma humana.  Hay  que  destacar  la
continuidad  en  el  uso  de  materiales  lujosos,  aunque  algunos  de  éstos  pueden
corresponderse  a los ejemplares importados.

La  presencia  de estos amuletos, a pesar de su restringida  cantidad,  en lugares
como  tofet o santuario debe ser remarcada.

Su  fecha de incorporación  al conjunto de amuletos fenicio-púnicos  no parece
anterior  a finales del siglo VI y su presencia tiene lugar hasta  finales del  IV y quizás
III  a. C.

770  Como hemos hecho referencia esta datación está basada en la cronología dominante del sector en
el  cual están incluidas las tumbas en las que han aparecido los ejemplares referenciados; por supuesto
no tiene el mismo grado de fiabilidad que los referidos a la tumba en sí misma.
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IV.3.4.4.  TIPO ICONOGRÁFICO  D.4.

GENITALES  MASCULINOS

A.  Ámbito  egipcio.

En  Egipto, aunque  estos amuletos,  de acuerdo a la escasez  de su hallazgo,  no
eran  comunes,  es una  de  las  formas  de amuletos  descritas  en  el  Papiro  MacGregor.
Su  utilidad se correspondería con la protección  mágica o preservación  de este  órgano
en  cuestión.

El  significado de  este amuleto  estaría en conexión con la  fertilidad en  la vida
diaria  y como amuleto  funerario, es probable que aparte de los deseos de fertilidad en
el  Más  Allá,  tuviera una  misión  de  sustitución en caso de  que  el  miembro  auténtico
pudiera  sufrir cualquier  tipo de deterioro.

Para  Vázquez Hoys  (2000:65) llevar colgada una imagen  obscena,  grotesca o
un  órgano  sexual  evitaría  el mal  de ojo;  quien  lo  viera desviaría  la mirada,  cerraría
los  ojos y con ello el  efecto maligno cesaría y la víctima podría  escapar. Este tipo de
colgante  propiciaba  la  fertilidad  y  al  mismo tiempo  se  traducía  en  una  imagen  de
vida  eterna que  se deseaba  al difunto  en el Más  Allá. Los amuletos  en forma de falo
se  hicieron  muy  populares  en  el  mundo  romano  llegando a  formar  parte  de  la vida
diaria,  en esta época no  sólo protegería  a las personas  sino también  a las casas, a  los
arcos  de los puentes,  a los acueductos, etc.

Por  la  escasez  de  su  hallazgo  es  dificil  diferenciar  entre  cuáles  de  sus
tipologías  son las más distintivas.

1.  Se  representan  los  testículos  y  el  pene  en  reposo771, esta  tipología
lleva  incorporada  en la  parte superior  una  anilla  para  su  sustentación
(Lám.  82 fig.  1).

2.  Representación  únicamente  del  miembro  eréctil  con  indicación  del
prepucio772.

3.  Junto  al  miembro  eréctil  son  representados  también  los  testículos773
(Lám.  82 fig. 2).

Los  materiales  usados  en su fabricación son  las piedras  duras, lámina de oro,
fayenza  y vidrio, dependiendo probablemente de su cronología.

771 W.  M.  F. Petrie,  1914:Iám. i n° 16 a-d; C. WiIler-Winkler, 1987: lám. xiv n°260.

772 W.  M.  F. Petrie,  1914:Iám. ¡ n° 16 e.

 C. WilIer-Winkler, 1987: Iám. XIV nos.  247-259.



IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: PARTES DEL CUERPO HUMANO385

Cronología

Según  la  documentación existente estos amuletos aparecen tardíamente en
Egipto,  aunque tenemos constancia de  su uso como exvotos, por  ejemplo muchos
falos  fueron encontrados delante de la estatua de  Hathor en  el templo de Deir el
Baharí, ofrecidos seguramente para ayudar a la concepción (Pinch, 1993).

Para  C. Andrews (1994:7 1) su aparición comenzaría en la  Baja Época con
ejemplares realizados en serpentina y otras piedras duras oscuras, así como en lámina
de  oro, mientras que los fabricados en fayenza y vidrio probablemente se puedan
datar en época ptolemaica.

Similar  es  la  opinión de  C.  Müller-Winkler (1987:193) quien  también
considera la datación de los ejemplares en piedra en la D. XXVI, mientras que los de
fayenza pertenecerían a época ptolemaica.

W.  M. F. Petrie (1914:11  no 16, lám.  1) establece para esta tipología una
cronología  romana,  según este  autor  los  que  presentan el  pene  erecto  fueron
conocidos  sólo desde el  período greco-romano y no  hay indicios. de  que fueran
usados por los egipcios774.

Existe  constancia de la aparición de un amuleto, posiblemente representado
los  testículos775, en un contexto datado en la D. IV procedente de la tumba 312 de
Mostagedda  (Brunton,  1937: 94,  lám.  LVI,  11, tipo  H3),  pero  es  un  hallazgo
esporádico y que al parecer no tuvo una continuidad.

Los  hallazgos datados procedentes de  Kom  el-Hisn (Hamada y  el-Amir,
1947:109) y Saqqara (Barsanti, 1901:103 n° 34.716; Daressy, 1903:81 n° 35.788) son
datados sin precisión entre la Baja Epoca y la Ptolemaica.

Con  esta escasez de ejemplares y de dataciones, es dificil tomar una decisión
acerca  de  las  posibilidades de  que este amuleto tuviera una influencia sobre los
ejemplares fenicio-púnicos.

B.  Ámbito fenicio-púnico

Tampoco  en este ámbito son muy comunes, procedente de la zona oriental,
existe  noticia de su hallazgo en Biblos (Dunand, 1939 n° 2336, lám. CXLVII), pero
puede considerarse un objeto votivo depositado en el templo más que un amuleto.

 Esta actitud, según C. Müller-Winkler (1987:191), pudiera estar en relación con el  ambiente
victoriano de la época del autor.

 G. Brunton, pone una interrogación junto a esta denominación.
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En  Chipre  parecen  más  abundantes,  siete  amuletos  fálicos  proceden  de  la
necrópolis  de  Amathonte776, G.  Clerc  (1991:140)  opina  que  podrían  haber  sido
fabricados  localmente,  y  sólo  en  uno  de  los  ejemplares  (T.  228/5 11)  admite  su
proximidad  a  los  modelos  egipcios.  El  material  empleado  es  variado:  serpentina,
piedra  calcárea,  fayenza,  vidrio,  marfil  y  hueso.  La  datación  cronológica  de  los
ejemplares  se escalona  entre los siglos VIII-IV  a.  C. Su iconografia  presenta  el  falo
en  todos los ejemplares  con excepción de uno en el cual están también  representados
los  testículos.  G.  Clerc  (1991:140)  hace  alusión  a  la  asociación  de  amuletos
representando  el falo y la mano en dos de las tumbas  de esta necrópolis.

No  hemos recogido  noticias  sobre la  presencia  de  este  tipo  iconográfico  en
Malta,  aunque  en  el  caso  de  las  publicaciones  centradas  en  los  amuletos  de  tipo
egipcio,  cabe  la  posibilidad  de  que  no  sean  incluidos  debido  a  la  dificultad  de  su
integración  dentro de esta clasificación777.

Zona  mediterránea  centro-occidentali

Sí  existen  ejemplares  dentro  del  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo
centro-occidental,  donde hemos localizado 53 ejemplares (Véase Tabla D.4. A).

Análisis  iconográfico.

Problemática.  En  la  clasificación  tipológica  de  los  genitales  masculinos  la
principal  dificultad  concierne  a la  iconografía  que presenta  el  falo  erecto,  debido  a
que  en  ocasiones  no  aparece  señalizado  convenientemente  el  prepucio,  ofreciendo
dudas  sobre su identificación778.

Para  los  amuletos  de  Cartago  cuya  representación  es  inexistente  la
descripción  es siempre la  de falo sin añadir ningún comentario, por lo que los hemos
incluido  en  el  tipo  D.4.3.  sin  que  conozcamos  si  poseían  o  no  indicación  del
prepucio,  o incluso pudieran  corresponder  a tipos  que presentan  también  parte de  la
región  pelviana.

776  T.  142/71 (serpentina, falo)  T.  142/84 (marfil, falo  en erección), T.  200/16.4 (hueso, falo en
erección), T.  228/51 (fayenza? Falo con testículos), T.  267/59  (vidrio, falo?),  T.297/5.8  (piedra
calcárea, falo en erección), T.350/74  (hueso, falo en erección).

 Es una posibilidad que sin embargo queda escasa de sentido cuando comprobamos que sí hacen
referencia a manos o piernas, amuletos  también  como puede  observarse en  los capítulos  dedicados  a
estas tipologías de dificil encuadramiento entre los amuletos de tipo egipcio.

778  Es el caso por ejemplo de dos ejemplares publicados por E. Acquaro (1977: nos. 8 1-83) aunque la

representación no  permite profundizar en su  conocimiento no  hemos incluido su  catalogación, sí
hemos  considerado la  inclusión del  n° 80  de  este  catálogo, aunque sus  características también
recuerdan el signo jeroglífico  egipcio  ¡m?;  tampoco hemos considerado la identificación con un falo
del  ejemplar así considerado por A. Vives (1915: n° 474, lám. XXVIII,l0). En otros ejemplares  son
los  mismos autores los que se interrogan sobre su identificación como P. Gauckler en las tumbas 99 y
146 de la zona de  Dermech (19 15:52).
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TIPOLOGÍA D.4.

D.4.1.  Representación de parte de la región pelviana mostrando sobre
una  placa ovalada los testículos, destacando el relieve del pene.

D.4.1.1.  Iconografía anterior pero  con inclusión de  círculos
concéntricos incisos dispersos (Lám. 82 fig. 3).

D.4.2.  Representación  de  parte  de  la  región  pelviana  con
diferenciación de los testículos y pene, permaneciendo usualmente la
parte  posterior lisa (Lám. 82, fig. 4), en algunos ejemplares el  pene
presenta perforación (Lám. 82, fig. 5).

D.4.3.  Falo.
D.4.3.1. Falo con indicación del prepucio (Lám. 82, fig. 6).

Sistema  de sustentación

a.  Una perforación frontal en la parte media o superior.
b.  Perforación transversal en la parte media o superior.
c.  Anilla transversal de sustentación realizada como prolongación del
amuleto.

De  las  categorías relacionadas, la  que más contactos tiene con los escasos
amuletos  egipcios localizados es el  tipo D.4.2., que presenta ciertas coincidencias
con  el tipo 1 citado anteriormente; no conocemos en el ámbito fenicio-púnico ningún
amuleto representando el falo eréctil y los testículos como el que constatábamos para
Egipto  en el tipo 3; por último la representación de una forma fálica es demasiado
obvia como para intentar buscar similitud entre ambas iconografias.

Como  amuleto característico del ámbito fenicio-púnico podríamos incluir el
tipo  D.4. 1. y  su  variante con  círculos incisos realizada en  hueso o  marfil, que
presenta unas características bastante semejantes en todos los ámbitos localizados.

En  los materiales utilizados en la fabricación de  estos amuletos se observa
una  especialización según los tipos efectuados; así para el tipo D.4. 1. en todas las
áreas  predomina del hueso o marfil, al igual que hemos señalado para el D.4.2.; sin
embargo,  el  material  del  tipo  D.4.3. es preferentemente la fayenza seguida del vidrio
en  los ejemplares cuya composición conocemos en Cartago al igual que en Sicilia, no
sucede lo mismo con los ejemplares ibicencos, en su mayor parte realizados también
en  hueso.

Áreas  de localización

Este  amuleto ha  sido localizado en  cinco de  las  seis áreas analizadas, su
número  más importante es el  localizado en  Cartago (26), aunque siempre con las
reiteradas prevenciones, seguido en esta ocasión de Ibiza (13), mientras que Cerdeña
en  esta tipología queda en un puesto inferior (11), también es relativamente alta su
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presencia  en la P.  Ibérica  (5), y se constata  su presencia  en Sicilia  (2), y su ausencia
en  el norte de Africa (Véase Tabla D.4.B y Gráfico D.4.).

Es  importante destacar la presencia mayoritaria del tipo D.4. 1 y su variante en
Ibiza,  con  un  ejemplar  en  la  costa  levantina  peninsular  con  posibilidad  de
procedencia  ibicenca.

Contextos y cronología

Este  tipo  iconográfico  ha  sido  localizado  en  diferentes  contextos:  tofet  de
Sulcis  y de Cartago, santuario de Antas y hábitat  en la Alcudia (Alicante),  aunque en
su  mayor parte procede de necrópolis.

En  Cerdeña  de  las  necrópolis  de  Cagliari  (occidental  y  Predio  Ibba),  Olbia
(Joanne  Canu), y Nora.

En  Ibiza de la necrópolis del Puig des Molins.

Cartago  zonas de Dermech, Ard el-Morali y Ard  el-KheraYb.

Península  Ibérica necrópolis de Villaricos.

Sicilia  con probable procedencia de Libibeo y de las necrópolis de Mozia.

De  estos contextos ofrecen información para  la datación  de esta tipología:

Para  el  tipo  D.4. 1. los únicos  datos  acerca  de  la  datación  de  su  contexto  de
aparición  proceden  de  Ibiza,  su  datación  según  J.  Fernández  (1992  11:159), más
concretamente  para  el  tipo  D.4. 1.1.,  sería  el  siglo  II  a.  C.,  tanto  para  el  amuleto
procedente  del  hipogeo  15  de  la  campaña  de  1929,  como  para  los  contextos  de
aparición  de otros  dos  amuletos de esta  variante  iconográfica en  la excavación  de la
Cf  del Léon779. Se trataría de una cronología muy baja.

El  tipo  D.4.2.,  aunque  no  presenta  una  conexión  tan  estrecha  entre  sus
ejemplares  como el  anterior,  su tipo  general tiene  dos  referentes  en  contextos  de  la
necrópolis  de Ibiza donde  son  datados  a finales del  siglo V,  comienzos  del  IV a. C.
(Fernández,  1992:159).

Por  último  el tipo  D.4.3. aunque presenta mayores  inconvenientes por resultar
problemática  su identificación mediante la descripción de sus excavadores,  tiene una
mayoritaria  aparición  en  el  siglo  IV  a.  C,  y  más  específicamente  en  su  segunda
mitad,  en zonas de la necrópolis de Cartago datadas por la cronología  dominante del
sector  excavado,  aunque  no  contamos  con  ninguna  reproducción  de  lo  que  los

n  Uno  de  estos amuletos es  datado por  J.  H. Fernández  entre los  siglos  V-IV a. C.  en  el  catálogo

publicado  con ocasión de  la exposición  que sobre los “Fenicios  y el mundo mediterráneo”  tuvo  lugar
en  Bruselas en  1986 (Gubel, ed.  1986:264 n° 345), por lo cual estudios posteriores habrán  hecho a este
autor  considerar una cronología más baja.
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autores (Merlin y Drappier, 1909, Merlin, 1917 y 1918) identifican como un amuleto
fálico:

Dahar  el-Morali Bajo, ia  Y2 S. IV a. C.
Dahar  el-Morali Alto, 2  Y2 S. IV a. C.
Necrópolis de Ard el-KheraTb, 2  ½ s. IV a. C.
Necrópolis de Sainte Monique, finales siglo IV —  III  a. C.

Igualmente algunos datos de la necrópolis de Ibiza confirmarían esta fecha de
finales del siglo IV a. C. (Bellard, 1983).

Aparte  de  estas  fechas obtenidas para  las  diferentes tipologías, hay  que
señalar su mención en tres tumbas de la necrópolis de Dermech, nos. 99 (2  1/2 siglo
VI),  146 y 238. Sin  embargo, habida cuenta que incluso P.  Gauckler se interroga
sobre  su posible identificación como falos, no estamos en condiciones de remontar a
esta  fecha la aparición de amuletos de esta tipología, que de existir se identificarían,
por  su indefinición, con el tipo D.4.3.

Como  conclusión el  amuleto representando un falo no se caracteriza por su
aparición  en  necrópolis  de  cronología elevada,  comenzando a  confirmarse su
presencia a finales del siglo IV a. C.; los amuletos realizados en hueso sobre placa
con  inclusión de  circulitos concéntricos parecen ser los  ejemplares más tardíos y
también los más característicos con una presencia, hasta el momento, mayoritaria en
la  isla de Ibiza, lugar de donde procederían los amuletos peninsulares localizados en
La  Alcudia.
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IV.3.4.5.  TIPO ICONOGRÁFICO D.5.

EXTREMIDAD  SUPERIOR

A.  Egipto

Amuletos  representando  una  de  las  extremidades  superiores  en  diversas
variantes  fueron utilizados  en Egipto constatándose su presencia en época antigua780.

Su  significado  puede  ser  doble,  uno  que  abarcaría  el  terreno  material  como
preservación  o sustitución  del miembro,  y otro  de carácter menos  tangible  que haría
alusión  a  la  gran  carga  de  poder  simbólico  que  a  la  mano  y  los  gestos  con  ella
realizados  son usuales en todas las culturas781.

Ambos  significados son  válidos para ser un amuleto utilizado  por los vivos y
para  ser llevado en el tránsito al Más Allá.

En  cuanto  al  significado  más  específico  que  sin  duda  puede  tener  la
modalidad  del  puño  con  el  pulgar  entre  el  índice  y  el  corazón,  W.  M.  F.  Petrie
(1914: 11) se interroga  sobre un hipotético  significado  sexual; sin embargo  los datos
etnográficos  recogidos  para  este mismo tipo de gesto, hace que nos inclinemos  por la
posibilidad  de considerarlo ahuyentador de malos presagios.

Tipos  iconográficos usuales en Egipto

La  tipología  más o menos usual de muchos de estos amuletos, está  en función
de  su cronología,  con lo cual creemos que es más interesante  reflejar  este aspecto en
el  apartado de cada variedad.

1.  Amuleto  representando  el  brazo  doblado  a  la  altura  del  codo.  En  estos
ejemplares  existen diferentes formas de representar la mano:

a)  La mano esta totalmente  cerrada782 o con un solo dedo extendido783.
b)  La mano forma una prolongación del brazo a manera de mufíón784.
e)  La mano no es representada785.

°  Sobre el amuleto en forma de mano H. Bonnet,  1952::29; H. Altenmüller  en LdÁ II, 1977:col. 939.

781  Aún  en  la  actualidad  el  lenguaje  simbólico  de  las  manos  tiene  gran  importancia,  con  ellas  se

realizan  signos de  victoria, de  poder,  de bendición, de  buena o mala  suerte  etc., muchos  de  los cuales
se  remontan a etapas muy antiguas.

782 Matmar,  tumba 428  (Brunton, 1948:Iám. LVI tipo 7 F) (D. IX).

783  Tumba  10018 de  Mostagedda  (Brunton,  1937:lám.  LVI tipo  7  C6)  (D.  VI),  tumba  7674  de  Qau

(Brunton,  1927:lám. XXXV) (D. VI); London, BM EA  57784 (PPI).

784 Mostagedda, tumbas  10002, 633,  1852,  1852, 1913,  10018, 11707 (Brunton,  1937:lám. LVI tipo 7

H)  (D. VI-VIII).

785 Mostagedda, tumbas  1930, 526, 685, 10020 (Brunton, 1937:lám. LVI tipo 7 K) (D. VI).
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2.  Amuleto representado la palma de la mano abierta786, existen ejemplares
tanto  de la derecha como de la izquierda787 (Lám. 83 fig. 1).

3.  Amuleto representando el puño cerrado sin que el pulgar quede oculto788,
igualmente puede representarse el derecho o el izquierdo.

4.  Amuleto representando el puño con el pulgar entre los  dedos índice y
corazón, igualmente diestro y siniestro789 (Lám. 83 fig. 2).

Cronología.

Los  amuletos representando el brazo doblado en todas sus versiones, tienen
una  cronología antigua, comenzando su existencia a finales del Imperio Antiguo (D.
VI)  y  continuando durante  el  PPI  para  posteriormente desaparecer. Múltiples
ejemplares bien datados en esta época proceden de Qau (Brunton, 1927:tumba 7674
lám.  XXXV) (D. VI); Mostagedda  (Brunton, 1937:láni. LVI tipo 7, tumbas 526,
633,  685, 1852, 1930, 10002, 10018, 11707) (D. VI-VIII) y Matmar (Brunton, 1948:
tumba  428) (D. IX).

Las  representaciones de manos, también comienzan  en la D. VI, alcanzando
su  mayor  popularidad  en el PPI, igualmente ejemplares datados proceden de Abidos
(Naville,  :18 lám. 11,16, tumba  E 45) (D. VI); Deshasheh (Petrie, 1898:n° 25, lám.
XXTI,  tumba 117) (D. VI); (D. VI); Mostagedda (Brunton,  1937: tumbas  10002 y
1930) (D. VI); Matmar, (Bnmton, 1948: tumbas 440, 441, 811, 822, 3315  ) (D. V
IX) y Qau  (Brunton, 1927: tumbas  1685, 7317, 7540, 7763, 7785, lám. XXXV) (D.
VI).  A partir de este período, existen algunos hallazgos pero no son demasiados los
ejemplares bien datados, como los procedentes de Amama  (Frankfort y Pendiebury,
1933: Lám. XLIX no IV. A.  19) (D. XVIII), Tel! el-Retabeh (Petrie, 1906:32, lám.
XXXIV  A, tumba no 27,  D.  XXII),  Mirgissa (Vercoutter (dir.),  1975:93 y  496,
tumbas  84 y 22) o Sanam (Griffith, 1923:138, lám. LVIII nos. 23-25, tumbas 701,
430/6, 304) (D. XXV).

El  puño  cerrado tiene ejemplares datados en la  Dinastía VI procedentes de
enterramientos de Mostagedda (Brunton, 1937: tumbas 530, 501, 10002, 11753 lám.
LVI 8T) terminando su presencia con el PPI. En época tardía se constata la existencia
de  algunos ejemplares, pero no cuentan con una datación segura; W. M. F. Petrie

786 G. A. Reisner (nos. 12.111-12.114 y 12.118-12.119); W. M. F. Petrie (1914:11 n° 11, lám. lila

g) ; Mostagedda, tumbas 10002, 1930 (Brunton, 1937:lám. LVI tipo 8) (D. VI); Matmar, tumbas 440,
441, 811, 822, 3315 (Brunton, 1948: tipo 8) (D. Y- IX); tumbas 1685, 7317, 7540, 7763, 7785 de Qau
y Badari (Brunton, 1927:lám. XXXV) (D. VI); C Mtiller-Winkler, 1987: lám. XIII nos, 240-242, 244.

787  w• M. F. Petrie (1914: 11) da una cifra de 12 manos derechas y 16 izquierdas entre el material
objeto de su estudio.

788London, BM EA  57832; W. M. F. Petrie (19 14:11 n° 12, Iám. 112 a-c). Ejemplares datados
proceden de la tumbas 530, 501, 11753 de Mostagedda (Brunton, 1937:Iám. LVI 8 T) (D. VI).

789  G. A. Reisner (nos. 12.115-12.117); W. M. F. Petrie (1914: 11 n° 13, lám. 113 a-b); C. Müller
Winkler (1987: lám. XIII, 245-246).
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(1914:11  nos.  12 d y  e) incluye  dos  ejemplares de su publicación  en época  romana.

Por  último  el puño  con el pulgar  entre el  corazón y el índice  no parece haber
sido  una  tipología  representada  en  la  antigüedad  egipcia,  los  ejemplares  datados
procedentes  de la  tumba  205 de  Armant  (Myers  y Fairman,  1931: 224  y  230, lám.
LXIV)  o de  la  tumba  16  de Ballana  (Parid: 103  n°  19 lám.  XXVIII)  son  de  época
romana.

El  material  característico  para  los  amuletos  del  Imperio  Antiguo-Primer
Período  Intermedio es la  cornalina  y la  fayenza vidriada  en azul,  existiendo también
ejemplares  en otros materiales como feldespato, hueso y marfil.

El  lugar de colocación de los brazos y manos en los enterramientos en los que
se  han encontrado in situ  son invariablemente las muñecas, formando parte junto  con
otras  cuentas o amuletos  de pulseras.

El  recorrido por la cronología de estos amuletos egipcios nos da una visión de
la  dificultad  que  entraña  la  existencia  de  un  préstamo  iconográfico  egipcio  en  la
representación  de manos  y puños  en el  mundo  fenicio-púnico,  a  falta de  ejemplares
bien  documentados en contextos de al menos el primer milenio  a. C.

Es  probable  que  si  este préstamo  existió tuviera  lugar  en época  anterior  a la
expansión  fenicia  por  el  Mediterráneo;  el  aspecto  simbólico  de  la  mano  es  un
concepto  ampliamente  extendido  en la antigüedad,  y como amuleto  está  presente en
diferentes  ámbitos,  como en las  culturas griega y romana, perdurando  a través de los
siglos  hasta la actualidad  (Véase Lám. 3 fig. 3).

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  la  zona  levantina  los  hallazgos  de  este  tipo  de  amuletos  que  hemos
localizado  han  sido  muy  escasos,  en  Palestinallsrael  existen  algunos  ejemplares
(Herrmann,  1994: Tipos  3.2.A y B  y 3.3  nos.  1266-170)°,  ninguno  procedente  de
yacimientos  pertenecientes  al ámbito cultural fenicio. Las modalidades  son: un brazo
con  puño  cerrado,  realizado  en  oro,  con  una  cronología  muy  alta,  entre  el  1350 y
1100  a. C.791 tres  brazos  con las  manos  abiertas  fabricados en  hueso,  dos  de ellos
con  una  cronología  entre  1000 y  700  a.  C.,  caracterizados  por  presentar  dibujos
incisos,  y otro de época persa792, período al que también pertenece un puño793.

790 c• Herrmann los incluye dentro de los amuletos de tipología y procedencia egipcia.

 Procedente de Meggido (Herrmann, 1994 n° 1266).

792  Procedentes  de  Teli  Gemme,  Teli  el-Far’a  Süd  (1000-700  a. C) y  Aschkelon (Época persa)

(Herrmann, 1994 nos.  1267-1269).
 Procedente de Aschkelon (Epoca persa) (Hermann,  1994 n° 1270).
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Estos  ejemplares  presentan  dos  detalles  interesantes,  el  material,  hueso  a
excepción  del más antiguo realizado en oro, y los detalles incisos en dos de ellos que
parecen  caracterizar su producción  en una  época entre el  1000-700 a.  C., que podría
ser  antecedente o incluso contemporánea de los hallazgos realizados  en Utica.

En  Chipre ya en el siglo XIX se habían realizado hallazgos de este amuleto en
su  modalidad  de  puño  cerrado “haciendo  la higa”,  uno  de  cuyos  ejemplares estaba
realizado  en oro. (Palma di Cesnola,  1882:168, Lám. 1,15 y XVI,21) Posteriormente
se  han  localizado  tres  amuletos  representando  la  mano  en  la  necrópolis  de
Amathonte794  (Clerc,  1991:130-131);  la  tipología,  mano  abierta  con  antebrazo,
estirada,  etc.  es  similar  a  la  presentada  por  los  amuletos  fenicio-púnicos,  pero  su
estética  y  fabricación  queda  muy  por  debajo  de  los  ejemplares  del  Mediterráneo
central.

Por  último  un ejemplar de  este tipo  de amuleto  procede  de Tas  Silg  (Malta)
(Moscati,  1972).

Zona  mediterránea  centro-occidental

En  el  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental  hemos
localizado  86 ejemplares de los miembros superiores (Tabla D.5. A).

Análisis  iconográfico.

Los  factores que hemos tenido en cuenta para  efectuar  las distintas tipologías
en  este tipo iconográficos han sido:

-   La existencia de la representación del antebrazo y su longitud.
-   Las  distintas posiciones  de la mano: abierta, puño.
-   La  identificación  de  la  colocación  del  pulgar  entre  los  dedos  índice  y

corazón.

La  principal  problemática  para  la catalogación  de  esta  iconografia  se plantea
por  la  dificultad de  comprobar  la posición  del  pulgar  en  algunos  puños,  puesto  que
dependiendo  de  la  toma  fotográfica  su  presencia  puede  o  no  ser  advertida.
Normalmente  al  tratarse  de una postura  muy  característica  y con  implicaciones  an
hoy  en vigor, los autores  señalan esta presencia.

Más  dificultad  entraña  conocer,  contando  sólo  con  la  descripción,  la
existencia  y  longitud  del  antebrazo  representado,  aunque  algunos  autores  hacen
alusión  específica a su existencia.

 T.  142/83 (mano con el pufio cerrado), T. 200/16.5 (mano con antebrazo) y T. 200/16.6.(mano
abierta).
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TIPOLOGÍA D.5.

D.5.1. Brazo o antebrazo y mano
D.5.1.l.  Mostrando  la  palma  de  la  mano  extendida  (Lám.  83
fig.  3).
D.5.1.2.  Mostrando la mano cerrada  (Lám.  83  fig.  4).
D.5.1.3.  Mostrando  la  mano  cerrada  con  el  pulgar  entre  los
dedos  índice y corazón795.

D.5.1.3.1.  Anterior  iconografia  pero con  representación
de  incisiones o relieves (Lám. 83, fig. 5).

D.5.2.  Parte del antebrazo con mano
D.5.2.1.  Mostrando la palma de la mano extendida.

D.5.2.1.1.  Anterior  iconografia  pero  se  representan
incisiones  paralelas  o relieves  a  la  altura  de  la muñeca
(Lám.  83, fig. 6).

D.5.2.2.  Mostrando la mano cerrada (Lám. 83, fig. 7).
D.5.2.2.1.  Anterior  iconografía  pero  se  representan
incisiones  paralelas  o  en  relieve  a  la  altura  de  la
muñeca.

D.5.2.3.  Mostrando  la  mano  cerrada  con  el  pulgar  entre  los
dedos  índice y corazón.

D.5.2.3.1.  Anterior  iconografía  pero  se  representan
incisiones  paralelas  o relieves  a  la altura  de  la  muñeca
(Lám.  83, fig. 8).

D.5.3.  Mano

D.5.3.1.  Mano extendida  (Lám. 83, fig. 9).

D.5.4.  Placa circular representando en su interior una mano.

D.5.4.1.  Mano extendida.

Sistema  de sustentación

a.  Una perforación frontal en la parte media o superior del miembro.
b.  Una  perforación  transversal  igualmente  en  la  parte  superior  del
miembro.
e.  Se rebaja  la parte  superior del  antebrazo por  ambas  caras  donde se
efectúa  la perforación.

 Normalmente denominado “mano haciendo la higa”.
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d.  Mediante hilo metálico enrollado en la pieza.

Su  material preferentemente es el hueso o marfil, seguido a gran distancia por
la  fayenza, sólo un ejemplar está realizado en oro y existe noticia  de otro de bronce.

Las  iconografías  son  muy características, ya representen  parte del  antebrazo,
sólo  la muñeca o sin ninguna  extensión, las manos efectúan tres posiciones gestuales:
mano  abierta con  los dedos extendidos, puño cerrado y puño con el  pulgar  entre los
dedos,  este  último  gesto  es,  aparte  del  más  característico,  el  más  utilizado  y
preferentemente  representado con el antebrazo.

Interesantes  son  las marcas figuradas en tomo  a la  zona de la  muñeca a base
de  líneas  incisas  o  en  relieve  que  parecen  representar  pulseras;  las  incisiones  son
características  sobre  todo  en  la  modalidad  que  presenta  la  mano  abierta  con  sólo
parte  del  antebrazo,  mientras  que  las  líneas  en  relieve  son  más  frecuentes  en  la
variante  del antebrazo  con la mano haciendo “la higa”.

En  los  ejemplares  que  cuentan  con  representación  gráfica796,  hemos
considerado  la  variante  de  la mano  derecha o  izquierda  para  comprobar  si  existían
diferenóias  significativas,  el  resultado  aunque  parcial  al  no  haber  podido  ser
realizado  sobre  todos  los  ejemplares,  ofrecen  una  superioridad  de  los  ejemplares
diestros  sobre los siniestros.

Áreas  de  localización

Este  amuleto  está  presente  en  todas  las  áreas  analizadas  siguiendo
cuantitativamente  un  patrón  similar  a  los  ya  constatados  para  otros  tipos
iconográficos  en  los  tres  principales  centros:  una existencia  más  significativa  en
Cerdeña,  Cartago  e  Ibiza,  siempre  con  menor  presencia  en  esta  última,  aunque  en
esta  ocasión  la  diferencia  es  menor;  sin  embargo  los  hallazgos  en  los  tres  centros
usualmente  sin representación o con  escaso número  de ejemplares, varía en este tipo
iconográfico  del  cual  contamos  con  un  número  relativamente  abundante  de
ejemplares  localizados,  sobre  todo  en  la  Península  Ibérica  (véase  tabla  D.5.b  y
gráfico  D.5.).

A  tenor de su cantidad total, Cerdeña cuenta con todas las iconografías y gran
parte  de  sus  variantes,  mientras  que  en  Ibiza  sus  hallazgos  muestran  casi  con
exclusividad  el  tipo  de  mano  cerrada  enseñando  el  pulgar  con  presencia  del
antebrazo,  caracterizada en muchos de sus ejemplares por la  existencia de relieves en
sus  muñecas, variante  que parece característica de la isla.

Los  ejemplares  de  Cartago  que  con  alguna  excepción  carecemos  de  su
representación  gráfica,  han sido  catalogados  de  acuerdo  a  la  descripción  efectuada
por  sus  excavadores,  lo  que  equivale  a  no  estar  seguros  de  las  adscripciones
efectuadas,  ya  que  es  complicado  la  interpretación  de  las  simples  enumeraciones
referidas;  por ejemplo  la  denominación de  antebrazo,  no  sabemos  si  incluirlo  en el

796  Este detalle no es considerado prácticamente por ningún autor por lo que en los ejemplares que

sólo  contamos con la descripción no ha podido ser considerado.
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grupo  D.5. 1.  o  D.5.2, y  es  probable  que  cuando  mencionan  simplemente  mano,
también  esté incluida  la presencia  de parte del antebrazo.

Tres  son las áreas  Cerdeña, Norte  de África  (Utica) y Sicilia  que cuentan con
la  variante D.5.2. 1.1. : mano  abierta con parte del  antebrazo  e  incisiones  que por su
factura,  especialmente  destacable,  y  su  similitud  formal,  presenta  la  posibilidad  de
proceder  de un mismo taller,  o al menos de la misma zona de fabricación,  que a falta
de  datos  para  la  necrópolis  cartaginesa,  podría  estar  ubicada  en  la  zona  levantina,
desde  donde se habría distribuido a Utica, y otros puntos del Mediterráneo  Central.

Por  último  es interesante  señalar que suele encontrarse  en  el mismo  contexto
más  de un ejemplar, del mismo tipo iconográfico y variante,  sin que en el  caso de ser
pares  se correspondan con manos complementarias, derecha e izquierda.

Contextos  y cronología

Los  amuletos  representando  el  miembro  superior  en  distintas  posiciones
gestuales,  han  sido localizados  en el tofet  de Sulcis y en  el  santuario de Antas, pero
como  es usual su mayor representación procede de necrópolis.

En  Cerdeña  se  documenta  su  localización  en  la  zona  occidental  de  la
necrópolis  de  Cagliari,  en  la  necrópolis  hipogea  de  Tharros,  en  la  de  San  Antioco
(Sulcis)  y en Olbia.

En  Cartago  se han  localizados  estos amuletos  en contextos  documentados  de
las  zonas  de  enterramiento  de  Dermech,  Ard  el-Kheraib  y  Sainte  Monique,
concentrándose  su aparición  en Ard el-Morali.

En  Ibiza  existen  ejemplares  documentados  sin  contexto  procedentes  de  la
necrópolis  del Puig des Molins, y Talamanca.

Para  el  norte  de África  contamos  con su  aparición  en  contextos  de tradición
fenicia  como Utica,  en el  caso  del tipo  D.5.2. 1.1., y otras localidades  púnicas  como
Al-Mansourah  (Kebilia) y Bembla para  otras tipologías.

En  la  Península,  aparte de su aparición en los yacimientos  del ámbito fenicio
púnico  como Cádiz, Almuñécar  o Villaricos,  estos amuletos  también  se  detectan en
necrópolis  de diferente  sustrato cultural como Ampurias  o El Cigarralejo.

Por  último  la  necrópolis  de  Palermo  es  el  contexto  de  los  ejemplares
siciliotas.

De  todas  estas  procedencias,  no  hemos  conseguido  demasiados  datos
cronológicos,  siendo los pertenecientes  al tipo  D.5.2. 1.1. contradictorios,  puesto que
contamos  con  dos  dataciones,  una  procedente  de  los  ejemplares  localizados  en  la
necrópolis  de Utica,  siglos VII comienzos  del VI  a.  (Cintas,  1954:113 fig. 42), y la
obtenida  de  los  amuletos  originarios  de  la  necrópolis  de  Palermo,  datados  por  1.



IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: PARTES DEL CUERPO HUMANO397

Tamburello (1969 a:277, fig.  6) en el siglo Y a. C. Todos estos ejemplares son muy
similares, por lo que extraña no cuenten con una cronología más contemporánea.

Otros tipos analizados no cuentan con dataciones precisas:

En  Cerdeña sólo puede obtenerse algún dato de su presencia en la necrópolis
de  Olbia, tumba 50 de la propiedad Forteleoni, con una datación en tomo al siglo III
a.  C., fecha similar a la  obtenida en la necrópolis de  Cartago, donde los amuletos
localizados pertenecen a las necrópolis datadas en el siglo 1V-hl a. C.

Dahar  el-Morali Bajo, tumbas 3 y 4.
Dahar  el-Morali Alto, tumbas 19, 30, 409, 411.
Ard  el-KheraYb, tumbas 50, 76,2 y 104
Sainte Monique.

Como  excepción existe la  noticia de una  mano procedente de  la  zona de
Dermech (Gaukler, 1915 1:48), que podría datarse en la segunda mitad del siglo VI a.
C.  El hallazgo de DouTmés, zona también caracterizada por la presencia de tumbas
antiguas,  no  es  muy  específico al  haber sido  localizado junto  a  otros objetos,
probablemente todos  componentes de  un  collar, en  un  nicho cavado en  el  suelo
(Berger, 1900:223-224).

Fuera  de esta referencia, el amuleto parece ser característico de época tardía
en  esta necrópolis.

Por  último para la datación de los ejemplares que presentan el pulgar entre el
índice y el corazón, existen varias fechas procedentes de los ejemplares localizados
en  la Península Ibérica, todas ellas de fecha tardía, comenzando por la obtenida en la
necrópolis de Ampurias, 2  ‘A del siglo IV a. C., continuando en el  siglo III con los
ejemplares procedentes de Cádiz, y terminando ya en época romana en el 1 a. C. con
el  amuleto localizado en la tumba de la necrópolis de Puente de Noy.

En  cuanto  al  significado de  este  amuleto en  el  ámbito  fenicio-púnico,
consideramos que la mano tiene un significado especial, sobre todo en su posición de
extendida, siendo una de las representaciones más usuales en las estelas cartaginesas.
De  todas las  estelas analizadas (Hours-Miedan, 1950:14-161) más de  una cuarta
parte tienen como motivo central un antebrazo con la palma de la mano abierta (Lám.
84  figs. 1 y 2). Esta tradición tiene, sin duda, su procedencia en el ámbito levantino,
desde  donde podemos seguir su  trayectoria hasta llegar al  mediterráneo centro-
occidental, donde tendrá en Cartago su mayor esplendor.

Esta  posición de la mano parece constituir un saludo ritual en el que J. Ferrón
y  M  E. Aubet distinguen dos modalidades: La primera, (l974b:146) que caracteriza
al  orante o adorador, se identificaría por representar esta postura con la mano derecha
levantada hacia la cara y la palma vuelta (véase lám. 84, flg. 1). Los orígenes de esta
actitud se pueden rastrear en la zona del Oriente, en Mesopotamia, durante todos los
grandes  períodos históricos, tanto  en  la  glíptica arcaica  como  en  los  cilindros
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posteriores797, desde  donde se introduciría en las escenas cultuales  de la  glíptica siria
y  anatolica  desde fines  del tercer  milenio,  suministrando muchos  ejemplos  donde se
puede  documentar  este  tipo  de gesto en  imágenes  de fieles  adorando  a  la divinidad.
Una  muestra de esta primera modalidad se encuentra en los marfiles de tipo levantino
localizados  en  Nimrud  y  en  el  ámbito  fenicio  aparece  por  ejemplo  en  Biblos,
representada  en los costados  del sarcófago de Ahiram. Otros  ejemplos de este tipo  de
orantes  en  el  ámbito  del  Mediterráneo  Central  serían  terracotas,  probablemente
exvotos,  aunque  este tipo  de orantes presenta preferentemente  los dos  brazos  en esta
posición,  ejemplo de este tipo  son lós ejemplares encontrados en Cartago798 (Ferrón y
Aubet,  1974b:68, n° 8, lám. XV, 3-4), Motya799 (1974b:83, nos  45-6, láms XL bis,  1
y  2)  e  Ibiza,  dentro  de  las  terracotas  de  lila  Plana  (1974b:134-137,  nos.  134800,

142801,  143802,  144803,  146804, l4780,  láms CXXVIII, CXL-CXLII, CXLIV,  CXLV).

Esta  primera  modalidad  de  orante  sería  para  J.  Ferrón  y  M’  E.  Aubet
(1974b:147)  una  imitación  de  la segunda  modalidad,  la  que  caracteriza  el  gesto  de
poder  de  las  divinidades,  simbolizando  una  introducción  al  ámbito  de  lo  sagrado.
Así,  J.  Ferrón  (1975:266-267)  considera  que  este  mismo  gesto,  tanto  cuando  se
muestra  solo,  representando  la  mano  derecha  aislada,  por  ejemplo  en  los
monumentos  dedicatorios,  como  cuando  aparece  en  figuras  donde  la  palma  de  la
mano  abierta se acerca  al  hombro  derecho, con  una tendencia  a bajar  la  mano,  más
que  a elevarla hacia la cara, forma parte de una  actitud reservada exclusivamente  a la
divinidad  en el mundo fenicio y púnico, pudiendo  considerarle  según algunos autores
de  origen semita (Cumont,  1933:387).

Ejemplos  en  el  mundo  fenicio  de  este  gesto  como  perteneciente  a  la
divinidad,  se  encuentra  constatado  en  la  figura  del  denominado  “Sardus  Pater”
(Barreca,  1988:152  fig.  112); en  la  estatua  colosal  del  Bes de  Bithia  (Pesce,  1961:
fig.  64), en múltiples  escarabeos del ámbito  fenicio que representan  probablemente  a
Baal  o Melqart ejecutando este  gesto (Boardman,  1984, lám. XII),  en las figuritas de
terracota  encontradas  en  Cartago  representando  a  Baal-Hammon  donde  el  dios
presenta  esta actitud,  o como las divinidades entronizadas que alzan la mano con este
gesto  en  los entalles  realizados  en los chatones  de  sortijas  de  oro  (Cintas,  195 1:53,
fig.  20).

n  P. Amiet (1963:57-83)  y H. Frankfort  (1939, reim. 1965) suministran abundantes ejemplos.

 Túnez, M.N. Bardo 1.2961.

 Motya, M. Whitaker  1130 y 3918.

800 Barcelona,  MAP  8498.

801 Ibiza, MAIF 1680.

802 Barcelona,  MAB  8495.

803  Ibiza, MAIF 1682.

804  Sitges, M. Cau Ferrat 31237.

805 Ibiza, MAIF, Col. Sainz de la Cuesta n° 2.
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Sin  embargo esta diferenciación entre orantes y divinidades es dificil muchas
veces de distinguir, sobre todo en un tipo de estela con personaje en esta actitud, que
parece  ser, por su abundancia, específica de Cartago y regiones limítrofes, aunque
tiene  antecedentes y  paralelos en  la  franja  sirio-palestina como  en  las  estelas
encontradas en  Unun  el-’Amed806 (Ferrón, 1975:287 fig. 4  a,  b,  c,  y  5)  en  los
alrededores de Tiro, o en Neirab (Siria).

Los  personajes  representados en  estas  estelas  serían  orantes  para  H.
Benichou-Safar (1982),  mientras que  para  J.  Ferrón (1975)  se  trataría  de  una
divinización del difunto, quizás con un fin apotropaico para guardar su tumba; M.
Hours-Miedan (1950:32)  considera igualmente que  las  manos  existentes en  las
estelas no serían manos implorantes sino divinas.

Este  signo  cuyo  fin  en  los  orantes  era  implorar  a  los  dioses,  ha  sido
interpretado en  la  divinidad como un  gesto de  bendición, asignación que para  J.
Ferrón  (1975:270) no  está establecida sobre una base sólida. Para este autor este
gesto  sería un símbolo de autoridad y de potencia divina. Uno de los argumentos en
que  apoya esta teoría,  es  la  importancia  que  a  la  mano derecha conceden las
expresiones  a  menudo empleadas en  la  Biblia de  “la  derecha de  Yahweh” que
protege, salva, apoya, sostiene, prueba, castiga y venga, y que al menos una vez se
encuentra en los documentos ugaríticos, para designar “la derecha de Ba’al” con el
mismo  significado de demostración de potencia, por lo que el gesto de presentación
de  la  palma de  la  mano,  sería para  este autor equivalente al  del  brazo derecho
levantado en actitud de  golpear, tan característica de los dioses ugaríticos (Ferrón,
1975:271).

Visto  la  gran  raigambre  que  en  el  mundo  próximo-oriental, y  más
concretamente  en  el  fenicio-púnico, ha  tenido  la  representación de  la  mano
extendida, no  es  de extrañar  que fuera reproducida en amuletos. Sin  embargo no
hemos  encontrado  una  significación  suficientemente  documentada  para  los
ejemplares que presentan el puño cerrado simple o con el pulgar entre los dedos. Es
probable que este último gesto tuviera una trascendencia popular que justificaría la
ausencia de su representación en soportes con implicaciones cultuales.

806 París, M. Louvre AO. 3137,4406 y4O8 y Copenhgue, Glyptoteca Ny  Carlsberg 1835.



400IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: PARTES DEL CUERJ’O HUMANO

IV.3.4.6.  TIPO ICONOGRÁFICO  D.6.

EXTREMIDAD  INFERIOR

A.  Ámbito egipcio

Amuletos  representando  una de  las extremidades  inferiores  fueron  utilizados
en  Egipto en época antigua807.

Su  significado  podría  haber  sido  doble,  ambos  con  un  sentido  claramente
material,  la  posibilidad  de  conseguir  una  mayor  efectividad  en  el  empleo  de  los
propias  piernas y la preservación o sustitución de las mismas.

Estos  dos  significados del  amuleto  son  igualmente  válidos  para  ser utilizado
en  vida y para  obtener sus beneficios en el Más Allá.

Hay  que  señalar  que  en  gran  parte  de  los  enterramientos  localizados  estos
amuletos  se han encontrado  in situ a pares, formando junto  a otras cuentas tobilleras
que  darían protección  a las dos piernas.

Tipos  iconográficos usuales en Egipto

La  tipología  es  muy  simple,  aparte  de  la  calidad  de  su  fabricación  sólo
podemos  distinguir dos variantes:

1.  La  mayor  o menor  longitud  de la pierna  que nunca  llega a  representar  la
rodilla.

2.  La mejor o peor  representación de los dedos de los pies, aunque en ningún
caso  el resultado es demasiado óptimo808.

El  sistema  de  sustentación  se  realizaba  mediante  perforaciones  que  podían
estar  realizadas en sentido transversal frontal o lateral.

C.  Andrews  (1994:72)  opina  que el  sistema de sustentación  está  relacionado
con  la  calidad de  la representación,  siendo  más naturalista  en  el  caso de  las piernas
perforadas  en la parte frontal.

El  material  en que está realizada la prácticamente  totalidad  de estos amuletos
es  la cornalina o el jaspe809.

807W. M. F. Petrie (1914:15, lám. 1, 15 a-O; C. Müller-Winkler (1987:196-199,  lám. XIV n°261-263).

808  Sin duda los dedos  de  las manos  gozan de  una mejor  representación por  tener  tienen una  función

especial  y  simbólica,  mientras  que  los  dedos  de  los  pies  son  meramente  sustentadores  y  su
representación  carece de interés.

809  Según C. Müller  Winkler (1987:199)  de  un total de 64 ejemplares  referenciados sólo  cuatro están

fabricados  en fayenza.
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Cronología

Amuletos  representando piernas hacen su  aparición  a  finales  del Imperio
Antiguo810, en  la  D.  VI,  se han  localizado hallazgos de  esta  época  en  Abusir
(Schtfer,  :117, dib. 192, tumba 8), en Abidos (Naville, :18-19, lám. 11,6-7, tumbas E
45-47), Mostagedda (Brunton, 1937:99-101, tumbas 10.002 lám. LXV, 618, 1913,
11.753,  lám. LVI, 787, lám.  LV) o  Nag ed-Deir (Vernier, CG  53.844). Su uso
continuó  durante  el  Primer  Período Intermedio, hallazgos  datados  de  Badari
(Brunton, 1927:35, lám. XLVI tumba 3289, lám. XLV tumbas 550, 7334, 7835, lám.
XLIV  nos. 7525), Hemamieh (Brunton, 1927:34 tumba 1975 y 39-41, lám. XLVII,
tumbas  1658, 1735 y  5207), Harageh (Engelbach, 1923:9 n° 33, lám. IX,6 tumba
183), Matmat (Brunton, 1948: 36, lám. XXXIX tumba 440, Lám. XL tumbas 583 y
1316), para terminar su presencia en las dinastías XI-XII, hallazgos datados de Kom
el-Hisn  (Hamada y  Farid,  1948:305, lám. X,1 tumba 260)  y  Sedment (Petrie y
Brunton, 1924: tumbas 1665 y 1680).

B.  Ámbito fenicio púnico.

Como podemos comprobar los amuletos egipcios por su cronología no tienen
nada  que ver con los amuletos representando piernas encontrados en los yacimientos
fenicio-púnicos, aunque su significado podría ser similar al egipcio por su contenido
universal basado en la teoría de los similares.

En  Palestina C. Hermann incluye cuatro de  estos amuletos (1994: tipo 3.4
nos.  1271-1274) entre los  amuletos de tipo egipcio, pero  las cronologías811 desde
época  hiksa (1660-1540 a. C.) hasta el 900 a. C., aunque altas, quedan por debajo de
las  consideradas para Egipto, no existiendo ningún ejemplar en asentamientos de la
zona pertenecientes al ámbito cultural fenicio.

Esta  alta cronología parece sugerir que este amuleto ya se realizaba en la zona
palestina  en  una época  anterior a  su hallazgo en  contextos fenicios, por  lo  que
podemos considerar que este amuleto, por su universalidad, no puede ser adscrito a
ninguna cultura en concreto.

Zona mediterránea centro-occidental

Hemos  localizado sólo seis ejemplares de  este tipo iconográfico, y  dos de
ellos  pertenecientes a  una  misma tumba812 presentan problemática acerca de  su
identificación real como amuletos.

‘°  W. M. F. Petrie (1914:11) data todos los amuletos en las Dinastías V-VI, sin embargo hallazgos
posteriores demostrarán que su uso alcanzará su apogeo durante el Primer Período Intermedio.

81 I  De los cuatro amuletos, uno de ellos (Herrmann, 1994: n° 1271) procede de Tell el-’Agul, y aunque

su  tipología es la más similar a los ejemplares egipcios anteriormente considerados, la cronología de
su contexto se asigna a la época hyksa; los otros tres ejemplares proceden de Megiddo y su cronología
oscila entre 1300-900 a. C.

812 Necrópolis de Tharros, tumba identificada como 7 del material procedente del British Museum.
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Análisis  iconográfico

Estos  dos  ejemplares  están  realizados  en  terracota,  material  no  usual  en
amuletos,  por  lo  que  C. Mendieson  considera  en  su  publicación  (1987:111)  que  al
menos  uno  de  ellos  que  presenta  en  la  parte  superior  un  agujero  rebajado  podría
haber  pertenecido  a  una  muñeca;  el  diferente  tamaño  de  ambas  piezas  y  sus
diferencias  formales  dejan  fuera  de  toda  duda  su  pertenencia  a  una  misma  figurita,
por  lo  que su  presencia  en  la  tumba queda  sin  explicación.  Nuestra  opinión  es  que
aunque  se tratara  de piernas de  figuritas posteriormente habrían  sido utilizadas como
un  amuleto.

Se  da la circunstancia  de que también en la misma tumba se ha localizado una
placa  de terracota  (Véase  tabla  D.5.)  con  una perforación  para  su  suspensión  en la
que  se representa la palma  de la mano izquierda extendida.

De  terracota  son  también  dos  de  los ejemplares  localizados  en  la necrópolis
de  El Puig des Molins (Fernández,  1992)

Piernas  de  terracota  también  fueron  encontradas  en  la  favissa  de  Bithia
(Moscati,  1972:349 n° 2), pero en este caso deben  ser considerados como exvotos.

La  iconografia es naturalista y se constatan las siguientes categorías:

Tipología  C6.

C.6.1.  Miembro  inferior representando  en bulto  redondo  la pierna  y el
pie  (Lám. 84 figs. 3 y 4).

C.6.2.  Pie representado  de perfil.
C.6.2.1.  El  pie  se presenta  calzado  con  sandalia  (Lám.  84 fig.
5).

Sistema  de sustentación

a.  Una perforación  frontal en la parte superior del miembro.

Como  podemos  observar  la  representación  de  los  miembros  inferiores
comprende  dos  categorías,  la  C.6. 1. que por  sus  características tomadas  del  natural
no  permite ningún tipo  de comparaciones, y la  C.6.2. que presenta una tipología  muy
peculiar,  pero  cuya  existencia  se limita  a  tres  ejemplares  procedentes  de  la  misma
tumba,  sin que hallamos  localizado  nada semejante en el resto de las áreas.

El  material  usado  para  la  fabricación  de  estos  escasos  ejemplares  es  la
terracota  y el hueso, quizás  un indicio de su producción local restringida.
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Áreas  de localización

Su  localización se limita a hallazgos puntuales que por su escaso número sólo
permiten  dejar constancia  de la escasez general de este tipo  iconográfico  (véase tabla
D.6.  b).

Contextos  y cronología

Los  hallazgos  del  tipo  D.6. 1. tienen  una  procedencia  documentada  de  la
necrópolis  de Tharros  (Cerdeña) y del Puig des Molins  (Ibiza)813.

Los  ejemplares  del  tipo  D.6.2.  fueron  hallados  en  la  necrópolis  de
Villaricos814 procedentes  como  hemos  mencionado  anteriormente  de  una  misma
tumba  (Astruc, 195 1:60, N. 412, Lám. XXXH,28, tumba 1082).

De  estos  contextos  es  dificil  extraer  algún  dato  para  conocer  su  cronología,
puesto  que  tanto  el  hipogeo  de  Tharros  como el  del  Puig  des  Molins  cuentan con
material  fruto de diferentes  reutilizaciones desde al menos finales del  siglo V a. C. a
época  romana.

En  cuanto  al contexto  de  la tumba  de Villaricos,  su  ajuar está  compuesto en
su  mayor  parte  por  otros  amuletos  realizados  en hueso  y algún  pequeño  objeto de
joyería  de baja  calidad,  que no permiten  ninguna  precisión  cronológica,  aunque  los
datos  apuntan a una cronología tardía.

813  Uno de ellos fue hallado en el hipogeo n°6 de la campaña de 1929, procedente del tamizado de las

tierras sin que fuera inventariado separadamente (Fernández, 1992: 343).

 Tumba 1082 (Astruc, 195 1:412, lám. X)(XII,28).
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IV.3.5. TIPO ICONOGRÁFICO E. SERES HÍBRIDOS

IV.3.5.1. TIPO ICONOGRÁFICO E.1.

ESFINGE

A.  Egipto

En  Egipto existen amuletos representado diferentes tipos  de  esfinge, ser
híbrido  de composición variable que presenta en  Egipto distintas modalidades: el
cuerpo es siempre de animal, normalmente un león, pero también puede ser un gato,
o  incluso su identificación puede ser problemática. La cabeza, humana o animal, da
lugar a dos grupos principales:

-   Amuletos representado esfinges con rostro humano
-   Amuleto representando esfinges con rostro animal

Tipos  más usuales de esfinges con rostro humano en Egipto

Esfinge femenina.

1.  Tiene la forma de una figura muy encorvada, quizás acurrucada;
el  cuerpo, aunque siempre muy esquemático, parece ser de león y
la  cabeza humana, aparentemente femenina, llevando una peluca
tripartita815. Su sistema de sustentación es mediante perforación.
Los  materiales  de fabricación son  siempre amatista, feldespato y
cornalina, con algunos ejemplares en lapislázuli y serpentina.
Sus  comienzos  se  detectan  a  finales  del  Imperio  Antiguo
(Brunton,  1937:lám.  LVI  29  D),  pero  es  en  el  Imperio  Medio
cuando  se produce su mayor popularidad (Véase lám.  ).

2.  Presenta el  cuerpo de  gato sentado816 con  las  patas delanteras
rectas,  su  característica principal es el tipo  de peinado que ostenta
conocido como “estilo nubio”817, este tipo iconográfico se asocia
con Bastet818.
Su  material de fabricación es la fayenza con algunos ejemplares
de  buena factura (Lám. 85 fig. 1).

815 W. M. F. Petrie, 19 14:40 n° 185, lám. 185, e-h; London, BM EA 57793 y 14754 (IM).

816 Su identificación viene acompañada de la presencia en ocasiones de un gatito entre sus patas.

817  Se trata de un peinado consistente en cuatro trenzas que desde el centro de la cabeza se reparten
hacia delante, detrás y ambos lados. Este peinado es llevado por mujeres jóvenes en conexión con el
parto y el amamantamiento de los niños.

818  W. M. F. Petrie, 1914:40 n° 185, lám. 185,j-1; London, BM EA 59851(TPI).
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El  amuleto  mejor datado procede  de  un enterramiento  real en  Kurru
fechado  en la D. XXV, sin embargo es probable  que su comienzo  sea
algo  anterior819.

3.  Menos  usuales  son  los  ejemplares  que  representa  un  personaje
femenino  posición  en  posición  similar  a  la  anterior,  pero  sin
presentar  un peinado característico (Lám. 85 fig. 2).

Esfinge  masculina

4.  León tumbado con las patas delanteras estiradas hacia  adelante, la
cabeza  humana  usualmente  con  peluca  tiene  los  rasgos  muy
esquematizados;  su  principal  característica  es  la  cola  que
formando  un arco  llega  a la  cabeza,  sirviendo  para  la suspensión
del  amuleto820. Su material de  fabricación es el  oro, y su datación
está  dentro del TPI (Brunton,  1937, lám. LVI, 29 A).

Tipos  más usuales  de esfinges con rostro  animal

Criocéfala.

Se  identifica  con  el  dios  Amón-Ra,  aunque  también  cabría  la
posibilidad  de  adscribirla  al  dios  Jnum  de  la  P  Catarata.  El  tipo
iconográfico  es muy  similar a los carneros tumbados,  por lo  que si el
amuleto  no es de buena factura es dificil de asignarle esta iconografia.

1.  La  esfinge  se  presenta  en  bulto  redondo  tumbada  sobre  un  bajo
zócalo  con  patas  de  león  estiradas  hacia  delante.  La  cabeza  de
camero  suele estar mirando  al frente821 (Wilkinson,  1981:187 fig.
71).

2.  Esfinge  con  cabeza  de  carnero  representada  sobre  ‘laca
cuadrangular,  pueden  acompañarla  otras  representaciones82.  No
son  amuletos  abundantes, un ejemplo  de placa  con representación
de  esfinge  puede  datar  del  Imperio  Nuevo  o  TPI  (Andrews,
1994:fig.  55g).

Hieracocéfala,  identificada con una manifestación de Montu.

819 London, BM EA 11917 (IN?).

820 London, BM EA 62494 (TPI).

821  Un ejemplo procede de el-Kurru de una tumba femenina sin identificar y se data en tiempos de

Pianji (750-7 12) y Shabako (7 12-698).

822 London BM EA 48908 (FN a TPI).



IV. ANÁLISIS TIPOLÓGICO:ICONOGRAFÍAS HÍBRIDAS407

1.  La  esfinge se presenta tumbada  sobre un bajo zócalo  con las patas
delanteras  estiradas.  La  cabeza  de  halcón  puede  estar  mirando  al
frente  o hacia  uno  de los  lados823. Existen  ejemplos  del  1. Nuevo
hechos  en  piedras  semi-preciosas  tales  como  cornalina  con
inscripciones  en  la  base  que pueden  servir  como sellos,  como un
ejemplar  realizado  en  jaspe  rojo  que  presenta  el  cartucho  de
Ransés  II en la base (Petrie,  1914:48 n° 244, lám. XLI, 244 a).

2.  En  esta  modalidad  iconográfica  la  esfinge  está  sentada  con  una
gran  doble  pluma  que le recorre  la espalda  hasta  la  cabeza. Es un
amuleto  muy poco usual.

B.  Ámbito fenicio

En  el  ámbito  fenicio-púnico  la  esfinge  es  representada  con  diferentes
iconografias,  una  de  las  cuales  se caracteriza por poseer  un  cuerpo  de  león  sentado
sobre  sus cuartos  traseros  con las patas  delanteras estiradas, rostro joven  femenino y
alas  abiertas pero  replegadas  hacia la  espada.  Ejemplares con  esta  iconografia  están
representados  en diferentes  soportes: placas  de marfil  (Cherif,  1988:176), pequeñas
estatuillas  de  terracota  o  marfil  y  es  una  de  las  utilizadas  en  la  fabricación  de
amuletos.

En  la  zona  fenicia  oriental  sólo hemos  localizado un amuleto  con motivo de
esfinge  que  podría  proceder  de  Achsjb824, aunque  no  se  conoce  el  contexto  de  su
hallazgo,  tampoco la  reproducción del amuleto es lo suficientemente aclaratorio para
conocer  con  seguridad  su  tipo  iconográfico, pero  parece  que se trata  de una  esfinge
femenina  del tipo que acabamos de describir.

En  el  resto  de  Palestina/Israel  existen  dos  ejemplares  datados  (Herrmann,
1994:  tipo  1.21.C,  nos.  276-277),  ambas  son  femeninas,  una  del  tipo  más  antiguo
procedente  de Geser,  con una cronología  entre  1300-1100 a.  C. y otra localizada  en
Lachisch  perteneciente  a  las denominadas  con  “peinado  nubio”  (véase  lám. 85 fig.
1), datada entre el 900-700 a. C. Ambas son genuinamente egipcias.

Zona mediterránea centro-occidental

En  el  ámbito  del  mediterráneo  centro-occidental  hemos  localizado  69
amuletos  representando esfinges (Véase Tabla E. 1 .A).

El  problema  principal  en  la  catalogación  de  este  tipo  iconográfico  es  la
identificación  de  su rostro, así, en  el  caso de que éste  sea humano,  la atribución  del
sexo  masculino  o  femenino  plantea  dificultades  que  sólo  se  solventan  cuando  el
rostro  es barbado.

823 London, BM EA 24197.

824  Sin contexto: Jerusalem, Rockefeller M. 45269.
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Otra  problemática  es  la  sustentada  por  las  denominadas  “esfinges
criocéfalas”,  que  se  corresponden  con  las  referidas  para  Egipto,  sobre  cuya
identificación  los diferentes  autores no  han  llegado a un  acuerdo;  así  mientras  J.  H.
Fernández  y J.  Padró  (1986:49  nos.  130-135) denominan  esta  tipología  “camero  o
esfinge  criocéfala”,  encuadrando  en  ella  todos  los  amuletos  representando  cameros
tumbados,  otros  autores  denominan  este  tipo  iconográfico  simplemente  como
carneros  (Acquaro,  1977), sin duda debido a la dificultad de distinguir  las verdaderas
esfinges  con las simples representaciones de este animal tumbado.

Ante  esta problemática  hemos  optado por clasificar  estos amuletos  dentro  de
la  tipología  de  carneros,  excepto  en  el  caso  que  su  identificación  con  una  esfinge
criocéfala  pueda  ser  sugerida,  hecho  que  sucede  en  contadas  ocasiones,  quizás
debido  a la  mala  calidad  de muchas  reproducciones  en  las  que  no puede  apreciarse
las  características de las mismas.

Por  último  dos  de  los  ejemplares  publicados  con  la  denominación  de
amuletos,  no  hemos  considerado  su  inclusión  como  tales,  se  trata  de  una  esfinge
procedente  de  la  colección  Torno  publicada  por  D.  Ciafaloni  (1987:57-62),  y  un
ejemplar  perteneciente  al material  de  Tharros  en  el British  Museuni82  (Mendieson,
1987:115),  ambas  están  realizadas  en  hueso  o  marfil  y  podrían  ser  apliques  que
formaran  parte de algún objeto no identificado: caja, mueble etc.

La  clasificación tipológica es la siguiente:

Tipo  iconográfico E.!,

E.1.1.  Esfinges  con  el rostro  humano

E.1.1.1.Sobre  un  pequeño  zócalo  se presenta  un  ser híbrido:  cara  de
mujer,  con peluca  cuadrada enmarcando  el  rostro,  colocada  sobre un
cuerpo  de  león  sentado  sobre  los  cuartos  traseros  con  las  patas
delanteras  alzadas;  completa  la  iconografia  un  par  de  alas  que
naciendo  en el centro del pecho  de la esfinge se alzan para juntarse  en
el  dorso  de la  cabeza  incorporando en  su  curvatura  interior  el orificio
de  perforación para  su sustentación (Lám. 85 fig. 3).

E.1.1.1.1.  Iconografia  anterior  pero  sobre  la  cabeza  se
representa  una corona plumada.
E.1.1.1.2.  Iconografía similar a E. 1.1.1. excepto  la disposición
de  las  alas  que  permanecen  sin  replegarse  sobre  el  dorso.
(Lám.  85 fig. 4).

825  Perteneciente a la tumba 15 n° i 5/29, cuya tipología podría ponerse en  contacto  con otras  esfinges

utilizadas con estos fines como las procedentes de Ibiza y Gerona (Aubet, RSF 1 “Dos  marfiles con
representación  de esfinge”  lám. XXXIII.  1-2).
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E.1.1.2.  Iconorafia  similar a la anterior, pero el cuerpo de la esfinge
carece  de  alas8 6 (Lám.  85 fig. 5).

E.1.1.3.  Ser híbrido compuesto de un rostro femenino enmarcado con
peluca, colocado sobre un cuerpo de león con senos de mujer sentado
sobre los cuartos traseros (Lám. 85 fig. 6).

E.1.1.4.  Representa a ui  ser híbrido con rostro de rasgos masculinos,
usualmente identificado por la barba, incorporado a un cuerpo de león
sentado  con las  patas delanteras alzadas, y  alas replegadas hacia la
espalda (Lám. 85 fig. 7).

E.1.1.4.1.  Similar  iconografia  pero  sobre  la  cabeza  se
representa una corona plumada.

E.1.1.5.  Representación de dos  esfinges unidas pertenecientes a  un
mismo  tipo iconográfico ya constatado: cabeza humana sobre cuerpo
de  león alado sentado, con las alas unidas en la espalda.

E.1.2.  Esfinge con rostro animal

E.1.2.1.  Esfinge criocéfala. Representación de una  cabeza de camero,
tocada  usualmente con  el  klaft  egipcio, sobre  un  cuerpo de  león
tumbado (Lám. 85 fig. 8).

El  tipo iconográfico fundamental, si contabilizamos el número de hallazgos,
es  el que representa una  esfinge con rostro femenino o al menos no barbado (Véase
Tabla  E. 1 .B).

Este  tipo  iconográfico, aunque no  totalmente ajeno a  ejemplares egipcios
muestra sus propias peculiaridades.

Como  acabamos de  constatar en  Egipto existen representación de esfinges
femenina, el tipo 1 que por sus características y su datación en el Imperio Medio no
tiene  conexión con los  ejemplares que nos ocupan, el tipo 2, esfmges con peinado
nubio,  cuya cronología, la D. XXV, puede acercarse a nuestro objetivo, y el tipo 3
más  inespecífico.  Estos  amuletos  como  indicábamos representan  al  animal,
posiblemente un gato, sentado sobre sus cuartos traseros, al igual que las esfinges
fenicio-púnicas, sin embargo el resto de su iconografia no es acorde con la de éstas,
sobre todo en lo que respecta a las alas.

La  iconografia general de  la  esfinge alada  es  mucho  más  frecuente en
ejemplares no egipcios, próximo-orientales y griegos; no hemos localizado amuletos
de  esfinges aladas en Egipto, e igualmente el tipo de alas que hemos descrito en los
ejemplares  fenicio-púnicos no  es  característico en  la  iconografía general de  las

826  La falta de alas son para Cherif(1988:177) un síntoma de la influencia egipcia; mientras que las

aladas tendrían un origen oriental, mesopotámico o sirio-palestino.
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esfinges  egipcias,  cuyas  alas  nunca  aparecen  explayadas  sino  recogidas,
representadas  en su cuerpo mediante relieves, incisiones, etc.

D.  Ciafaloni  (1987)  en su  análisis del  presunto  amuleto  en  forma de  esfinge
procedente  de la  colección Tomo,  opina que desde el punto  de vista  iconográfico,  es
oportuno  señalar  como  prototipos  para  estos  amuletos  algunos  ejemplares
representados  en marfiles  sirio-fenicios  procedentes  de Nimrud;  se  trataría  de tipos
genéricos  que  podrían  haber  sido  fuente  de  inspiración  en  la  creación  de  los
amuletos.

Una  placa  procedente  de esta  localidad  (Mailowan,  11:502 n 404),  que debía
decorar  originariamente  un  lecho  o  trono,  presenta  una  esfinge  en  relieve  sentada
sobre  sus  patas  posteriores  con  un  tocado  de  inspiración  egipcia  que  recuerda  las
representaciones  de los  amuletos,  sin embargo  las alas  del  ejemplar están  realizadas
de  una  forma más naturalista  que en los  amuletos, lo  cual para  D.  Ciafaloni  supone
una  incomprensión  o  por  lo  menos  una  simplificación  en  la  ejecución  del  tipo
iconográfico  respecto  a los modelos  orientales. Este hecho  podría  ser un motivo para
adjudicar  su procedencia a talleres  occidentales.

El  tipo  está  sin  duda  inspirados  en  las  esfinges  femeninas  realizadas  en
terracota  que presentan  las  alas explayadas  casi verticalmente  (Lám. 84 fig.  1), o en
ejemplares  de marfil  con  rostro femenino  y tocado de tipo  egiptizante  (Lám. 84 fig.
2);  a estos modelos  se añaden algunos  aspectos  característicos  de  algunos  amuletos,
como  por  ejemplo  la  unión  de  las  alas  en  la parte  posterior  de  la  cabeza,  motivada
por  motivos  técnicos  y  a  la  vez  funcionales,  dotando  al  amuleto  de  un  medio  de
sustentación  sin  anula  añadida,  mediante  una  perforación  que  integrada  en  su
volumen  no afecta  a la composición artística.

Se  trataría de un tipo  iconográfico de origen  egipcio, pero pasado por  el tamiz
próximo  oriental.

También  se  podría  considerar  una  influencia  de  modelos  griegos,  así  el
tocado  que  llevan  algunos  de  los  ejemplares  femeninos  sobre  la  cabeza,  pueden
recordar  el  de algunas  esculturas de este origen,  aunque  la probable  conexión quizás
derive  de las influencias  orientalizantes  a las  que estaban sometidos  los dos  ámbitos
culturales.

El  material  predominante para  la fabricación de  los amuletos  fenicio-púnicos
es  la pasta de talco o esteatita en los ejemplares procedentes de Cerdeña y en el único
representante  de la  Península  Ibérica, mientras  que en Ibiza su  único  componente  es
la  fayenza; en cuanto a Cartago las referencias parecen  sugerir un empleo también  de
este  último material.

Áreas  de localización

Las  esfinges  se  localizan  fundamentalmente  en  Cartago  (33  ejemplares)
aunque  desconocemos  cuáles  son  sus  variantes  tipológicas  a  causa  de  la  falta  de
descripciones  completas  en los informes; sólo en algunos casos se destaca su postura
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describiéndola  como sentada y en alguna ocasión se destaca la presencia de alas, o su
ausencia,  en  cuyo  caso  el  tipo  referido  ha  sido  incluido  entre  los  ejemplares  que
presentan  este tipo específico,  aunque no se nos describa el resto de su iconografia.

En  cuanto  a  las  características  del  rostro  nos  inclinaríamos  por  incluirlas
dentro  del  tipo  de  esfinge  con  rostro  humano,  pero  no  contamos  con  pruebas
fehacientes  al respecto.

A  poca  distancia  cuantitativa  de  Cartago  se  encuentran  los  hallazgos  de
Cerdeña  (30), zona  donde se ha podido constatar la prioridad del tipo  femenino, y en
la  cual se han  localizado  todas  las variantes  consideradas,  incluidos  los ejemplares
criocéfalos;  a distancia  le  siguen Ibiza con cuatro  ejemplares, y la  Península  Ibérica
con  dos,  en ambos  casos  los amuletos en  los que ha  sido posible  su clasificación827
presentan  el rostro femenino  (vésase tabla E. 1 .b y gráfico E. 1.).

Contextos  y cronología

Excepto  un ejemplar atípico (tipo E. 1.1.3.) procedente de tofet de Sulcis, el
resto  de  los  ejemplares  documentados ha  sido  localizado en  necrópolis; con
seguridad  dos  amuletos provienen de  Cagliari,  cinco  de  Tharros  y  uno  de  la
necrópolis de Sulcis, aunque como ya venimos reiterando su número es sin lugar a
dudas  mayor; no  se conoce el  contexto de  los ejemplares ibicencos aunque todo
señala a su procedencia de la necrópolis de El Puig des Molins828, sin embargo sí se
tiene  constancia del  contexto de localización del ejemplar peninsular, por último un
elevado número procede de diferentes zonas de la necrópolis cartaginesa: Dermech,
Dahar el-Morali, Bordj Djedid y Ard el-KheraYb.

De  estos contextos pueden extraerse muy pocos datos que  nos  acerquen a  la
cronología de estos amuletos.

Para  el  tipo  E. 1.1.1. sólo contamos con el  contexto de  la  tumba 5  de la
necrópolis de Les Casetes, con una cronología en la primera mitad del siglo VI a. C.
(García Gandía, 2002:39), puesto que para los ejemplares procedentes de las distintas
zonas  de  la  necrópolis de  Cartago, no conocemos una descripción suficiente que
permita  incluirlas con  certeza en  alguno de  los  tipos  iconográficos o  variantes
efectuadas829  una excepción son dos  ejemplares  pertenecientes  a  las  modalidades
E. 1.1.1.2.  y  E. 1.1.2.,  ambos  localizados  en  la  necrópolis  de  Sta.  Monique,
reproducidos en una publicación de A. L. Delattre (1900 c:24, fig. 51 y 52).

En  cualquier caso aportan algún dato cronológico sobre la presencia de esta
tipología en general los siguientes contextos:

827 Uno de los ejemplares de Ibiza no ha podido ser identificado por carecer de cabeza.

 Como en una buena parte de los amuletos ibicencos dos de los ejemplares proceden de la colección
Vives cuya intervención tuvo lugar en esta necrópolis.

829  Las menciones de estos ejemplares sólo aportan algunos datos como “esfinge alada” o “esfinge

sentada” “esfinge sin alas”, sin identificar si poseen rostro humano, animal, etc.
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a)  Tumbas datadas por la cronología dominante del sector

Necrópolis  de S. Avendrace (Predio Ibba), fines V-IV a. C.
Diversas  zonas de la necrópolis de Cartago:

Dahar  el-Morali  Bajo,  tumbas  3 (Ex.  1917) y 9  (Ex.  1917-19)
ia  Y2 S. IV a. C.

Dahar  el-Morali  Alto,  tumbas  32  (Ex.  1917), 400,  401  y 415
(Ex.  191719)2aI/2S.IVa.C.

Ard  el-Kherab,  tumba 32,  2  Y2 S. IV a. C.
Sainte  Monique, finales siglo IV —  III  a. C.

b)  Ejemplares datados  por el contexto de la tumba de procedencia:

Necrópolis  de Cartago:

Bou  Mnijel,  tumba 7 siglo III a. C.
Dermech  (Gauckler,  1915 1) tumbas  158,  159, 160 y 212,  2  1/2 siglo
VIa.C.
Tumbas  199 siglo V y 228 finales del siglo V a. C.

Como  conclusión  el  tipo  iconográfico  representando  una  esfinge  tipificado
como  E.1.1.1., que de acuerdo con los datos aportados  es el más usual, se constataya
en  el  siglo VI,  en  la  Península  Ibérica,  probablemente  en  su  primera  mitad,  y algo
más  tardíamente  en  contextos  datados  de  Cartago,  sin  que  este  hecho  pueda,
actualmente,  tomarse  como una  indicación  de posterioridad  de  su  presencia  en  esta
zona.

Otras  tipologías  como la esfinge sin alas o la que poseyéndolas  no se unen en
su  espalda, están presentes  más tardíamente en la necrópolis de Sainte Monique, pero
existen  noticias de ausencia de alas en otros ejemplares pertenecientes  a contextos de
la  segunda mitad del siglo VI a. C.

No  contamos  con  una  cronología  precisa  para  los  ejemplares  criocéfalos,
aunque  por  la dificultad  para  su identificación no podemos  desechar  que  algunos de
los  cameros  tumbados  existentes  en  las  tumbas  de  la  zona  de  Dermech  pudieran
corresponder  a esta tipología.
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IV.3.5.2. TIPO ICONOGRÁFICO E.2.

TAWERET

A.  Egipto

Conjunto de divinidades híbridas con escasas variantes. Se las representa en
pie  sobre sus patas traseras, cuerpo de  hipopótamo con grueso vientre y  pechos
humanos femeninos lacios, garras de león, cola de cocodrilo a la espalda, y cabeza de
hipopótamo830.

Existen  diferentes denominaciones para las diosas hipopótamo, el problema
es  dilucidar si  son  la  misma diosa con  diferentes nombres o  si  existen varias
divinidades con similar iconografía831.

Generalmente estas diosas aparecen n  grupo, tienen el mismo aspecto físico,
idénticos  atributos,  y  parecen  tener  una  única  identidad,  sin  embargo  las
inscripciones revelan que están diferenciadas. Por ejemplo en los monumentos greco-
romanos,  cada una  de las  diosas que comúnmente se  agrupan bajo el  nombre de
Taweret, aun poseyendo la misma iconografia, tiene su propio nombre y supervisa un
mes  del año; la diosa guardiana del mes Phamenorh se llamaba t?- wrt  “La grande”,
un  epíteto que fue  usado por los  griegos para designar todos  los tipos de diosas
hipopótamos.

Hay  que aclarar que los amuletos en forma de hipopótamo representan según
sean  machos o hembras, a diferentes divinidades que además encarnan principios
contrarios:  El hipopótamo macho personificaba el  mal, muy al  contrario que sus
contrapartidas femeninas.

Los  orígenes ciertos de  estas divinidades se remontan al  Imperio Antiguo
(Textos  de  las  Pirámides), donde aparecen bajo  el  aspecto de  una  antigua diosa
madre,  para  convertirse con  posterioridad en  dioses  del  hogar,  ejerciendo su
patronazgo a las mujeres durante el embarazo, el parto, el nacimiento, y la lactancia,
incluso asistiendo a Ra en su renacimiento cada mañana.

Su  aspecto feroz se justifica por la función apotropaica que ejerce contra los
genios malignos que pueden dañar a los niños o mujeres, y a los que espanta.

Las  causas por las cuales esta divinidad llegó a estar unida con el embarazo y
a  la lactancia no están claras. Es notorio que en la postura en pie asumida, el vientre

830  H.  Bonnet, 1952:530-535  (Nilpferdgttin).  H.  Altermüller  (1973 :col.  772).  0.  Daressy,  1905-

1906: 284-296, lám. LV; W. M. F. Petrie, 1914:47, lám. XL.

831  Otra diosa con similar iconografia pero cuyas atribuciones se distinguen de las que se adjudican a

la  denominada Taweret es Opet, la que alimenta con su leche al rey y en su aspecto funerario provee
de  calor y luz a  los muertos. Se identifica con esta diosa al hipopótamo con rostro de mujer, pero
también parece que Taweret podría adoptar esta iconografía.
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está  prominente  como  el  de  una  mujer  embarazada,  y  los  pechos  colgantes832 han
sido  interpretados como los de una madre que amamanta (Bruyre,  1939:98), pero no
existen  anos  vínculos  definitivos  entre  Taweret  y  la  lactancia.  Una  prueba  en  este
sentido  pueden  ser  los  vasos  de  fayenza  con  la  forma  de  esta  diosa  que  tienen  los
pechos  agujereados,  uno de estos vasos  fue  encontrado  entre  las ofrendas  votivas  en
el  santuario  de  Sejmet  en  Abusir  (Borchardt,  1910: 129-130,  fig.  177)  y  podrían
identificarse  como contenedores de leche.

Sin  embargo  el  por  qué  adopta  una  iconografía  tan  peculiar  de  ser híbrido
entre  hipopótamo,  cocodrilo  y  león,  aparte  del  carácter  apotropaico  del  mismo,  es
algo  sobre lo que se ha especulado mucho sin llegar a una conclusión definitiva.

Amuletos  de  Taweret  se  encuentran  junto  a  los  de  Bes  en  un  número
destacado  entre  las  ofrendas  votivas  a  Hathor  como  en  las  procedentes  de  Deir  el
Bahari833, donde podría  pensarse que algunos de sus amuletos hubieran  pertenecido a
los  objetos personales  de los oferentes834.

Su  conexión con el nacimiento es explícita por su presencia en las  escenas de
los  nacimientos  reales  (Naville,  1894; lám. 51)  y por  su  título  como  “Señora  de  la
Casa  del Nacimiento” en el período greco-romano (Daumas,  1958:29). Igualmente su
presencia  se hace  patente  en  los  llamados  “cuchillos  mágicos”  del  Imperio  Medio,
donde  en sus textos  se invoca la salvaguarda de los dioses representados.

El  significado  del  amuleto  en  la  vida  diaria  estaría  en  conexión  con  estos
aspectos  de protección,  por  lo  que podría  haber  sido llevado  fundamentalmente  por
mujeres  durante  todo  el  proceso  de  gestación,  durante  el  cual  protegería  de  los
abortos,  parto  y  lactancia  (Pinch,  1993:293),  y  tal  vez  también  estarían  indicados
para  la  protección  de  los  niños  durante  las  primeras  etapas  de  su  vida,  en  una
sociedad  donde la mortalidad  perinatal sería para ambos muy elevada.

Este  mismo concepto  de salvaguardia en el nacimiento,  serviría  para explicar
su  introducción  en  las  tumbas,  ya  que  sus  portadores  estarían  asegurando  su
renacimiento  tras la muerte.

Estas  divinidades  gozaron  de  un  carácter  popular,  con  esto  no  queremos
significar  que fueran  veneradas por  gente humilde  o  comunidades  obreras,  sino que
no  eran beneficiarias  de un culto oficial;  no obstante sus atribuciones  eran  tales que
concernían  de  igual  forma  a  todas  las  clases  sociales,  por  lo  que  encontramos
amuletos  representando  a diosas hipopótamo formando parte de las posesiones de las
clases  altas, inclusive la realeza835.

832  Estos  aspectos de  la  iconografia de  Taweret son  compartidos con  otras  deidades conocidas

generalmente como “deidades del Nilo” o “figuras de fecundidad” (Baines, 1985:127-128).
833 Oxford, PR M. 1904.35.87.

 Sin embargo, el hallazgo de un molde en este lugar hace pensar en una posible fabricación ex
profeso.

835 Ejemplos de joyas con representaciones de Taweret ocurren en los enterramientos reales, como por
ejemplo en los de las tres esposas de Tutmosis III (Winlock, l948;23, 33, lám. 14).



IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: ICONOGRAFÍAS HÍBRIDAS415

Su  auge  tiene  lugar  desde  el  Imperio Nuevo,  donde  también  otras  deidades
menores  como Bes y los enanos patecos se convierten en  dioses populares  debido al
pragmatismo  que acompaña  a sus atribuciones;  esto se verá reflejadó  en el paulatino
aumento  del  uso  de  sus  amuletos.  Esta  popularidad  también  continuará  en  el  TPI
donde  amuletos  de  la  diosa  serían  particularmente  llevados  en  vida,  especialmente
por  mujeres y niños, pero servirán también como protectores  en la tumba.

Tipos iconográficos usuales

1.  Sobre  un  pequeño  zócalo  se representa  en  bulto  redondo  un  ser híbrido
con  cuerpo  de  hipopótamo  puesto  en  pie  en  actitud  de  marcha,  pechos
humanos  lacios, extremidades inferiores cortas correspondientes  al animal
puesto  en  pie,  y  superiores  prácticamente  humanas  a  excepción  de  las
manos  que  presentan  pezuñas.  Sobre  la  espalda  del  animal  se  adosa  la
cola  de  un  cocodrilo  cayendo  hasta  el  suelo.  La  cabeza  de  hipopótamo
lleva  una  peluca  tripartita  (Lám. 87 fig.  1) y puede  llevar o no tocado836
(Lám.  87  fig.  2),  sirviendo  la  cola  del  cocodrilo  más  o  menos
esquematizada  como pilar dorsal adosado a la diosa837 (Lám. 87 fig. 3).

2.  Mismo tipo iconográfico general a falta de la cola de cocodrilo838.
3.  Amuleto de dorso plano donde la diosa es representada  de perfil  como un

hipopótamo  puesto  en  pie  con  las  características  iconográficas  antes
citadas839.

4.  Placa en la que es representado el perfil esquematizado  de la diosa840.

Tipos iconográficos menos usuales

5.  Placa  donde  se  representa  el  perfil  esquemático  simétrico  de  dos  diosas
unidas  por  la  espalda.  El  interior no  representa  los  cuerpos  sino  dibujos
decorativos841.

6.  Amuleto  de  espalda plana donde  la  diosa  es  representada  con  cabeza  de
hipopótamo  pero  de  forma antropomorfa,  llevando  en  la  espalda la  cola
esquematizada  de cocodrilo842.

7.  Al  contrario,  la  diosa  es  representada  con  cuerpo  híbrido  y  cabeza  de
mujer843.

836  W. M. F. Petrie, 1914: 47 n°236, lám. XL, 236 s, t;  London, BM EA 64592 (TPI) y 64593 (114).

837W. M. F. Petrie, 1914:47 n°236, lám. XL, 236 s, y.

 W. M. F. Petrie, 1914: 47 n° 236, lám. XL, 236 p, w;  London, BM EA 24395.

839W. M. F. Petrie, 1914:47 n°236, lám. XL, 236 g; London, BM  EA 11836(114).

°  W. M. F. Petrie, 1914: 47 n°236, lám. XL, 236 b, c, e, f, h, j, k, 1; London, BM  EA 59418 (oro)
(D XVIII).

 W. M. F. Petrie, 1914: 47 no 236, lám. XL, 236 ab; London, BM EA 22992, 57733 (ambas 114).

1                    842 London, BM EA 65515 (Baja Época).

iiiEC:A



416IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: ICONOGRAFÍAS HÍBRIDAS

Variantes

-       La diosa  presenta  sobre  la  cabeza  un  tocado  consistente  en  un
casquete  circular  de  poca  altura844 sobre  el  que  en  algunos
ejemplares  se alzan  dos  cuernos flanqueando  el  disco  solar845 o dos
altas  plumas846.

-       La diosa  puede  llevar  en  sus  manos  diversos  objetos  entre  los que
destacan  el signo si  y/o un cuchillo847.

El  sistema  de  sustentación  se  realiza  mediante  una  anula  colocada  sobre  la
cabeza  o en la parte posterior  a la altura del tocado o de la espalda.  En el caso  de la
existencia  de pilar dorsal éste puede ir perforado.

Los  amuletos de Taweret  se fabricaban en fayenza azul o verde, pero también
hay  ejemplares  en  lapislázuli, jaspe,  serpentina,  cristal  de roca,  amatista,  cornalina,
vidrio,  oro y bronce. Un tipo  de vidrio polícromo es característico de la D. XV111848.

Cronología

Al  lado  de  estas  formas  que  se  consideran  deidades,  existen  amuletos  con
forma  de hipopótamo  como el  que  se cree  el más  antiguo  de Egipto,  encontrado  en
un  enterramiento  badariense  y que  presenta a  la bestia  incapacitada para  ejercer sus
poderes849 (Véase lám.  18 fig.  1).  Quizás función similar tienen  las también  antiguas
cabezas  de  hipopótamo:  evitar  la  fuerza  de  la  bestia.  Sin  embargo,  probablemente
estos  amuletos  no  puedan  todavía  ser  identificados  con  las  posteriores  divinidades
que  adoptan esta  iconografia, pero es sintomática su presencia  como un  ser temido y
a  la vez venerado.

Creemos  que  podemos  hablar  del  comienzo  de  estas  divinidades  cuando  el
hipopótamo  se presenta  en posición  erguida, postura que demostraría  que ya no es el
animal  como tal el  venerado.

Se  conocen  muchos ejemplares  de amuletos de esta divinidad  procedentes  de
Egipto  (Daressy,  1905-1906:284-296,  Lám.  LV.  Petrie,  1914:47, n°  236 lám. XL).
Los  primeros  ejemplares  de amuletos  que representan  un perfil  que recuerda  al  que
posteriormente  será  característico  de  Taweret  se  localizan  en  tumbas  de  la  D.  VI

 London, BM  EA 61409 (IN a TPI).

844 London, BM  EA  11836 (IN).

 W. M. F. Petrie, 1914: 47 n°236,  lám. XL, 236 d, t, x; London, BM  EA 64593 (IN).

846w  M. F. Petrie,  1914:47  n°236,  Iám. XL, 236  q.

 London, BM  EA 24395  (signo s3 ) y 11836 (signo siy  cuchillo).

848 W. M. F. Petrie, 1914: 47 n°236,  Iám. XL, 236 h; London, BM  EA  6244.

849 London, BM  AE  59704.
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como en Qau  (Brunton, 1927: lám. XXXVI)85°  Mostagedda85’ (Brunton,  1927:lám.
LVI,  21) o Matmar852 (1948: n° 37 tipo  21). Los amuletos,  pese  a su esquematismo,
ya  presentan las características más importantes de esta iconografía.

Igualmente  en Qau y Mostagedda853 podemos comprobar su persistencia  en el
PPI  con la misma iconografía.

En  el  Imperio  Medio  existen  ejemplares  procedentes  de  Kahun (Petrie,
19 14:47, lám. XLV  236), todavía  representada  de  perfil  sobre  placa pero  ya puede
entreverse  la presencia  de la cola de cocodrilo.

Las  mismas  características continuarán en la D. XVIII  época en la que aparte
de  las representaciones  sobre placa,  algunas  de ellas  caracterizadas por  la presencia
del  signo si  y un cuchillo  en manos  de la diosa854, comienza a representarse  en bulto
redondo  con  las  características  que  poseerá  hasta  el  final  del  período  dinástico,
incluyendo  la  corona  de  cuernos  y disco  solar  (Andrews,  1994, fig.  39  e). De  esta
época  existen  ejemplares  en  tumbas  (Brunton  y  Engelgach,  1927:  lám.  42,9)  y
constancia  de  su  fabricación  en  Tell  el-Amarna  (Petrie,  1894),  o  en  el  palacio  de
Amenhotep III en Malqata (Bosse-Griffiths, 1977:100).

Destaca  en  esta  época  el  hallazgo  procedente  de  la tumba  de  las  esposas  de
Tuthmosis  III que contenían un número de çolgantes de oro representando a Taweret
(Winlock,  1948),  otros  ejemplares  igualmente  lujosos  son  de  proveniencia
desconocida  (Andrews,  1994: fig. 43 e).

En  el  TPI tenemos  constancia de  su aparición  en  necrópolis populares  como
Matmar855 (Brunton,  1948:lám.  LIX  nos.  36,  37)  donde  la  diosa  es  representada
llevando  un tocado de dos altas plumas.

De  fines  del  TPI comienzos  de la D. XXVI es  el hallazgo de un ejemplar de
esta  diosa  en  Heracleópolis  Magna856 (Pérez Die,  1992:413, 415), también con
corona  de dos plumas.

850  Como en las tumbas 7699, 5534.

851  Tumbas 521,  10008.

852Tba  582 (oro).

853  Qau tumbas 7347, 1030 (D. VII-VIII); Mostagedda tumbas 633 (2 ejemplares) (D. VI-VIII).

 Esta iconografia de la  diosa procede ya del IM como puede comprobarse en  los denominados
“cuchillos mágicos” y es muy usual en representaciones de la diosa fuera de los amuletos, por ejemplo
en la Tumba de Tuya y Yuya (KV 46 ) (D. XVIII).

855  Tumbas 752 (2 ejemplares) y 1240.

856  El  hallazgo se realizó junto a  gran cantidad de otros amuletos asociado a varios enterramientos

amontonados de adultos y niños.
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Ejemplo  de  hallazgos  en  la  Baja  Época  son  un  amuleto  procedente  de  la
tumba  5016 (campo II)  de Teil el-Maschuta  fechada en la quinta centuria  (Holladay,
1982:  Lám. XXV, dib. 39); el procente de Gizeh  (Petrie,  1907:29, lám. XXXI) en un
estrato  del  período  persa;  otros  amuletos  sin  procedencia  cierta  conocida  son
fechados  por J.  Sliwa (1976:43 n° 21) G. Lise (1979:43  Cat. 418 Dib. 342) y Schlick
Nolte  (1990: 206-211 nos.  157-167) también en la Baja Epoca.

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  el  ámbito  fenicio  oriental,  se han  localizado  un  considerable  número  de
amuletos  representando  a  Taweret,  destacando  por  su  cantidad  los  procedentes  de
Biblos  (Dunand,  1939:178 Lám. LXXIII),  donde,  formando parte de un  depósito  de
ofrendas857, se han  localizado  59 ejemplares de  la diosa,  cifra  sólo superada  por  los
amuletos  del  ojo  wgt  y  a  bastante  distancia  numérica  de  los  restantes  amuletos
(Véase  gráfico 3). Este  depósito  es datado por su  excavador en fecha contemporánea
a  la D. XXII.  Los amuletos  representan a  la diosa con  la iconografía  usual en bulto
redondo,  pero  gran parte  de los  ejemplares presentan  el  pilar  dorsal  formado por la
esquematización  de la  cola  de cocodrilo  donde  se ha realizado  una  perforación  para
su  suspensión. En algunos casos la diosa lleva como tocado el disco solar.

Aparte  de  este  abundante  hallazgo,  existen  ejemplares  de  la  diosa  en  otros
yacimientos  de este  ámbito:

Procedentes  de la necrópolis de Achsib858 con un contexto demasiado amplio
entre  1000-600 a. C.

En  diferentes  tumbas  de  la  necrópolis  de  Atlit  (Johns,  1932:47-49)  (Véase
Gráfico  7)  han  sido  localizados  11 ejemplares859, 9  de  ellos  en  contextos  datados
entre  600-333 a. C. y dos en época helenística.  La iconografia de la diosa  es la usual,
presentando  pilar dorsal y sin que ninguno de los ejemplares lleve tocado.

Un  ejemplar  procede  de  Tel!  Abu  Hawam86°  (Hamilton,  1935:19,  lám.
XXXV  n° 50) con  la misma  iconografia  y cronoloía  que  en  el yacimiento  anterior.
Por  último  otros  7  ejemplares  proceden  de  Dor8 1  (Véase  gráfico  6),  igualmente
datados  entre  el  600  a.  C.  y  época  persa,  sólo  uno  de  los  ejemplares  se presenta

857  Videsuprap.  131.

858 Tumba ZR XIII  (2 ejemplares) Jerusalem, Israel M. 48431 y  SIN° INV.

 Jerusalem, Rockefeller M. 32522 (Necrópolis  SOl tumba L/2 1 a-II), 32749 y 32741 (tumba L/23 c
VI),  32774 (L/23 d-II) ,  32807  y 32802 (tumba L/23 b-IV), 32756  (tumba L/23 c-VII), 32977  (tumba
L/35  b-1), 32934 (tumba L/24 c-1), 32884 (tumba L/24 a-IV), 32583 (sin contexto).

860Haifa, R. y E. Hecht M. 34.403/409  (Estrato II).

861Kibbuz Machscholim  M.  548 15.3 (LOCUS  5568),  58570 (ÁREA  D/Loc.  5597),  46411  (LOCUS
4630700-600  A. C.),  54815  (ÁREA DlLoc.  5569),  55060  (AREA D/Loc.  5590)  y  46623  (ÁREA
C2lLoc.  4668) y un ejemplar sin contexto en  el Jerusalem,  Israel Museum  SIN° mv.
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coronado  con  disco  solar,  algo no usual  en los  demás  amuletos  procedentes  de esta
zona.

Aparte  de  los  amuletos encontrados  en estos  yacimientos  de  ámbito  fenicio,
en  otros  yacimientos  de  PalestinaJIsael862 también  han  aparecido  ejemplares  de
Taweret  (Herrmann,  1994:  tipos  2.l.A.  y  2.1.B.  nos.  709-720,  727-729),
pertenecientes  a  contextos  que  parecen  responder  a  dos  etapas  diferentes,  la  más
antigua  representada por  el tipo 2.1 .A con  una cronología entre  1300-900 a. C. (nos.
709-7 17) y un  segundo grupo perteneçiente  al tipo  2.1.B.  datado entre 700 y 333 a.
C.  (nos. 718-720, 727-729).

En  Chipre  existen amuletos de Taweret en necrópolis como las  de Lárnaca863
(Karageroghis,  1963:353,  fig. 44)  y Marion  (Gjestad  et  alii,  1935 Vol II,  lám. LIX,
16  d), tumba 50 datada a finales del chipro-arcaico 11(600-475).

En  la  necrópolis  de  Amathonte  ya  había  sido  localizada  esta  divinidad
(Cesnola,  1877:275), pero  en las excavaciones contemporáneas  se ha confirmado su
presencia  con  el  hallazgo  de  6  amuletos  de  la  diosa864 (Clerc,  1991:118-120)
representada  con una iconografía característica en la cual la sustentación se realiza en
la  parte posterior  de la  cabeza  de la  diosa, perforando  parte  de la  misma y del  pilar
dorsal  que se prolonga para este fin.

En  el  Sitio  II  de  Kition,  entr  sus  hallazgos  figuran  6  ejemplares  de  este
amuleto  (Clerc et alii,  1976, lám. y)865, tres de ellos se apoyan sobre una estilización
de  la cola de cocodrilo  de la  diosa, mientras  que en los otros tres ejemplares ésta  ha
desaparecido  dando lugar al pilar dorsal, característica ya constatada para Egipto y en
la  costa  levantina.  Cinco  de  estos  amuletos  presentan  una  corona  baja  que  en  los
ejemplares  adosados al  pilar se representa sólo en  su parte  delantera;  en todos estos
casos  la corona  se aprovecha para realizar en ella la perforación para la sustentación.

En  una  necrópolis  de Kition  han sido localizados en un  nivel datado  entre el
600  y el 450 a. C. doce  amuletos de Tweret  (Clerc, 1991:119 nota  322), tres de ellos
presentan  la  perforación  en el pilar dorsal, mientras  que el resto  lo hace a la  manera
antes  referida en la cabeza de la diosa866.

862  Yacimientos de Teli el-’Agul (n° 709), TeIl el-Far’a Sur (710-713), Contexto desconocido (714),

Megiddo (715-716) Geser (717—718), Aschkelon (719, 727-729), TelI Gemme (720).

863 Encontrada en el interior de un sarcófago antropoide de tipo fenicio.

 T. 232/38, T.232/45, T. 232/48, T. 235/15, T. 237/3 1, T. 199/2.

865  Kit  1281, Sitio II,  1-15 (2,1). Exc.  1969; Kit  1109,  Sitio II,  bothros 6  (1,80). Exc.  1968

(fragmento); Kit 1110, Sitio II, bothros 6 (1,80). Exc. 1968; Kit 1112, Sitio II, bothros 6 (1,80). Exc.
1968; Kit 1281, Sitio II,  1-15 (2,1). Exc. 1969.

866  CS  2487/2, CS 2502/40/b, CS 2548/85 (perforación pilar dorsal), CS 2526/36, 2519, 2523/27,

2529/-2529/d, 2540/a-2540/b, 2547/58/b.
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Otros  amuletos  procedentes  de  Chipre  figuran  en  la  colección  Cesnola
(Myres,  1914: nos. 4485-4489)

Por  último  entre  los hallazgos  de Malta existe  un único  ejemplar  de la  diosa
(Hilb1,  1989: Tipo  9 Cat.  n° 23 lám. 6,5 a-b) que no presenta ninguna  característica a
destacar.

Zona  mediterránea  centro-occidental

El  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental  objeto  de
nuestro  análisis,  los  amuletos  de  Taweret  son  relativamente  abundantes  con  152
ejemplares  localizados (Véase Tabla E.2.A).

Análisis  iconográfico

No  existe demasiada  problemática  para proceder  a la  clasificación  tipológica
de  esta  iconografia,  cuya  confusión  con otro  tipo  es poco  probable  a  causa  de  sus
acusadas  características,  sólo en casos muy extremos puede existir  alguna duda sobre
su  identificación.

El  único  problema  que  puede  surgir  es la  existencia  o no de pilar  dorsal,  en
primer  lugar por  la posibilidad  de llegar  o no a  su conocimiento  dependiendo  de la
disponibilidad  de  la representación  lateral  o posterior  de  la  diosa,  en  segundo  lugar
porque  en  ocasiones  es  difícil  dirimir  si  se trata  de  un  pilar  o  de  la  cola,  que  en
realidad  sirve  de  pilar  dorsal.  Algunas  pautas  para  este  reconocimiento  son  la
representación  de  la  parte  posterior  de  la peluca  de la  diosa  o  el  perfil  curvo  de la
cola  adaptada a su cuerpo.

TIPOLOGÍA  E.2.

E.2.1.  Iconografía  base.  Sobre  un  pequeño  zócalo  se  representa  en
bulto  redondo  un ser híbrido con cuerpo  de hipopótamo  puesto en pie
en  actitud  de  marcha  con  la  pierna  izquierda  adelantada,  vientre
voluminoso,  pechos humanos  lacios y  extremidades  inferiores  cortas
terminadas  en garras; los brazos son largos, prácticamente  humanos, y
están  pegados  al  cuerpo posándose  a los lados  del vientre.  A lo largo
de  la  espalda  del  animal  se  adosa  la  cola  de  un  cocodrilo  que  llega
hasta  el  suelo  haciendo  las  veces  de  pilar  dorsal.  La  cabeza  se
caracteriza  por  representar  el  voluminoso  morro  del  hipopótamo  y
presentar  peluca  tripartita  reconocible  en  su  parte  posterior  sobre  la
cola  de cocodrilo (Lám. 8 fig. 4).

E.2.1.1.  Idéntica  iconografía  pero  la  diosa  porta  sobre  la
cabeza  un tocado plano circular.
E.2.1.2.  Idéntica  iconografía  E.2.l.  pero  la  diosa  porta  un
tocado  de dos plumas  (Lám. 87 fig. 5).
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E.2.2.  La  diosa  posee  una  iconográfica  idéntica  a  la  anterior,  pero
ahora  apoya  su espalda sobre un pilar dorsal  que sustituye a la cola de
cocodrilo,  aunque en algunos ejemplares se imita,  mediante incisiones
realizadas  sobre este pilar,  su representación. (Lám. 87 flg. 6)

E.2.2.1.  El  pilar  dorsal  forma  parte  de  la  diosa,  elevándose
sobre  su cabeza para formar parte del tocado (Lám. 87 fig. 7).

E.2.3.  Caracterizado  por  la  esquematización  del  tipo  iconográfico
representando  el vientre muy voluminosos  bajo  el cual no se perciben
ya  las  patas  dando  lugar  a una  especie  de  ancha peana  (Lám. 87 fig.
8).

Sistema  de sustentación

a.  Se perfora la cola de cocodrilo o el pilar dorsal en  la parte alta de la
espalda, engrosando la zona en tomo al orificio.
b.  La  perforación taladra el  pilar dorsal  quedando incluida en  el
mismo.
e.  La perforación se realiza entre la espalda y la cola de cocodrilo.
d.  Se aprovecha el tócado plano para incluir en él una perforación
longitudinal.

Como  podemos observar la  tipología es  muy  simple,  existencia de  una
iconografia base muy característica que puede ofrecer una variante con pilar dorsal y
algunos  ejemplares esquemáticos  que ofrecen una degeneración formal del tipo.

Esta  iconografia con o sin pilar dorsal es la misma constatada para Egipto
como tipos 1 y 2 considerados los más usuales, sin que al parecer se hayan utilizado
otras  variantes menos habituales, aunque algunas de ellas presenten una  cronología
coincidente. Así mismo los tocados que puede llevar la diosa son los mismos en los
dos  ámbitos.

Tanto  en el tipo  E.2. 1. como en mayor medida en la variante E.2.2. se observa
diferencias  en calidad  técnica y artística en los ejemplares, existiendo  una tendencia
en  éste último  a  la  integración  de  la  diosa  en  el  pilar,  sobre  todo  en  los  amuletos
catalogados como E.2.2. 1 en los cuales el tocado forma también parte del mismo, y
cuya  existencia no hemos comprobado en Egipto

Por  último  el  tipo  E.2.3.  aunque  escasamente  representado  es  el  que  se
muestra  más  dificil  en  su  identificación, la  diosa  ha perdido  la  cola de  cocodrilo  y
sólo  el grueso vientre la caracteriza.

El  material  utilizado  con mayor  frecuencia es la  fayenza,  seguido  en  escasa
proporción  de  la  esteatita,  sin  que  hayamos  observado  ninguna  relación  de
preferencia  entre material y tipo iconográfico.

Áreas de localización

1
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Se  han  localizado  amuletos  de  Taweret  en  todas  las  áreas  analizadas,
destacando  como  viene  siendo  usual  su  presencia  en  Cerdeña  (71  ejemplares)  y
Cartago  (54),  seguido  a  distancia  por  Ibiza  (14),  Península  Ibérica  y  Sicilia  (6
amuletos  cada una),  por  último  hemos  localizado  sólo un  ejemplar  en  el  Norte  de
Africa  (véase tabla E.2.b y gráfico B.2.).

En  los  ámbitos  en  los  que  ha  sido  posible  llevar  a  cabo  la  clasificación
tipológica  de  los  hallazgos,  destaca  la  existencia  en  Cerdeña  de  todas  las  variantes
efectuadas,  hecho  lógico a  tenor  del  alto número  de ejemplares,  pero  también  en  la
Península  Ibérica  con  un  escaso  número  de  amuletos  pueden  detectarse  tres
iconografías  diferenciadas.

Todos  estos  ámbitos  cuentan  con  un  número  mayor  de  ejemplares  del  tipo
E.2.1.,  siendo la única iconografía  que hemos podido  comprobar su existencia  en los
hallazgos  de Sicilia y del amuleto  localizado en el Norte de Africa.

El  tipo  menos  usual  es  la  representación  esquemática  de  la  diosa  sólo
localizada  en Cerdeña y la Península Ibérica.

Contextos  y cronología

Existen  dos  ejemplares  de  la  diosa procedentes  del  tofet  de  Sulcis  y uno  de
hábitat,  localizado en el yacimiento de la Torre de Doña Blanca (Cádiz).

El  resto procede  de  necrópolis:  en  Cerdeña las necrópolis  de Cagliari,  zonas
excavadas  por  Elena,  Taramelli  y  Puglisi;  Tharros,  Sulcis  (diferentes  excavaciones
de  su necrópolis) y Monte  Luna (Senorbi).

En  Ibiza solamente  está  documentada su  procedencia  de  la  necrópolis  de El
Puig  des Molins en uno de sus ejemplares; en Cartago se han localizado  amuletos  de
Taweret  en diferentes  zonas de la  necrópolis: Dermech, Dermech-Ben  Attar, Ard  el
Morali,  Ard  el-KheraYb, Teatro  y  Sainte Monique;  en el  norte  de  Africa  el  hallazgo
procede  de  Kerkouan,  necrópolis  de  Jbel  Mlezza;  en  la  Península  Ibérica  han
deparado  ejemplares  de  la  diosa  las  necrópolis  de  Cádiz  (calle  Tolosa  Latour),
Almuñécar  (Puente  de Noy)  y El  Cabecico del  Tesoro  fuera  del  ámbito  semita. Por
último  los  amuletos  procedentes  de  Sicilia  no  tienen  contexto  conocido,  y  sólo en
uno  de ellos puede  especularse con su hallazgo en alguna de las necrópolis  de Mozia.

De  estos contextos pocos aportan datos útiles para conocer su cronología:

a)  Tumbas datadas por la cronología dominante del sector
Necrópolis  de 5. Avendrace (Predio Ibba), fines V-IV a. C.
Diversas  zonas  de la necrópolis de Cartago:

Dahar  el-Morali  Bajo,  tumbas  3  (Ex.  1917) y 9 (Ex.  1917-19)
ia  ‘/2  S. IV a. C.



IV. ANÁLISIS TIPOLÓGICO: ICONOGRAFÍAS HÍBRIDAS423

Dahar  el-Morali Alto, tumbas 32 (Ex. 1917), 400, 401 y 415
(Ex.  1917-19) 2  ‘/z S. IV a. C.
Ard  el-KheraYb, tumba 32, 2  Y2 S. IV a. C.
Sainte Monique, finales siglo IV —  III  a. C.

Necrópolis de El Cabecico del Tesoro, tumba 586, siglo IV a. e. (tipos
E.2.2.  y E.2.3.)

b)  Ejemplares datados por el contexto de la tumba de procedencia:

Necrópolis de Monte Sirai: Tumba 47 siglo V a. C.

Necrópolis de Cartago:

Dermech (Gauckler, 1915 1) tumbas 158, 159, 160 y 212, 2  ‘/2  siglo
VI a. C. y tumbas 199 siglo V y 228 finales del siglo V a. C.
DouYmés, tumba abierta el 6-12-1894, siglo VI a. C.
Bou Mnijel, tumba 7 siglo III a. C.

Necrópolis  de  Jbel-Mlezza, turtiba  n°  xiii, fines  del  siglo  IV-
comienzos del III a. C. (tipo E.2.1.).

Necrópolis de Cádiz, Calle Tolosa Latour, tumba n°  D 2, comienzos
del  siglo V a. C. (tipo E.2. 1.).

Necrópolis de Puente de Noy, tumba 5 B, primera mitad del siglo V a.
C.,  con la localización del tipo E.2.2.

Para  el tipo E.2.2. que consideramos muy característico del ámbito fenicio
púnico,  la única aproximación a su datación es su presencia en la necrópolis de El
Cabecico  del Tesoro, con una  fecha probable, pero a  falta de  confirmación, en el
siglo  IV  a.  C.  En  esta  misma  localización  se  ha  localizado  un  ejemplar
probablemente perteneciente al tipo E.2.3.

Como conclusión presencia de este amuleto desde al menos la segunda mitad
del  siglo VI a. C., hasta el III a. C., habiéndose podido constatar una simultaneidad
de  las variantes detectadas en los siglos V y IV a. C.
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IV.3.6. TIPO ICONOGRÁFICO F. MAMÍFEROS

Categoría que incluye los animales que pertenecen a este orden.

IV.3.6.1. TIPO ICONOGRÁFICO F.1.

BÓVIDO

A.  Egipto

En  Egipto el toro siempre fue reverenciado por su fuerza y virilidad como un
símbolo de fecundidad, considerándosele una criatura real por excelencia867.

Cabezas  de  toros  constituyen un  amuleto  característico de  la  época
protodinástica (Véase  Láni.  19 fig.  1), pero se  desconoce si harían referencia a
alguna divinidad en concreto.

Posteriormente en Egipto los amuletos representando bóvidos se identifican
usualmente con los toros sagrados, el más importante era Apis868, la manifestación
animal  de Ptah,  cuyos comienzos se retrotraen a principios del período dinástico869.
Pero  las  representaciones más usuales de toros conectados con Apis son bronces
votivos, característicos de Baja Epoca (Andrews, 1994:24), siendo poco frecuente y
tardío el uso de amuletos con su imagen.

Estos  amuletos serían llevados en vida como un signo de devoción hacia este
bóvido, pero su asociación en época tardía con Osiris870, le confirió un poder también
válido para el Más Allá.

Sin  embargo por  la  ausencia en  estos  amuletos de  unas  características
especiales871, en  Egipto un  bóvido también puede representar a  Merur872 el  toro

867El rabo de un toro era parte de la vestimenta ritual del rey llevado a la espalda atado en un cinturón,

desde al menos tiempos protodinásticos.

868 Como es sabido el toro Apis, elegido por sus marcas, era adorado durante su vida. A su muerte era

embalsamado y enterrado con toda solemnidad en un gran sarcófago de granito, en el interior de una
gran tumba colectiva subterránea denominada el “Serapeum”, excavada en Saqqara.

869 Según la mención existente en la Piedra de Palermo.

870 Aunque Apis estaba relacionado con Osiris quizás desde el Imperio Nuevo, en época de Alejandro

Magno su culto se fusionó por completo con el dios del Más Allá, dando origen a una nueva divinidad
Serapis (Apis identificado con Osiris al morir).

871  El toro tenía que poseer 29 marcas específicas, entre ellas su color negro, que indicaban que era la

encamación terrestre de Ptah, sin embargo en los amuletos no se encuentran representadas.

872  Al igual que Apis, este toro era adorado en vida y a su muerte momificado y enterrado en tumbas

individuales o en cámaras subterráneas conectadas por pasillos existentes en Heliópolis, su principal
lugar de culto.
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sagrado  de  Re,  o  Bujis873 el  toro  sagrado  de  Montu,  ambos  relacionados  con  la
fecundidad  del  suelo  y  también  identificados con  Osiris,  representados  igualmente
como  un toro llevando entre los cuernos el disco solar y un uraeus entre dos plumas,
lo  cual dificulta su filiación.

Para  complicar aún más  la identificación de  esta iconografia  en  los amuletos
es  dificil la  identificación del  sexo, por lo que estos bóvidos pudieran  estar también
representando  una vaca, animal sagrado de Hathor e Isis.

Esto  sucede en el ejemplar procedente de un enterramiento  fechado en la D.  1
que  representa un bóvido en actitud de andar, identificado con la diosa Bat por llevar
colgado  alrededor  de  su  cuello  una  representación  del  rostro  de  esta  divinidad,
posteriormente  asimilada a Hathor.

Iconografía  usual en Egipto

1.  Bóvido en  pie  en  actitud  de caminar.  Puede  estar realizado  en bulto
redondo o en molde abierto (Lám 88 fig.  1).

2.  Bóvido tumbado usualmente realizado en bulto redondo  (Lám. 88 fig.
2),  aunque también puede  estar representado en placa recortada  (Lám.
88  fig. 3).

En  ocasiones  el  bóvido  lleva  un  disco  solar  entre  los  cuernos,
pudiéndose  identificar con Apis o con Hathor (Véase Iám. 88 fig. 2).

Iconografía  menos usual

3.  Representación  antropomorfa  con  cabeza  de  toro,  llevando  el  disco
sobre  creciente lunar y dos altas plumas sobre la cabeza.

El  material para  su fabricación es el bronce y la fayenza.

Cronología

Según  C.  Andrews  (1994:25) ningún  amuleto  representando  un  bóvido  en
actitud  de  andar  posiblemente  identificado  con  Apis  es  anterior  a  la  Baja  Epoca,
respondiendo  al auge que alcanzó su culto.

Estos  ejemplares  representando  un  bóvido  en  actitud  de  andar  (Reisner,
1907:174,  lám. XXII, CG  12361) no son muy usuales. W. M. F. Petrie los data en el
D.  XXVI (1914:  43, lám.  XXXVII, 207 b); hallazgo  también  de  esta dinastía  es el
ejemplar  de la  tumba  de Pawenhatef  en Al-Fosstát  (Hamada,  1937:137 n°  17, lám.

873  De  idéntica  forma  a  los  anteriores,  este  toro  era  también  momificado  y  enterrado  en  tumbas

subterráneas  ubicadas en Hermontis.
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y).  Schlick-Nolte, (1990: 302 no 291)  data un ejemplar probablemente procedentes
de  tumbas de la  necrópolis de Menfis (Saqqara), también en la  Baja Epoca. Algo
posterior  entre las  Dinastías XXVII y  XXX se  data el  amuleto procedente del
complejo funerario de Paser y Ra’ia en Saqqara (Rayen, 1985:28, lám. 32 cat. 72).

Los  bóvidos tumbados también poseen una  cronología tardía, en  la  Baja
Epoca  data  Schlick-Nolte (1990:  302  n°  292)  otro  ejemplar  probablemente
procedente de la necrópolis de Menfis (Saqqara), y más tardío de la D. XXX a Epoca
Ptolemaica es  el amuleto existente en  la momia de Wahibre en  la tumba 414 en
Asasif (Bietak-Reiser-Haslauer, 216 dib. 99 n° 739, lám. 1 441B).

B.  Ámbito fenicio-púnico

Aunque  escasos existe  constancia de  amuletos representando bóvidos en
actitud de caminar en el ámbito fenicio occidental; un ejemplar procede de la tumba
L  23874 de  la  necrópolis de Atlit (Johns, 1930-31; Rowe, 1936:276, lám. XXXI,
A.41), datado entre el 600 y 333 a. C. y probablemente otro más de la tumba L 24875
datado en época helenística.

En  Palestinallsrael sólo hemos localizado dos ejemplares publicados por C.
Herrmann procedentes de Aschkelon876 (1994: tipo 2.3.A. nos. 746 y 749), ambos en
actitud de andar y llevando el disco solar entre los cuernos pero su cronología difiere,
entre  600-333 a.  C. el más antiguo, mientras que el  segundo ejemplar se data en
época helenística y su tipología no es la usual en el ámbito fenicio-púnico.

Zona mediterránea centro-occidental

En  el  ámbito  fenicio-púnico del  Mediterráneo centro-occidental hemos
localizado 26 ejemplares por  lo que no puede considerarse un amuleto abundante
(Véase Tabla F.1. A).

Análisis iconográfico

Su  identificación como bóvido no  presenta ningún problema; sí  plantea
dificultad conocer si su representación puede equipararse con alguna divinidad y cuál
o  cuáles podrían ser éstas.

Al  dificil panorama que hemos presentado al  comienzo de  este  apartado
acerca  del reconocimiento del amuleto en  Egipto, podría unirse la  incertidumbre
acerca de la posible representación de una divinidad de origen fenicio-púnico, puesto

874 Necrópolis SO, tumba L/23 c-VI, Jerusalem, Rockefeller M.  32750.

875 Necrópolis SO, tumba L/24, Jerusalem, Rockefeller M. 32933 (falta la cabeza).

876 Aschkelon, Shulamit Garden Hotel 26081 y Jerusalem, Rockefeller M. 332770.
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que  el  toro  en  el  ámbito próximo-oriental también está  conectado con deidades
masculinas como Ilu y Baal.

TIPOLOGÍA F.1.

F.1.1.  Bóvido representado en bulto redondo en pie sobre un zócalo
(Lám.  88 fig. 4).

F.1.2.  Bóvido  representado en  bulto  redondo sobre  un  pequeño
zócalo en actitud de caminar (Lám. 88 fig. 5).

F.1.2.1.  Idem  llevando entre los cuernos el disco solar (Lám.
88 fig. 6).

F.1.3.  Bóvido representado en  bulto redondo tumbado sobre un
zócalo bajo en actitud de descanso (Lám. 88 fig. 7).

F.1.4.   Bóvido arrodillado. El  animal tiene  las  patas  delanteras
dobladas y vuelve la cabeza hacia la izquierda (Lám. 88 fig. 8).

Sistema  de sustentación

a.  Anula colocada sobre el lomo del animal.
b.  Perforación sobre la parte central del lomo.

NOTA.  La representación sobre placa de un bóvido, identificado con una
vaca  que en  ocasiones amamanta a  su ternero, será analizada en el  apartado que
hemos efectuado para este tipo especial de soporte.

Tras  la  realización de  esta tipología comprobamos que  la  iconografía del
bóvido  representada es  muy  similar a  la  egipcia, en  pie  en  actitud  de  andar o
tumbado,  aunque al  tratarse de una representación naturalista no puede concluirse
con seguridad una pertenencia iconográfica a un ámbito determinado; más luz aporta
el  hecho de que al menos uno de los amuletos lleve entre sus cuernos un disco solar,
cuya  presencia es difícil de evaluar en  otros ejemplares877, tocado con el  que en
Egipto, como hemos hecho referencia, se identifica al toro Apis.

La  iconografía más habitual es la que muestra un toro en actitud de descanso,
seguida de las que le  representa en pie y en actitud de caminar; la  variante F. 1.4.
consistente en la  representación de un ternero arrodillado con las patas al  parecer
atadas, no la hemos encontrado en amuletos egipcios y sólo nos consta la existencia
de  un ejemplar procedente de Tharros, su iconografía recuerda las representaciones
de  animales listos para el sacrificio tan bien conocidas en Levante y que aparece en
estelas funerarias de Cartago (Hours-Miedan, 1950: láms. XXVI a-e y XX VIII).

877 Consideramos que es probable la presencia de este disco en otros ejemplares  cuya representación

no  es suficientemente clara.
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Un  ejemplar también de características especiales procede de Tharros, está
realizado en marfil con excelente factura, y aunque perteneciente a la tipología de
bóvido tumbado presenta la cabeza vuelta completamente sobre el lomo.

El  material más utilizado es la  fayenza, seguido de la  esteatita, el  ternero
arrodillado  esta  realizado con  hueso  pulido,  dato  interesante que  unido  a  su
exclusividad iconográfica podría reflejar una realización local.

Áreas  de localización

Este  tipo  iconográfico se  localiza casi  exclusivamente en  Cerdeña (23
ejemplares), con una presencia mínima en  Cartago (2)  e Ibiza (1). La escasez de
ejemplares en Cartago, a pesar de todos los problemas inherentes a este yacimiento,
produce extrañeza, debido a la fácil adscripción de estos amuletos y la certeza de que
cualquier denominación efectuada podría identificarlos.

Como  consecuencia de  la  falta  de  ejemplares, la  tipología está  basada
exclusivamente en  los  hallazgos sardos, fuera de  los  cuales sólo conocemos las
características de  un  amuleto procedente de  Ibiza correspondiente a  la  tipología
F.1.2.

Contexto y cronología

Como  ya  hemos  señalado los  amuletos son  fundamentalmente sardos,
procedentes de  necrópolis de  la  isla: un  ejemplar de  Cagliari (Predio Ibba,  San
Avendrace), dos de la necrópolis de San Antioco (Sulcis) y dos documentados de
Tharros.  Del ejemplar de  Ibiza no  se  conoce su  contexto aunque presuntamente
procedería de la necrópolis de El Puig des Molins, y por último los dos ejemplares de
Cartago están documentados en las zonas de Dermech y Ard el-Morali.

De  estos contextos los Únicos datos cronológicos más concretos proceden de
la  necrópolis de Cartago, aunque no  conocemos su variedad iconográfica, así  el
ejemplar perteneciente a la tumba 160 de la zona de Dermech, por su contexto, puede
datarse en la segunda mitad del siglo VI a. C., mientras que el localizado en Dahar
el-Morali se incluye en una cronología general de la segunda mitad del siglo IV a. C.;
ambas fechas muy distantes sin que hayamos encontrado mención en otras zonas de
esta iconografia.

Los  datos para Cerdeña son poco precisos por las reutilizaciones sufridas en
las  tumbas donde se tiene constancia de su presencia.
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IV.3.6.2.  TIPO ICONOGRÁFICO F.2.

CARNERO

A.  Egipto

En  Egipto  el  carnero,  reverenciado  principalmente  por  su  virilidad,  fue  la
forma  animal  adoptada  por  varios  dioses,  uno  de  los  más  importantes,  aunque  el
último,  Amon-Ra  quien  tomó  una  iconografia  perteneciente  a  otros  dioses  más
antiguos  como Khnum, el señor de Elefantina, o Heryshef, el dios de Heracleópolis.

La  distinción  iconográfica  entre  estos  antiguos  dioses  carneros  y Amón-Ra
puede  llevarse a cabo basándose en el diferente tipo de cornamenta: en la iconografía
del  carnero con representación más antigua, los cuernos son ondulados y proyectados
hacia  delante, mientras  que los del más moderno  los cuernos están  enroscados sobre
las  mejillas.  Esta  distinción  válida  para  otros  tipos  de  soporte  no  lo  es  para  los
amuletos,  puesto que, posiblemente por problemas técnicos, esta última modalidad es
la  habitualmente utilizada en todos los tipos de carneros representados, dando lugar a
una  confusión todavía mayor  entre los diferentes dioses.

La  única distinción aparentemente segura es la identificación con Amón de la
crioesfinge,  distinguida  por  presentar  la  parte  delantera  de  un  león  más  que  de
carnero,  o los ejemplares coronados con el disco solar y el uraeus.

Lo  que  sí parece  fuera  de  duda  es  que  nos  encontramos  ante  un  amuleto
directamente  conectado  con la  forma animal  de  deidades, por  lo  que  su  significado
quedaría  amparado bajo la tutela  que se esperaba obtener de las mismas.

Este  amuleto es identificado por algunos autores como W. M. F. Petrie (1914:
no  212 lám. XXXVIII)878 con  cabezas esquemáticamente  representadas  procedentes
de  hallazgos  de  Nagada  2,  identificadas  por  otros  autores  con  cabezas  de  toro
(Andrews,  1994:65 fig. 70 f) (Véase Lám.).

Ya  perfectamente reconocibles  son las representaciones de cabezas de carnero
localizadas  en  tumbas  procedentes  de  Mostaedda  (Brunton,  1937:  tipo  25,  lám.
LVI)879 o Matmar  (Brunton,  1948: tipo  25 b) °,  datadas  desde  finales  del  Imperio
Antiguo  y durante el PPI.

La  tipología  de  este  amuleto  se  desarrolla en  el  Imperio Nuevo,  aportando
nuevas  iconografias como  las  esfinges  con cabezas  de carnero,  pero  es  a partir  del
TPI  cuando la popularidad  de estos amuletos representando al animal  en pie y sobre

878  En  algunos casos esta  identificación podría ser positiva por  la representación de  los cuernos

curvados sobre las mejillas, por ejemplo W. M. F.  Petrie, 1914: lám. XXXVIII, 212 e,  1 o  m, o
London, BM EA 54743.

879  Tumbas 101 (D. VIlI-IX), 2614, 10008, 10012 (D. VI).

880  Tumba 823 (D. VI).
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todo  tumbado  presenta  un  gran  auge.  En  el  enterramiento  del  general
Wendjebauendjed  (D.  XXI)  se  localizó  un  precioso  carnero  tumbado  labrado  en
laspislázuli  (Véase  Lám.  32 fig. 4) que por  el  disco  solar y  el  uraeus  es fácilmente
identificable  con  Amon-Ra.  También  de  esta  época  es  la  presencia  de  cabezas  de
camero  llevando  disco  y uraeus,  o sólo este  último,  realizados  en  molde  abierto en
fayenza  o azul  egipcio,  amuletos  de  este  tipo pero  llevando  dos  uraeus  pueden  ser
datados  con más exactitud en la D. XXV.

Los  enterramientos  no  reales  comienzan  también  en  el  TPI  a  contener
amuletos  de  cameros  representando  al  animal  en  actitud  de  caminar,  a  veces  con
marcados  vellones881, pero  siempre sin tocado, por lo  que su  identificación  con una
divinidad  en concreto es más dudosa.

En  la  Baja Época  se incluyen nuevos tipos  más sofisticados,  se populariza la
representación  de un camero  arrodillado, posiblemente haciendo  alusión a una forma
momificada,  así  como  la  representación  de  una  cabeza  de  camero  con  peluca
tripartita  y corona  atef, colocada sobre una columna de papiro.  Estas dos iconografias
parecen  estar  referidas  a  Banebdjedet,  el  antiguo  dios  de  Mendes,  también
representado  desde  el  período  ramésida  por  un  camero  con  cuatro  cabezas882, dos
mirando  hacia delante  y dos hacia  atrás, tipología  también  existente  en amuletos  en
esta  época.

Tipos  iconográficos más usuales

1.  Camero  tumbado sobre un bajo zócalo883, las patas  se extienden  hacia
delante,  puede  poseer  anula  de  sustentación  sobre  el  lomo  o
perforación  en el vientre (Lám. 89 fl.  1).

2.  Camero  en pie sobre un bajo zócalo8 4 (Lám 89 fig. 2).
3.  Cabeza de carnero con la parte posterior plana885.

Tipos iconográficos menos usuales

4.  Camero  con  las  patas  delanteras  dobladas  hacia  atrás886
(“arrodillado”).

881 London, BM  EA 11896.

 Era la manera de simbolizar las cuatro manifestaciones de este dios como alma de Ra, Shu, Geb y
Osiris.

 G. Reisner, 1907:169, Iá.m. XXI, CG. 12330; W. M. F. Petrie, 1914:44, lám. XXXVIII 211 b, d-h.
London, BM EA 67387 (Saita).

 W. M. F. Petrie, 19 14:44, lám. XXXVIII 211 c, k. London, BM EA 64280 (Ptolemaico).

885 London, BM EA 18066; W. M. F. Petrie, 1914:lám. XXXVIII, 212 p, q.

886 W. M. F. Petrie, 1914:44, Iám. XXXVIII 211 a.
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5.  Carnero  con cuatro cabezas887.
6.  Cabeza de carnero con peluca tripartita  sobre columna888.

Variantes

-  Puede  llevar  tocado:  corona  atef,  disco  solar y uraeus,  sólo uraeus  o doble
uraeus.

Cronología

Carneros  con procedencia  documentada se datan en  la  D. XXVI  procedentes
de  la  tumba  de  Pawenhatef  en  Al-Fostát  (Hamada,  1937:138  n°  9,  lám.  y),  y  de
Mendes  (Wilson,  1982:32, lám. XXVIII n° 12).  W. M. F.  Petrie data un ejemplar en
el  período  persa  (1907:29,  Iám. XXXI),  y el  400  a.  C.  es  la  fecha  señalada  por  H.
Bloesch  (H. Bloesch  et alii,  1974:15, lm.  14 no 76).

B.  Ámbito  fenicio-púnico

Un  carnero  tumbado  ha sido  localizado  en  la  necrópolis  de  At1it889 (Johns,
1932:88  n° 755), en un contexto datado entre los siglos VI-y  a. C.

Procedentes  de  yacimientos  de  Palestina/Israel  hemos  localizado  un total  de
seis  ejemplares  de  carneros  de  distintas  tipologías  y  cronologías  (Herrmann,  1994:
nos.  752-753,  755-758;  Rowe,  1936:275,  lám.  XXXI,  A.  34890):  cuatro  amuletos
representando  cabezas  de  cameros  fueron  localizados  en  Megiddo  en  un  contexto
antiguo  datado  entre  1200-1000 a. C.; un carnero puesto en pie  procede de Lachisch
con  una  cronología  entre  el  900 y el  700 a. C., al  igual que  otro  ejemplar tumbado
procedente  de Teli el-Far’a Sur. Ninguno de ello lleva tocado.

No  hemos  localizado  ningún  ejemplar  con  esta  tipología  en  Chipre  ni  en
Malta.

Zona  mediterránea centro-occidenta]l

En  el ámbito fenicio  del Mediterráneo  centro-occidental,  hemos localizado 75
ejemplares  (Véase Tabla F.2. A).

El  principal  problema  para  su  catalogación  es,  en  los  ejemplares  de  mala
calidad  o deteriorados, su posible  confusión con otros animales que presentan similar

887 London BM EA 57889.

S88,  M. F. Petrie, 1914:44, lám. XXXVIII 211 t.

889 Tumba L/23. Jerusalem, Rockefeller M. 32755.

890 Este amuleto está catalogado por A. Rowe como un león tumbado, sin embargo creemos que debe

ser incluido en la tipología de camero.
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tipo  iconográfico, fundamentalmente los leones tumbados, aunque éstos poseen un
cuerpo  más corto, única distinción que permite en ocasiones la atribución a uno u
otro tipo.

Ya  hemos hecho alusión en el apartado concerniente al tipo iconográfico E. 1.,
a  la dificultad observada en la diferenciación entre cameros y esfinges criocéfalas, y
nuestro  criterio de  incluir como cameros los ejemplares que no  presenten signos
evidentes  que  permitan su  inserción en  la  tipología perteneciente a  estos seres
híbridos.

Por  último, en las descripcionçs efectuadas por  los autores que publican el
material  procedente  de  Cartago,  se  apunta en  bastantes ocasiones la  posición
adoptada por el camero, sin embargo en otros casos sólo se menciona la existencia
del  animal, quedándonos en ocasiones la  duda  de  si pueden estarse refiriendo al
hallazgo de cabecitas de carnero, reprsentación  que no contemplamos en este tipo
iconográfico. Esta duda no parece existir en las descripciones de P. Gauckler (1915),
autor  que menciona en  repetidas ocasiones la  existencia de  estas cabecitas y  su
material: vidrio polícromo.

Una  vez tipificado el  amuleto como un camero, lo  verdaderamente difícil
surge  al  considerar su  atribución o  no  a  una divinidad, y  en  caso  afirmativo la
identificación de la misma.

Parece  aceptado que estos cameros forman también parte del conjunto de
amuletos cuya iconografía se identifica con una procedencia egipcia, pero con la
documentación actual no podemos inclinamos por su pertenencia a una divinidad en
concreto.

La  tipología efectuada es la siguiente.

TIPOLOGÍA F.2.

F.2.1.  Iconografía base.  Carnero representado en  bulto redondo
tumbado  sobre un bajo zócalo con las patas delanteras estiradas en
actitud  de  descanso; la  cabeza presenta  dos  cuernos enroscados
sobre las mejillas; sobre el lomo una anula perforada de gran tamafio
para  sustentación (Lám. 89 fig. 3).

F.2.1.1.  Similar  iconografía pero  las  patas  delanteras del
animal están tratadas como un único volumen. Anilla de menor
tamaño para sustentación (Lám. 89 fig. 4).

F.2.2.  Camero con las características físicas de la iconografia base
representado en bulto redondo en pie sobre un bajo zócalo.

VARIANTES

1.  Inscripción.
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Sistema  de sustentación

a.  Anula  colocada  sobre el lomo del animal.

Tras  el  análisis  de los  ejemplares  localizados,  se confirma  que  en  el  ámbito
objeto  de  estudio  el  tipo  de  carnero  representado,  es  el  que  definimos  como  más
tardío  a  tenor  de  la  forma  adoptada  por  los  cuernos;  así  mismo  la  postura  más
característica  adoptada  es tumbado  sobre un zócalo,  existiendo también  una variante
en  la cual el camero  se presenta en pie.  Ambas iconografias  son las más  usuales  en
el  ámbito  egipcio,  tipo  1  y  2  antes  referidos,  que  cuenta  también  con  otras
iconografías  de las cuales no existe constancia en los amuletos  fenicio-púnicos.

El  número  de ejemplares  analizados  pertenecientes  al tipo  F.2.1.  o tumbado,
es  con  diferencia más  abundante  (41 ejemplares)  que el  que  le  representa  en  pie  (6
amuletos),  procediendo  la  localización  de  estos últimos  exclusivamente  de  Cartago
(Véase  Tabla F.2.  B), constatada  mediante las referencias  de P.  Gauckler  (1915: 57,
58,  63, 197) quien específicamente  señala en los seis ejemplares esta  posición.

En  el  resto  de  las  áreas  la  única  iconografía  es  la  representada  en  el  tipo
F.2. 1.,  caracterizada  por  su  monotonía  y  la  poca  calidad  técnica  y  artística  de  su
fabricación.  Dentro  de  este  tipo  sólo  hemos  detectado  una  variante  en  la  cual  las
patas  del carnero están  figuradas  mediante un único volumen;  la  repercusión  de esta
característica  en  los amuletos  cartagineses  queda  sin comprobación  al no contar  con
datos  específicos sobre este aspecto.

Igualmente  el  hecho  de  no  haber  podido  identificar  las  características
iconográficas  de más  de la mitad de  amuletos localizados en Cartago, deja abierta  la
posibilidad  a la existencia de otras variantes.

El  material  empleado  es todos  estos  amuletos  es la  fayenza,  existiendo  sólo
un  ejemplar realizado en pasta de talco.

Áreas  de localización

A  excepción  del  Norte  de  África  se ha  localizado  este  amuleto  en  todas  las
áreas,  destacando  Cartago con una cantidad muy superior (49 ejemplares)  incluso en
comparación  con Cerdeña (17).

Tras  estas  dos  localizaciones,  Ibiza  es  la  tercera  zona  en  volumen  de
hallazgos  (6 amuletos)  seguida de  la Península  Ibérica  (2) y Sicilia  (1), presentando
en  todas ellas características, muy similares (Véase tabla F.2. B y gráfico F.2.).

Un  aspecto  interesante  es  la  constatación  de  la  frecuencia  de  hallazgos
múltiples  en Cartago, hasta  8 ejemplares, lo cual limita el número de contextos.
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Contextos  y cronología

Todos  los amuletos se han localizado en necrópolis. En Cerdeña sólo está
documentada su presencia en la necrópolis de Cagliari (Predio Ibba) y en la de Sulcis
(Don armeni); en la Península Ibérica en la necrópolis de Cádiz (C/ Tolosa Latour);
en  Ibiza en la necrópolis del Puig des Molins; los ejemplares de Sicilia posiblemente
proceden  de  la  necrópolis de  Lilibeo y  por  últimos varios ejemplares han  sido
descritos en las excavaciones de la necrópolis de Cartago, zonas de Dermech, Dahar
el-Morali, Ard el-Kheraib y Sainte Monique.

De  estos contextos hemos obtenido información acerca de su cronología:

a)  Tumbas datadas por la cronología dominante del sector

Necrópolis de S. Avendrace (Predio lbba), fines V-IV a. C.
Diversas zonas de la necrópolis de Cartago:

Dahar  el-Morali Alto, tumbas 13, 15, 17, 25 (Ex. 1916) y 401,
415  (Gauckler, 1915), 2  1/2 S. IV a. C.
Dahar  el-Morali Bajo, tumbas 1, 3  bis, 4  (Ex. 1917), 3 (Ex.
1917-19) y 483 (Gauckler, 1915), a  Y2 5. IV a. C.
Sainte Monique, finales siglo IV —  III a. C.

b)  Ejemplares datados por el contexto de la tumba de procedencia:

Necrópolis de Cartago:

Dermech (Gauckler, 1915 1) tumbas 158, 160 y 212, 2  1/2 siglo VI a.
C.  y tumba 186 finales del siglo y  a. C.

Necrópolis de Cádiz, Calle Tolosa Latour, tumba n° D 2, comienzos del siglo
Y  a. C. (tipo F.2.1.).

Como conclusión esta iconografia está presente en la necrópolis de Cartago al
menos  desde la  segunda mitad del siglo VI y continúa en uso hasta el III  a.
aunque no hayamos podido constatar si existen diferencias apreciables en la misma a
lo  largo de estas centurias, por no poseer más que descripciones de sus ejemplares.

Dentro  de la  mayoría representada por  el tipo F.2. 1., y  los datos parciales
obtenidos siempre en  esta necrópolis, ambas iconografias, F.2. 1. y F.2.2. han  sido
constatadas en las diferentes cronologías aportadas, estando ambos tipos presentes en
una  ocasión en la misma tumba (T. 166 de Dermech).

No tenemos datos acerca de la cronología de la variante F.2. 1.1.
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IV.3.6.3.  TIPO ICONOGRÁFICO  F.3.

CINOCÉFALO

A.  Egipto

En  el  ámbito  egipcio  los  amuletos  representando  a  un  cinocéfalo89’  se
identifican  con el dios Thot892.

De  la  identidad  de  este  dios  y  el  significado  de  sus  amuletos  ya  hemos
hablado  en relación  con sus representaciones  como antropomorfo con cabeza  de ibis,
por  lo que en este apartado sólo haremos referencia a este tipo  iconográfico  concreto.

En  Egipto, como es usual en la mayoría  de los dioses, Thot  va asimilando  las
características  de deidades  más  antiguas;  su  identificación  con el  dios  lunar Hedyur
representado  con la forma de un cinocéfalo, le llevó a tomar de éste su apariencia.

A  Thot  como  participante  en  el  mito  de  Horus  y  Set,  se  le  veneraba  en
Hermópolis  Parva  con  el  título  de  “el  que  separa  a  los  contendientes”.  En  esta
leyenda  se nana  como en  el  transcurso  de una de  las peleas  sostenidas  entre ambos
contrincantes,  Horus  pierde  el  ojo  y  es  Thot  quien  empleando  la  magia  se  le
restituye.  De  aquí  en  que  como  veremos  en  algunas  ocasiones  se  presente  a  un
babuino  llevando el ojo en sus manos.

También  tiene  un  carácter funerario,  en  cuanto  como protector  de  Osiris  es
por  extensión protector  de los difuntos  a los que ayudaba en su tránsito, su  presencia
en  la  psicostasis es importante  ya que se ocupa  de registrar el resultado.  Así, algunas
veces  en la viñeta del Capítulo  125  del Libro de los Muertos, en las descripciones  del
pesaje  del corazón,  es con la forma de babuino como Thoth recoge su resultado.

Su  significado  como amuleto puede  estar  tanto en  conexión con  la vida  en el
Más  Allá,  como  con  su  patronazgo  en  la  tierra,  pudiendo  haber  sido  su  imagen
llevada  por magos y escribas.

891  El  cinocéfalo (papio  hamad,yas)  caracterizado por su  cabeza de  perro y  su  gran melena
cubriéndole los hombros  y el pecho, es en principio el animal sagrado de Thot; sin embargo también
se  le  identificó con el babuino  (papio  cynocephalus)  que posee igualmente cabeza de cánido, pero
carece  de melena.

892 Como todos sabemos esta es una de  las formas de  presentar al  dios que  también  es frecuentemente

representado  como  un  ibis  o  un  antropomorfo  con  cabeza  de  ibis.  El nombre  de  Thot  deriva  de  la
denominación  griega de este dios, su nombre egipcio puede transcribirse como  hwty.
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Tipos  iconográficos usuales

A)  Como cinocéfalo o babuino

1.  En  Egipto  los  amuletos  representando  a  Thot  como  un  babuino  le
muestran  en  bulto  redondo,  sentado,  o  mejor  en  cuclillas,  sobre  un
pequeño  zócalo,  con  las  garras  sobre  sus  rodillas  y  usualmente  con
abundante  pelaje  alrededor de los hombros893 (Lám. 90 fig. 1).

2.  Otra  modalidad  es  su  representación  latera!,  realizada  en  molde  abierto,
siguiendo  la  misma  iconografia  anterior,  normalmente  de  forma  más
esquemática894 (Lám. 90 fig. 2).

Principales  rasgos variables.

-   Thot a menudo aparece representado llevando sobre su cabeza la luna y el
creciente895 (Véase lám. 90 fig. 1).

-   Otra característica que puede estar añadida a su iconografía es la aparición
del  w_dit representado como un colgante sobre su pecho896.

-   En  ejemplares bien  modelados, el  miembro sexual aparece prominente
entre las piernas897.

B)  Otros primates

Junto  a  la  representación de  babuinos, existen otras  representaciones de
simios  de  diferente  especie,  cuya  identificación con  el  dios  Thot  es  más
problemática, entre los que destacamos por su interés para nuestro posterior análisis
los  siguientes tipos iconográficos:

3.  Simio  sentado (Lám. 90 fig. 3) o semisentado898 (Lám. 90 fig. 4) apoyado
contra  un pilar  dorsal,  los brazos aparecen  sobre  los muslos  y las manos
tocan las rodillas899.

4.  Simio  sentado  en cuclillas  sobre un pequeño  zócalo,  los codos  sobre las
rodillas  y  algunos  ejemplares colocan las manos  en  la barbilla junto  a la
boca90° (Lám. 90, fig. 5).

893 W. M. F. Petrie, 1914: 43 tipo 206, Iám. XXXVII, 206.

 London, BM EA 61448 (IM).

 W. M. F. Petrie, 1914: lám. XXXVII, 206 h (en su espalda inscripción alusiva a dhwty), 206 j.

896 W. M. F. Petrie, 1914: lám. XXXVII, 206 k.

 London, BM EA 61441 (TPI).

898  Esta iconografia representa un cercopiteco (cercopithecus aethiops), caracterizado por la pequeña

cabeza, cuerpo esbelto y larga cola.

899  W. M. F. Petrie, 1914: 43; lám. XXXVII, 204 a.

9OO  M. F. Petrie, 1914: 43; lám. XXXVII, 205 b.
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El  material  en  el  que  usualmente  están  fabricados  es  la  fayenza,  seguida  a
gran  distancia  cuantitativa por  ejemplares  en vidrio,  bronce,  plata  y  algunas  piedras
como  la cornalina, la amatista o el laspislázuli.

Cronología

La  aparición  de simios  se detecta  ya en  la D.  VI  y para  el  PPI  se constata  la
existencia  de  ejemplares  representados  en  pie  o en  cuclillas90’ (Burton,  1937, lám.
LVI,  14),  se  trata  de  amuletos  muy  esquemáticos  realizados  en  fayenza  y  cuya
identificación  con el dios Thot no puede  ser confirmada.

En  el  Imperio  Nuevo  aparecen  en  enterramientos  ramésidas,  pero  su  auge
tiene  lugar durante el TPI.

Del  tipo  de  babuino  sentado  con  el  disco  solar  y el  creciente  lunar  existen
ejemplos  procedentes  de  la  tumba  746  de  Illahun  (Petrie,  1923:  lám.  LXVIII,  41)
datada  de  la  D.  XXII  a  la  D.  XXIV,  de  la  tumba  1248  de  Matmar902 (Brunton,
1 948:lám.  LIX,  43),  fechada  entre  las  Dinastías  XXII-XXV,  o  de  enterramientos
localizados  en Heracleópolis  Magna (Pérez  Die,  1992:413) con una cronología  entre
finales  del  TPI  comienzos  de  la  D.  XXVI;  la  misma  iconografia  continuará  hasta
Epoca  Ptolemaica como se comprueba en los hallazgos de Dendera  (Petrie,  1900 a).

Un  ejemplar  en  cuclillas  sobre  zócalo  sin  presentar  tocado  procede  de  la
necrópolis  B de Riqqeh (Engelbach,  1915:18, lám. XIX, 2) datada  entre las Dinastías
XXIII-XXV, y otro  amuleto  se localizó  en la  tumba 632  de  la  necrópolis  de  Sanan
(Nubia)  (Griffith,  1923:119, lám. X,7) datada en la D. XXV.

La  variante  en  la  que  el  simio  se  presenta  semisentado,  parece  tener  sus
comienzos  ya en época de la D. XXVI y continuar hasta la Epoca  Ptolemaica (Petrie,
19 14:43, lám. XXXVII,  204a).

Para  la iconografía  del simio en cuclillas con los codos sobre las rodillas y las
manos  en  la boca  su datación  comenzaría  en el  TPI y continuaría  en  la  Baja Epoca
(Petrie,  1906:lám. XVIII,  38 y 1914:43, lám. XXXVII  205,b).

 Tumbas 1874 y 1366 de Mostagedda.

902  En este caso, el ejemplar tiene una fractura en lo alto de la cabeza, pero es muy probable que
estuviera tocado con el disco solar.
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B.  Ámbito  fenicio-púnico

En  la  zona  fenicia  levantina, existe  constancia  de  la  presencia  de  amuletos
representando  cinocéfalos  en  Biblos  (Dunand,  1939:178,  lám.  LXXIII)  (Véase
Gráfico  3), y en Achsib903 datados por el  contexto entre 900-750 a. C.

También  en  la  necrópolis  de  Atlit  (Johns,  1932)  contamos  con  dos  tipos
iconográficos  que  representan  simios,  uno  realizado  de  forma  muy  esquemática
figura  al animal  en pie, localizados segin  su excavador en un contexto helenístico904,
y  el otro representa  la característica icpnografia  de un cercopiteco semisentado  sobre
una  especie de asiento  inclinado sin respaldo, con la peculiaridad  ue  este  último no
presenta  pilar dorsal,  datado en fecha anterior entre el 600-333 a. C  05•

También  en  Sarepta se  han  loçalizado dos  cinocéfalos,  y de  Dor906 procede
otro  cercopiteco  del tipo  semisentado, muy  similar a los  localizados en Atlit,  con la
misma  cronología entre 600 y 333 a. C.

No  tenemos  constancia  de  la  aparición  de  otras  iconografias  en  estos
yacimientos  levantinos  del  ámbito  fenicio,  sin  embargo,  en  la  zona  de
Palestina/Israel,  son  muy  abundantes  otros  tipos  constatados  en  Egipto  y
posteriormente  en el  Mediterráneo  centro-occidental,  como el  que representa  a Thot
como  un  cinocéfalo  sentado  y  sobre  su  cabeza  la  luna  y  el  creciente  (Hernnann,
1994:nos.  8 17-843), localizados  en  yacimientos907 cuyos  contextos  se  datan  en  un
largo  intervalo  cronológico que comprende desde 1300-1150 a. C. hasta  600 a. C.

También  se ha  localizado en esta  zona el tipo  iconográfico  del  cinocéfálo en
cuclillas  con  las  manos  en  la  barbilla  (Herrmann,  1994:nos  844-849),  en
yacimientos908 que presentan una datación bastante uniforme entre 900-700 a. C.

En  Chipre  se  localiza  este  último  tipo  en  la  cámara  1  de  la  tumba  2  de
Amathonte  (Gjerstad  et ahí,  1935 II:  lám. VI,lO)  con  una  cronología  no  asegurada
por  su  excavador  de  finales  del  chipro-arcaico  1 (700-600  a.  C.).  También  en  esta

903Tumba ZR XIII (Jerusalem, Israel M. 48434) y Tumba ZR XXIX (Jerusalem, Israel M. 48542).

904 Necrópolis SO/Tumba L/24 a-V. Jerusalem, Rockefeller M. 32928 y 32874.

 Necrópolis SO/Tumbas L/23 b-IV y c VI. Jerusalem, Rockefeller M. 32803 y 32739.

906Peenecjente al Área G. Kibbuz Machscholim M. 91107.

907 Los ejemplares con cronología más antigua, 1300-1150 a. C. proceden de Tell el-Far’a Sur (4 ej.) y
Teli  es-Safi, algo posteriores son los también localizados en Teil el-Far’a Sur, Megiddo y Bet-Schean,
datados  entre el  1200-1000 a.  C., por último los más modernos proceden de Aschkelon con una
cronología entre el 700-600 a. C.

908  Se ha constatado la presencia de ejemplares de esta tipología en Megiddo, Lachisch (2 ej.), Bet

Schemesch y Geser.
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necrópolis  se han localizado  otros tres  ejemplares909, uno de  ellos  un cercopiteco  de
excelente  factura (Clerc,  1991:126-127).

Por  último  también  en  una necrópolis  de  Kition910 han  sido  localizados  seis
representaciones  de  simios  datados  entre  los siglos  VI  y IV  a. C.  (Clerc,  1991:127
nota  461).

Este  tipo  iconográfico  está  también  constatado  en  Malta  (H61b1, 1989:Tipo
10.2 ,  Cat.  n° 4 lám. 7,2 a-b).

Zona  mediterránea centro-occidental

En  el  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental,  existen
amuletos  pertenecientes  a  diferentes  tipos  iconográficos  representando  diferentes
tipos  de simios en una cantidad  apreciable, 262 ejemplares (Tabla F.3. A).

Análisis  iconográfico

La  clasificación  de este tipo iconográfico  presenta ciertas  dificultades con los
amuletos  localizados procedentes de Cartago, debido a las diferentes  interpretaciones
que  pueden  efectuarse  de  las  descripciones  realizadas  por  los  distintos  autores  que
excavaron  en su necrópolis.

Estas  descripciones  son  muy  sucintas,  y  en  ocasiones  solo  mencionan  la
presencia  de  cinocéfalos  o monos,  por  lo  que  estos ejemplares,  como viene  siendo
usual  en  este  análisis,  han  sido  contabilizados  sólo  como  pertenecientes  al  tipo
general;  sin  einbargo  P.  Gauckler  (1915:102  como  ejemplo)  describe  algunos  de
estos  amuletos  diferenciando sus posturas:  cinocéfalo en pie,  sentado  y en  cuclillas.
Si  tomamos  al  pie  de  la  letra  estas  descripciones  no  tendríamos  dificultad  en
introducir  los diferentes ejemplares dentro de las categorías  efectuadas.  Sin embargo,
al  realizar esta  clasificación  han  comenzado  a surgimos  dudas  acerca  del  verdadero
alcance  de  estas  denominaciones.  Así  la  descripción  de  cinocéfalo  sentado  podría
corresponder  tanto  al  babuino  sentado  sobre  un  pequeño  zócalo  como  a  la
iconografía  del  cinocéfalo  semisentado  o  prácticamente  sentado,  o  ¿quizás  este
último  tipo  es el que  el autor denomina en pie en contraposición  al primero?  Al final
hemos  tomado  la  decisión  de,  haciendo  estas  salvedades,  catalogar  según  las
descripciones  efectuadas por el autor.

909  T.  159/61  (esquemático),  T.  162/33  (cercopiteco  tipo  semisentado),  T.  276/303  (cinocéfalo  o

babuino  sentado).

‘°  CS 2498/10, CS 2502/i, CS 2527/30/g, CS 2540/h, CS 2536/e y  CS 2487/15.
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TIPO ICONOGRÁFICO F.3.

CINOCÉFALO

F.3.1.  Simio en pie, las piernas en actitud de andar,  brazos  estirados
pegados  al cuerpo con los puños cerrados; el cuerpo, con proporciones
prácticamente humanas, se encuentra adosado a un pilar dorsal; la cara
por  el contrario es claramente simiesca y usualmente no porta ningin
tipo  de tocado (Lám. 91 fig.1).

F.3.1.1.  Similar iconografía pero  el  cinocéfalo se  presenta
exento.

F.3.2.  Cercopiteco sentado (Lám. 91 fig. 2) o semisentado (Lám. 91
fig.  3), quizás recordando la forma no totalmente erguida que adoptan
estos  animales al ponerse sobre las patas traseras. En la espalda anilla
para  suspensión.

F.3.2.1.  Idéntica iconografía F.3.2. pero el poyete se prolonga
en  un pilar al que se adosa la espalda del cinocéfalo (Lám. 91
fig.  4).
F.3.2.2.  Representación  simétrica  de  dos  cercopitecos
semisentados unidos por el pilar dorsal (Lám. 91 fig. 5).

F.3.3.  Simio sentado en un pequeño zócalo sobre sus cuartos traseros,
con  las piernas abiertas y el antebrazo sobre los muslos con las manos
tocando  las  rodillas; el  género representado corresponde con el del
Papio  hamadryas  adulto, con la característica capa de pelo alrededor
de  los hombros, o el papio  cynocephalus  que carece de él. (Lám. 91
fig.6).

F.3.3.1.  Idéntica iconografía anterior pero sobre la cabeza lleva
una  corona representando el creciente lunar.  Se trata del tipo
iconográfico que se identifica con mayor seguridad con el dios
Thot.
F.3.3.2.  Idéntica iconografía pero el cinocéfalo porta sobre la
cabeza una corona atef (Lám. 91 fig. 7).
F.3.3.3.  Similar iconografía F.3.3.  pero  el  cinocéfalo lleva
entre  las manos un ojo w_dlt.

F.3.4.  Simio en cuclillas sobre un pequeño zócalo, presenta los brazos
doblados  con los codos entre las piernas y las  manos en la  barbilla
(Lám.  91 fig. 8).

F.3.4.1.  Variante del anterior por presentar el simio un rostro
muy  alargado que  le  caracteriza como perteneciente a  otra
especie (Lám. 91 flg. 9).

VARIANTES

1.  La  base  puede  presentar  inscripciones jeroglíficas  o  dibujos
geométricos.
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Sistema  de sustentación

a.  Anillo  formando parte integrante del amuleto  localizado en la  parte
alta  de la espalda.
b.  Perforación  en el pilar dorsal quedando incluida  en el mismo.
c.  Orificio en la parte posterior  de la cabeza.
d. Hilo metálico con anula en torno al  amuleto.

Como  podemos  comprobar  este  tipo  iconográfico  presenta  variaciones  que
parecen  afectar  tanto  a la  especie del  cinocéfalo  representado  como  a las  diferentes
posturas  adoptadas,  ambos  factores  son  coincidentes,  así  cada  tipo  de  simio  está
representado  en una postura  concreta.

El  tipo  F.3.l  y  la  variante  F.3.l .1.  representan  prácticamente  a  un
antropomorfo  con  cabeza  de  simio  sin  las  características  de  un  babuino,  al  género
cercopiteco  pertenecería  el  tipo  F.3 .2.  caracterizado  por  un  cuerpo  simiesco  pero
esbelto.  Sin  embargo  el  tipo  sentado  F.3.3.  siempre  parece  representar
específicamente  al  papión  o  cinocéfalo,  mientras  que  el  tipo  F.3 .4.  con  postura  en
cuclillas  parece identificarse  con otra especie de menor tamaño

Con  excepción  del  tipo  más  humanizado,  el  resto  de  las  iconografias
constatadas  tienen  su correspondencia  con los tipos egipcios referidos  anteriormente:
el  tipo  1 incluyendo las variantes  con creciente lunar y llevando  el ojo  w_d3t, el tipo 3
egipcio  es  similar  al  cinocéfalo  semisentado,  aunque menos  usual  que  en el  mundo
fenicio-púnico,  por último igualmente tiene  su semej ante el tipo 4 en cuclillas con las
manos  en  la  boca  o  barbilla.  No  se han  localizado  ejemplares  sobre  placa,  tipo  2
egipcio,  confirmando  la tendencia  que venimos observando  a lo largo de este  análisis
de  la  escasez  de  representaciones  sobre  placa  recortada  representando  divinidades
egipcias.

En  cuanto  a  nuestro  tipo  F.3.1.  la  iconografía  más  similar  que  hemos
localizado  en Egipto, pertenece a un tipo iconográfico muy poco usual que representa
un  antropomorfo  con  cabeza  de mono  adosado  a  un pilar,  identificado  con  Tahuti,
una  divinidad procedente  de Nubia probablemente patrona de las minas  de malaquita
(Petrie,  1914:41, tipo  191, lám. XXXIV, 191). La rareza de aparición de este amuleto
no  permite  hacer  conjeturas  sobre  su  posible  identificación  en  el  ámbito  fenicio
púnico.

Dentro  de la  tipología  F.4. 1. existe una variante  claramente  diferenciada  que
siempre  se presenta realizada  en  hueso, en  la que  el dios, también  sentado  sobre un
zócalo,  apoya  los codos entre las piernas  y la barbilla  sobre las manos. Los rasgos de
la  figura  son muy  estilizados,  especialmente  la cara que  presenta  muy alargada,  y el
orificio  de suspensión  se encuentra  entre la  cabeza y los brazos.  Aunque  también  el
estilo  de  esta  variante  es  egipcio,  se  trata  de  una imitación  pseudo-egipcia  en  este
caso  de ejemplares de hueso (Fernández y Padró, 1986:57-58).

El  material  de  fabricación  de  estos  amuletos  también  difiere,  en  unas
ocasiones  en  función  de  su iconografia,  y en otras  de su  procedencia,  ejemplo  de lo
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primero  es  el  uso  predominante  del  hueso  o  marfil  para  la  realización  del  tipo
iconográfico  F.3.4.1.,  mientras  que de  lo segundo el papel  destacado  de la  “pasta di
talco”  o  esteatita  en  Cerdeña  y  en  menor  medida  Ibiza,  mientras  que  en  Cartago
parece  ocupar un lugar preeminente la fayenza.

Áreas  de localización

Se  trata de un amuleto localizado en todas las áreas  analizadas aunque con el
reflejo  de  las  diferencias  cuantitativas  que  venimos  constatando.  En  número  total
Cartago  (130)  es  el  centro  que  cuenta con  más  ejemplares,  aunque  su  tipología  no
esté  suficientemente  confirmada,  le  sigue  Cerdeña  que  cuenta  con  todas  las
iconografías  analizadas (105), Ibiza (17), Península Ibérica91’ (3), Norte de Africa (3)
y  Sicilia (4) (Véase Tabla F.3. B y Gráfico F.3.).

La  iconografía  más  usual  en  el  ámbito  estudiado  es  la  que  presenta  al
cinocéfalo  en  pie  adosado  a  un pilar  (68  ejemplares) tipo  F.3.l.,  sin  embargo  esta
cantidad  está  integrada  por  56  amuletos  procedentes  de  Cartago,  lo  cual,  y
recordando  las salvedades efectuadas al tratar de esta problemática, nos  impide poder
garantizar  este  resultado,  puesto  que  consideramos  que  en  esta  descripción  puede
estar  también  incluido  el  tipo  F.3.2,  hecho  corroborado  por  la  ausencia  en  las
descripciones  de  la necrópolis  de Cartago de este  tipo iconográfico  del que sin duda
tienen  que existir ejemplares en esta necrópolis.  Interesa destacar  el elevado número
de  ejemplares del tipo  F.3 .3. que ostentan el creciente lunar  y que permite  sin dudar
su  identificación con el dios Thot al igual que en Egipto, confirmado por el ejemplar
que  lleva entre sus manos el ojo  nj?t.

Por  último  la  tipología  F.3.4.  se  encuentra  extendida  en  tres  de  las  zonas,
ignorando si la variante  F.3.4.1.  existe en Cartago pues las descripciones  no cuentan
con  especificaciones al respecto.

Contextos y cronología

A  excepción de un ejemplar localizado en el tofet de  Sulcis, y otro existente
en  el posible santuario de Gorham’s Cave (Gibraltar), todos los amuletos analizados
que cuentan con documentación proceden de necrópolis:

En  Cerdeña se tiene constancia por varios ejemplares de su existencia en las
necrópolis de Tharros, Nora, Cagliari, Olbia, Sulcis y Monte Sirai.

En  Cartago su presencia se detecta en casi todas las zonas excavadas: Juno,
Byrsa,  DuYms,  Dermech,  Dahar  el-Morali,  Ard  el-KheraYb, Bordj  Djedid  y  Sainte
Monique.

En  Ibiza son  varios los ejemplares que tienen  contexto  procedentes  del  Puig
des  Molins y de Can SoM, otra necrópolis de la isla.

911 No hemos incluido entre los ejemplares procedentes de la P. Ibérica dos amuletos representando un

simio con las manos en la barbilla de procedencia desconocida (García Martínez, 2001 :nos. 17.01 y
19.01), realizados en alabastro por no estar seguros de su pertenencia a la categoría de amuletos.
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En  el norte  de África  cuentan  con ejemplares las necrópolis  de Utica  (Berge)
y  Jbel Mlezza.

En  la  Península  Ibérica  un  amuleto  procede  de  Ampurias  y  otro  del
asentamiento  fenicio-púnico  de Sexi (Almuñécar).

Por  último  los  ejemplares  de  Sicilia  que  tienen  contexto  documentado
proceden  de  Palermo,  mientras  que  existen  otros  que  podrían  proceder  de  las
necrópolis  de Mozia y Lilibeo.

De  todos estos contextos hemos obtenido algunos datos  cronológicos:

a)  Tumbas datadas por la cronología dominante del sector

Necrópolis  de S. Avendrace  (Predio Ibba), tumbas  109, 135, fines V
IVa.C.
Necrópolis  de Olbia, fines del 1V-hl a. C.

Diversas  zonas de la necrópolis de Cartago:

Dahar  el-Morali  Bajo,  tumbas  3  bis  (Ex.  1917),  4,  6  (Ex.
1917),  10 (Ex.  1017-19), 450, 475-481, 483, 486, 487, 492-496
(Gauckler,  1915), l Y2 S. IV a. C.
Dahar  el-Morali Alto, tumbas  1, 7,  13, 17, 19 (Ex.  1916); 401,
415  (Gauckler,  1915)
Ard  e1-Kheraib, tumbas  12, 31, 32, 42,  52,  98, 101, 22 Y2 S. IV
a.C.
Sainte  Monique, finales siglo IV —  III  a. C.

b)  Ejemplares datados por el contexto de la tumba de procedencia:

Necrópolis  de Monte Sirai: Tumba 46 siglo V a. C. (tipo F.3.1.).

Necrópolis  de  El  Puig  des  Molins,  tumba  Cf  León,  segunda  mitad
siglo  VI a. C. (tipo F.3.2.)

Necrópolis  de Cartago:

Dermech912

-   Tumba  n°  27 datada en torno al 600 a. C.
-   Tumbas nos. 26, 41, 304-305, ia  Y2 S. VI
-   Tumbas nos. 124, 143, 158, 160,
-   Tumba n° 327, mediados del siglo VI

912  Los  tipos  iconográficos  de  la  necrópolis  de  Dermech en  su  gran  mayoría  han  sido  efectuados a

través  de  la  interpretación de  las  descripciones  referidas  en  las memorias  o  diarios  de  excavaciones,
por  lo  que  no  son  todo  lo  fiables  que  hubiéramos  deseado,  por  este  motivo  no  efectuamos  una
separación  cronológica  de  los diferentes tipos.
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-   Tumbas 199, 209, siglo V y228  finales del siglo V a. C.

DouYmés, tumba abierta el 6-12-1894, siglo VI a. C.

Necrópolis de Utica (La Berge), tumba XXXII Siglo VI a. C. (tipo F.3.1.).

Necrópolis de Jbel-Mlezza, tumba colectiva con una fecha de datación tardía
S.  111-II a. C. (tipo F.3.1.)

Ampurias, necrópolis Martí, tumba n° 96, segunda mitad siglo IV a. C. (tipo
F.3 .4.)

Necrópolis  de Puente de Noy, tumba 5 B, primera mitad del siglo V a. C.
(tipo  F.3.3.).

Necrópolis de Palermo, vía F. Parlatore, siglo V a. C. (tipo F.3.4.?).

Como  conclusión tenemos documentada la  existencia de  este  amuleto al
menos  desde el 600 a. C. en Cartago, donde su uso se mantiene hasta el siglo III a.
C.,  con una presencia más abundante durante el siglo IV a. C.

Con todas las precauciones reiteradamente expresadas, los tipos F.3.1 y F.3.3.
se  localizan en todos los períodos, mientras que el F.3.4. no le tenemos constatado en
el  siglo VI, pero sí en el V y IV a. C., aunque no hemos podido determinar si entre
estos ejemplares hay presencia del tipo F.3.4. 1.

Fuera  de  la  necrópolis  cartaginesa se  tiene  noticia  de  su  presencia,
concretamente del tipo F.3.2., desde mediados del siglo VI a. C., y de los tipos F.3.l.
yF.3.4.enelsigloVa.  C.
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IV.3.6.4.  TIPO ICONOGRÁFICO  F.4.

CERDA

A.  Egipto

En  Egipto  los  amuletos  representando  una  cerda  se  identifican  con  la  diosa
Nut913.  En  origen  esta  divinidad  pudo  ser  una  antigua  diosa-madre  que  se
incorporaría  al  mito heliopolitano914 como hija de  Shu y Tefnut  y esposa de  Geb, al
igual  que al ciclo osiríaco como madre de Osiris,  Set, Isis y Neftis.

Nut  es la deidad que representa a la bóveda  celeste y como tal es  simbolizada
con  los astros  navegando  en  el  interior  de  su  cuerpo;  ella  es  la  que  cada  noche  se
traga  a Ra  y la que  cada mañana  le  da a luz  completamente  renacido,  y junto  a  él a
las  miríadas de estrellas.

Este  pudo ser el origen  de su aspecto funerario, al  igual que da a luz al sol, y a
las  estrellas, también hará renacer  a los difuntos en el Más Allá.  Como diosa del cielo
nocturno  pudo ser la  deidad a la  que se encomendaran los difuntos,  por ello suele ser
representada  en  la  tapa  de  los  sarcófagos,  mientras  que  Geb  es  simbolizado  en  la
parte  inferior  del  mismo,  así  el  difunto  se  encontraba  inmerso  en  un  microcosmos
protector.

Nut  es frecuentemente representada  en la iconografia egipcia  como una mujer
arqueada  sobre la tierra con  las manos apoyadas en el horizonte oriental  y los pies en
el  occidental  y  usualmente  con  el  cuerpo  cubierto  de  estrellas.  Bajo  su  aspecto
animal  era representada  como una vaca celeste con la panza estrellada.

El  hecho  de  su  representación  en  los  amuletos  como  una  cerdita  podría
derivar  a causa de  que este  animal  se come a sus propias crías,  como se consideraba
que  Nut hacía con el  sol y probablemente  los difuntos,  motivo por el cual tendría un
carácter  funerario; otro aspecto de este animal era  su consideración  como un símbolo
de  fecundidad, por lo que también podría haber  sido llevado por los vivos.

La  identificación  de  la  iconografia  representando  una  cerdita  con  esta  diosa
está  comprobada  por  las  inscripciones  que  contienen  algunos  de  estos  amuletos
nombrando  a  Nut;  sin  embargo  existen  ejemplares  donde  se  la  denomina  Isis,
evidencia  de que esta última va convirtiéndose en símbolo de la maternidad divina.

913 Reisner,  1907:162-165, lám. XX  y 1958:6, láms. II, XXI,

914  La  leyenda  cuenta  como  en  los comienzos  Nut  y su  esposo  Geb  se  encontraban  unidos,  pero  su

padre  Re  envidioso creó el  aire Shu para  separarlos formándose  el espacio  donde crecieron  hombres,
animales  y plantas.
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Tipos  iconográficos usuales

1.  Amuletos  que  representan  sobre un  pequeño  zócalo  una  cerda  andando
sola,  el animal tiene  la cabeza baja en actitud  de hozar  o comer y sobre el
lomo  destaca el anillo de sustentación (Lám. 92 figs. 1 y 2).

2.  Tipología  igual a la anterior, pero debajo del vientre, caminando  entre sus
piernas,  se  agolpan  las  crías,  cuyo  número  puede  llegar  a  siete,
normalmente  sucintamente representadas915 (Lám. 92 fig. 3).

Tipos  iconográficos menos usuales

3.  Ejemplar  compuesto  de  la  unión simétrica  de  dos  parte  delanteras  de
cerdita9t6, esta iconografia pudiera estar representando  la unión de las dos
diosas  madres  Nut e Isis,  ya que como hemos mencionado  anteriormente
es  probable que también fuera identificada con esta última.

El  material  usual  en  estos  amuletos  es también  en  este  tipo  iconográfico  la
fayenza.

Cronología

Amuletos  con  esta  tipología  aparecen  en  enterramientos  del  TPI  como  el
procedente  de  Syene  (Asuan)  (Schlick-Nolte,  1990: 304-305 n° 295), también  con
contexto  datado existen  ejemplares procedentes  de la  tumba  19 de  Illahum  (Petrie,
1923:  lám. LXVIII,38)  con una cronología entre la D. XXII y XXIV, de la  tumba 37
de  Gurob (Brunton  y Engelbach,  1927: 11 lám. XXX,  17,24) datado en  la D. XXII,
de  Matmar, tumba  779 perteneciente  a un niño (Brunton,  1948:76 lám. LIX,48), así
como  otros  12 ejemplares  procedentes  de  distintas tumbas917 (Brunton,  1948: lám.
LIX,  47,  49-53),  todas  ellas  representando  sólo  una  cerdita;  o  en  el  hallazgo
superficial  localizado  en Kafr Ammar (Petrie y Mackay,  1915:36, lám. XXXII,2).

Los  mismos  ejemplares continúan en uso  en la  Baja Época (Petrie,  1914: 47,
lám.  XL,  234  b.  D.  26;  P.  E.  Newberry,  1928:211  11,  láin.  18,3. D.  26)  como  se
comprueba  en la tumba 447 de Qau y Badari (Brunton, 1930. lám. XLIV,24).

B.  Ámbito  fenicio púnico.

En  el ámbito  fenicio-púnico es frecuente la  aparición  de cerditas presentando
las  dos  iconografias  más  usuales  en  Egipto,  tanto  sola  como  amamantando  a  su
lechón,  ambas con un anillo de suspensión en el dorso del animal.

915 London, BM EA 64609.

916 London, BM EA 11897.

917 También cuentan con uno de estos amuletos las tumbas 837, 1209, 1218, 1222, 1235, 1259, 1269,
1276, 1284, 1286, 1287, 1292 y 1704.
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En  Palestina  se  han  localizado  contextualizados  6  amuletos  de  este  tipo
(Hermann,  1994:nos.  803-808),  que  se  encuentran  dentro  de  una  datación  muy
amplia  abarcando  aproximadamente  desde  el  900 hasta  fines  de  la época persa  (333
a.  C. ).  En  Beth  Shemesh  apareció  un ejemplar  en la tumba  n°  i  perteneciente  a un
individuo  femenino datada en el siglo X a. C. (Rowe,  1936:274, A.33).

De  estos  ejemplares  una  cerdita  procede  de  la  tumba  ZR  XIII  de  Achsib918
(I-Ierrmarm, 1994:805) datada  entre  el  925-700 a.  C., otro  ejemplar  con  sus crías919
procede  del cementerio  sudoeste  de Atlit  tumba  L/2 1 c-IV,  datada  en época persa  y
otra  cerdita más ha sido localizada  en Sarepta. Todos estos enclaves pertenecientes  al
ámbito  cultural fenicio.

Zona  mediterránea centro-occidental

En  el  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental,  objeto  de
nuestro  análisis hemos  documentado  106 ejemplares (Véase Tabla  F.4. A),  cifra que
puede  considerarse representativa.

Análisis  iconográfico

El  principal  problema  encontrado  en  su  catalogación  es  la  confusión  que
muchos  autores,  sobre  todo  en  las  excavaciones  de  Cartago,  tuvieron  sobre  la
naturaleza  de  este  amuleto,  confundiéndolo  con  un  elefante.  Una  vez  conocido  el
error  mediante algunas  representaciones  gráficas,  es fácilmente  subsanable;  el único
impedimento  surge cuando  una  de  las  descripciones  es  acompañada  de  una  figura
representando  auténticamente un elefante (Delattre,  1906:3 8, fig. 90, tumba excavada
5-1 1), sin embargo  la  rareza  de  su material,  señalado específicamente  como marfil,
no  utilizado  en  la  fabricación  del  tipo  iconográfico  que  estamos  analizando, puede
delatar  la presencia  de esta  otra tipología, es el criterio  que hemos  adoptado ante otro
ejemplar  procedente  de Ard el-KheraYb (Merlin y Drappier,  1909:62 tumba n° 67 exc.
1906-08).

Esta  descripción  no va acompañada de la presencia  de crías, pero no creemos
que  esta ausencia presuponga  su inexistencia.

Otro  problema  añadido  es  la  dificultad  que en  ocasiones  entraña  conocer el
número  de crías amamantadas,  incluso en  algunas publicaciones  como en las láminas
de  la obra póstuma de P. Gauckler es a veces dificil  precisar incluso su existencia.

Contando  con esta problemática  la tipología  efectuada es la siguiente:

918 Jerusalem, Israel M. 48431

919 Jerusalem, Rockefeller M. 32636.
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TIPOLOGÍA F.4.

F.4.1.  El amuleto representa en bulto redondo a  una  cerdita en pie,
pastando,  sobre un pequeño zócalo (Lám. 92 fig. 4).

F.4.1.1.  Similar  iconografía pero  realizada de  forma muy
esquemática (Lám. 92 fig. 5).

F.4.2.  El amuleto representa en bulto redondo a una cerdita en pie,
pastando,  sobre un pequeño zócalo acompañada de  su cría a  la que
amainanta  (Lám. 92 fig. 6).

F.4.2.1.  Similar iconografía pero  realizada de  forma muy
esquemática.

F.4.3.  El amuleto reprçsenta en  bulto redondo a  una cerdita en pie,
pastando,  sobre un pequeño zócalo acompañada de sus crías a las que
amamanta, cuyo númerp puede variar (Lám. 92 fig. 7).

F.4.3.1.  Similar  iconografía pero  realizada de  forma  muy
esquemática prácticamente como si  se  tratara  de  una placa
(Lám. 92 flg. 8).

F.4.4.  Amuleto realizado sobre  placa  recortada  representando un
jabalí.  Perforación en el cuerpo para su suspensión.

VARIANTES

1. Este amuleto es muy habitual que porte signos jeroglíficos o trazos
geométricos en su base.

SISTEMA  DE SUSTENTACIÓN

a.  Anillo de  suspensión transversal integrante del  amuleto sobre la
espalda.
b.  Simple perforación en el cuerpo de la cerdita.

Como  podemos observar la tipología es coincidente con la egipcia a la que
hemos  hecho referencia a  principios de  este apartado, tipos  1 y  2,  con  los  que
presentan una gran similitud, y cuyo tipo iconográfico representan920.

La  iconografía es muy reiterativa, la cerdita siempre se encuentra en la misma
posición, y sus características formales, aunque naturalistas, reflejan un animal muy
estilizado con el hocico más alargado que lo normal para esta especie921.

920  La cerdita también era un signo de fertilidad en Sicilia, donde estaba asociada con el culto de

Demeter-Persefone.

921  Esta característica fue la que debió influir en la identificación de algunos autores con un elefante.
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Dentro  de  la  misma  iconografía  pueden  diferenciarse  los  ejemplares  más
naturalistas  y los más  esquemáticos,  aunque  usualmente  las crías,  cuando  se trata  de
una  sola,  aparece  representada  más  detalladamente,  mientras  que  al  aumentar  su
número,  por razones  técnicas, se produce  su esquematización.

Esta  esquematización  alcanza  su  mayor  desarrollo  en  el  tipo  F.4.3.1.,  cuyos
ejemplares  se  caracterizan  por  un  perfil  casi  en  forma  de  plaqueta  recortada;  los
detalles  son  efectuados  mediante  incisiones  no  demasiado  profundas  y  de  tipo
geometrizante,  representado  a las  crías con  simples líneas  sin volumen.  El  resultado
es  un  amuleto  sin  coincidencia  con  los  modelos  egipcios  que  podría  haber  sido
realizado  en  talleres  fenico-púnicos  que  para  algunos  autores  (Redissi,  1991)
estarían  ubicados  en Cartago.

Se  trata de un tipo iconográfico  en el que es muy usual la representación  en la
base  de signos jeroglíficos,  hecho igualmente constatado en Egipto.

El  material  predominante  es  la  fayenza;  aun  en  sitios  donde  el  uso  de  la
“pasta  de talco”  tiene mucho predicamento  como en Cerdeña, este material  ocupa  un
segundo  lugar  con  gran  diferencia  cuantitativa,  sin  que  pueda  observarse  ninguna
preferencia  de las diferentes  categorías por uno u otro material.

Un  tipo  aparte  que  hemos  incluido  en  esta  tipología  por  pertenecer  a  la
familia  de los siinidos, es el tipo  E.3.4., se trata de un tipo iconográfico  representando
un  jabalí  del que sólo hemos localizado dos  ejemplares, ambos  realizados  en hueso y
con  perforación  central  para  su  sustentación.  Un  ejemplar procede  de la  necrópolis
hipogea  de  Tharros,  tumba  n°  9  (Mendleson,  1987:115  9/37, lám.  91),  y  el  otro
probablemente  de  la  necrópolis  de  El  Puig  des  Molins  (Vives,  1917:465, lám.
XXVIII,24);  ambos  pertenecen  a  un  tipo  de  amuletos  característicos  realizados  en
placa  recortada de hueso o marfil con perforación para su  sustentación,  en las que se
representan  diversos  animales:  perros,  caballos,  palomas,  cuyos  ejemplares  se
localizan  en diversos  lugares del ámbito fenicio-púnico.

Quizás  pueda  ser incluido  en este tipo  de amuletos el  ejemplar referido por P.
Gauckler  (1915:209)  como  “cuadrúpedo parecido  a un  cerdo  en  hueso”,  localizado
en  la  tumba  441  perteneciente  a  la  zona  de  Dahar  el  Morali  alta,  al  que  hemos
incluido  en  la  tabla  tipológica  aunque  no  podemos  asegurar  esta  atribución.  Su
datación  por el contexto  dominante  de la zona  sería la segunda  mitad  del  siglo IV a.
C.

Áreas  de localización

A  pesar de  ser un tipo  con representación significativa,  los ejemplares se ven
restringidos  a  las  tres  localizaciones  usualmente  más  cuantitativas,  no  habiendo
localizado  este  tipo  iconográfico  en  la  Península  Ibérica  ni  en  Sicilia,  y  sólo  un
amuleto  en el Norte de Africa (Véase tabla tipo F.4.b y gráfico F.4.).

Cerdeña  (61  ejemplares)  tiene  una  presencia  en  cantidad  absoluta  muy
abundante  de este  amuleto, aunque no pueda  ser motivo de comparación  con Cartago
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(33)  como venimos  indicando en  prácticamente todos  los tipos  analizados;  sí puede
ser  puesta  en  relación  con  Ibiza  (11),  cuyo  nimero  refleja  la  misma  posición
cuantitativa  observada en otros apartados.

El  tipo general más usual sólo podría ser considerado con  los datos existentes
en  Cerdeña e Ibiza, puesto  que los aportados para Cartago presentan las limitaciones
antes  mencionadas,  se  trataría  de  la  variante  F.4.3.1.  coincidente  con  la
representación  esquemática  de  la  cerda  con  crías; sin  embargo  este  resultado  no es
válido,  debido  a  las  características  de  la  información  que  en  realidad  lo  que  está
indicando  es el tipo más usual en Cerdeña.

Lo  que sí queda reflejado en este análisis es el diferente rango que ocupan los
diferentes  tipos en los dos ámbitos que cuentan con documentación más fiable; así en
Ibiza  la  iconografia  más  atestiguada  es la  representada  por el  tipo  F.4.2.  “cerda  con
una  cría”, mientras que el  F.4. 1. “cerda sola” que cuenta con abundante presencia en
Cerdeña,  tiene en Ibiza la mínima representación.

Contextos  y cronología

Sólo  un ejemplar procede del estrato II del tofet de Cartago, el resto todos han
sido  localizados  en  necrópolis  de  las  tres  áreas  principales,  más  el  ejemplar
procedente  de la necrópolis de Guraya (Argelia).

En  Cerdeña  existe  documentación  sobre  su  abundante  aparición  en  la
necrópolis  de  Tharros,  y  con  la  menor  representación  en  Cagliari,  Sulcis,  Olbia  y
Monte  Luna.  En  Ibiza,  un  ejemplar  tiene  su  procedencia  documentada  en  la
necrópolis  del Puig des Molins y otro procede del hipogeo de Can Pere Catalá.

En  Cartago  su  presencia  se atestigua  en  diferentes  zonas  de  la  necrópolis:
Dermech,  Dermech-Ben Attar, Arh el-Morali, Arh el-Kerafl, y Sainte Monique.

De  estos contextos pueden extraerse los siguientes datos cronológicos:

a)  Tumbas  datadas  por  la  cronología  dominante  del  sector  excavado922 los
ejemplares  procedentes  de:

Necrópolis  de San Avendrace, Predio Ibba. (Cagliari, Cerdeña), fines siglo Y
IV  a. C. y Olbia fines, del siglo IV —  III a. C.

Necrópolis  de Cartago:

Dahar  el-Morali Bajo, tumbas 4 y 10 Ex.  1917,la  1/2 5. IV a. C.
Dahar  el-Morali  Alto,  tumbas 25 y  39  Ex.  1916 y  441  (Gauckler,

1915),  2  ‘/2  S. [V a.

 Como hemos hecho referencia esta datación está basada en la cronología dominante del sector en
el  cual están incluidas las tumbas en las que han aparecido los ejemplares referenciados; por supuesto
no tiene el mismo grado de fiabilidad que los referidos a la tumba en sí misma.
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Necrópolis  de Ard el-Kherab,  tumbas 52 y 68  2  ‘/2  S.  IV a. C.
Necrópolis  de Sainte Monique, finales siglo IV —  III  a. C.

Necrópolis  de Guraya, mediados del 1V-hl a. C.

b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Hipogeo  de Can Pere  Catalá,  datado de fines del  siglo V —  comienzos  del IV
a.C.

Necrópolis  de Cartago zona de Dermech

Tumbas  158, 209  2  ‘/2  siglo VI a. C.
Tumba  199 siglo V a. C.
Tumba  327 mediados del siglo V.
Tumbas  192 y 228 finales siglo V a. C.
Tumba  209 segunda mitad del siglo V a. C.
Tumba  186 finales del siglo V a. C.

Necrópolis  de  DouYmés, tumba  abierta  el  28.4 1-1893,  datada  en  la
primera  mitad del siglo VI a. C.

En  cuanto  a  la  cronología  de  las  diferentes  tipologías,  las  reproducciones
gráficas  de los ejemplares pertenecientes  a las tumbas  de Dermech datadas en el siglo
VI  a.  C.  parecen  pertenecer  todas  al  tipo  F.4.l.  con  la  única  representación  de  la
cerdita,  mientras  que  ya  en  la  tumba  209  de  la  segunda  mitad  del  siglo  V,  hemos
creído  reconoçer  la iconografía  F.4.2.; por último  el tipo  F.4.3,  no sabemos  si en su
variante  F.4.3.1., se detecta al menos según la documentación  de sus excavaciones en
la  necrópolis de Ard el-KheraYb.

En  Ibiza contamos  con la datación del  tipo A.4. 1. en su variante  esquemática
datado  a finales del siglo V y comienzos del IV,  de fecha similar serían los hallazgos
de  las necrópolis sardas de Cagliari y Sulcis.

Como  conclusión  según  la  documentación  consultada,  parece  que  en  la
necrópolis  de  Cartago  el  tipo  de  la  cerdita  sola  F.4. 1. se dataría  con  anterioridad al
resto,  y sería el tipo  A.4.3.  el de más tardía aparición, mientras  que en  las necrópolis
sardas  e ibicencas  el  siglo  V es la  fecha, hasta  ahora,  más  alta  de  aparición  de  este
tipo  iconográfico.
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IV.3.6.5. TIPO ICONOGRÁFICO F.5.

DELFÍN

El  delfín  es  un  amuleto  aunque  no  desconocido  en  Egipto  (Lám.  93  fig. 1)
muy  poco  representado,  hecho  comprensible  pues  como  es  sabido  la  civilización
egipcia  no vivió volcada hacia el mar, sino hacia el interior.

Por  el  contrario,  el  delfín  es  representado  habitualmente  en  una  cultura
marinera  como la fenicio-púnica.

El  origen,  o  mejor,  el  uso  de  esta  iconografía  en  el  ámbito  fenicio-púnico
pudiera  haber  recibido  influencias  griegas,  esto  es al  menos  lo que parecen  reflejar
las  monedas.  El  delfín,  símbolo  de Apolo Delfinios,  era  utilizado en  todo el  mundo
griego  para  representar  el  simbolismo  de  segura  navegación,  buen  augurio  y  es
indicativo  de la  potencia  comercial de una ciudad  marítima, relacionándose  su culto
con  el de Heracles-Melqart  (Alfaro, 1988:42-43).

La  utilización  de su efigie en las monedas griegas es frecuente (Thera, Zancle
y  Melos),  incluidas  las  ciudades  griegas  de  Sicilia  (Lipara,  Megara,  Solus,
Siracusa...),  cuya influencia quedó recogida en las monedas de la antigua Panormus.

En  Levante,  encontramos su  representación en las primeras monedas  de Tiro
entre  el  435-400 a.  C., con el tipo  del delfín en  el anverso  en monedas  de plata  que
tendrá  continuación en las de bronce cuyo inicio se lleva a cabo entre 377 y 357 a. C.

En  la  Península  se utiliza esta  iconografía  en muchas  cecas del  sur,  entre las
que  se  encuentran  asentamientos  como  Abdera,  Seks  y  Gadir,  donde  el  delfín  se
acufía  en el  anverso en la serie 1 y en el reverso en las series IV y VI (Alfaro,  1988),
en  ésta última atravesado por un tridente, tipo  que se encuentra  en monedas  del siglo
IV  a. C. procedentes de Siracusa y de algunas cecas de Creta y Eubea.

Fuera  del  ámbito  de  las monedas,  los delfines son  usualmente  representados
en  Cartago,  se  hallan  ejemplos  en  las  estelas  (Hours-Miedan,  1950:52  Iáms.
XXXIIIf,  XXXXVf  y  XXXVIIIf)  (Lám.  93  fig. 2)  y  en  objetos  de uso  cotidiano
(Lám.  93 fig. 3).

También  su representación aparece  en las monedas  cartaginesas  que muestra
una  diosa  en  el  anverso,  presumiblemente  Tanit,  rodeada  por  delfines;  esta
asociación  iconográfica podría  significar una relación particular entre diosa y animal.

Análisis  iconográfico

En  amuletos,  los  ejemplares  localizados  son  escasos,  solamente  5  (Véase
Tabla  F.5. A); su  identificación no presenta problema en los ejemplares reproducidos
y  consideramos que dadas sus características no existe lugar para  la confusión.
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No  contamos con la reproducción de los amuletos  localizados en Cartago, por
lo  que la tipología efectuada  está referida únicamente a los ejemplares sardos.

TIPOLOGÍA  F.5.

F.5.1.  Representación  naturalista  de un  delfín mediante  su  silueteado
sobre  placa  recortada.  En  la  parte  central  perforación  para  su
suspensión.  (Lám. 93 figs. 4-6).

La  iconografia  responde  de  manera  rigurosa  a  las  características  de  este
cetáceo,  reproduciendo  fielmente  la  aleta  caudal  y  la  boca  alargada.  La  principal
diferencia  entre  los  ejemplares  analizados  es  la  forma  de  representación  del  ojo
mediante  perforación o incisión.

El  material  de  su  fabricación  también  esta  referido  al  utilizado  en  los
ejemplares  de  Cerdeña,  número  tan  reducido  que  es  dificil  conocer  cuál  era  el
material  preferido;  por  el  tipo  de  amuleto  parece  más  previsible  la  utilización  de
hueso  o  marfil  como  es  el  caso  de  dos  de  los ejemplares,  sin  embargo  existe  un
tercero  realizado en fayenza.

Áreas  de localización

Los  amuletos  existentes  presentando  esta  iconografía  son  escasos  y con  los
datos  actuales  su  presencia  se  circunscribe  a  Cerdeña  y  Cartago.  El  número  de
ejemplares  localizado,  tres923 en  Cerdeña  y  das  en  Cartago,  es  demasiado  pequeño
para  efectuar  ningún  tipo  de estadísticas,  ni  considerar  las causas  de  su  presencia  o
ausencia  en  los  diferentes  ámbitos  analizados.  Este  pequeño  número  parece
confirmar  la escasez de este tipo  de amuletos, que podían  ser de fabricación local.

Contextos  y cronología

De  los ejemplares  de Cerdeña, dos (o tres si consideramos el posible  amuleto
perdido)  está documentada su procedencia de la necrópolis de Tharros.

En  Cartago  los  ejemplares  proceden  de  dos  zonas  de  la  necrópolis,  Bou
Mnijel  y Bordj-Djedid (terreno Chaffard, ex. 1909).

De  estos  contextos  no hay  datos  precisos  referentes  a  su  cronología;  de  los
ejemplares  procedentes  de  Tharros se  conoce la ubicación  de uno,  o probablemente
dos,  en  la  tumba  n° 8 publicada  por  Barnet  y Mendieson  (1987)  cuyo  material  se
custodia  en  el  British  Museum,  pero  la  reutilización  de  la  misma  no  permite
concretar  su cronología.

De  los  ejemplares  procedentes  de  Cartago  se  conoce  el  contexto  del
localizado  en  la  tumba  14 de  Bou  Mnijel,  siendo  la  cronología  dominante  de  este

923  Existe noticia de otro ejemplar más en la misma tumba 0  8  de  Tharros  actualmente desaparecido

(Mendieson, 1987:114).
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sector  la  segunda mitad  del  siglo  IV a.  C., mientras  que  el  ejemplar procedente  de
Bordj-Djedid,  podría  situarse en la primera mitad de este mismo siglo.
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IV.3.6.6. TIPO ICONOGRÁFICO F.6.

ÉQUIDO

La  representación  de  équidos  como  amuleto  no  la  hemos  constatado  en
Egipto  donde su iconografia no es usual.

Sí  es frecuente la utilización  de esta  iconografía en el ámbito  fenicio-púnico y
en  particular en Cartago, cuya ceca se caracteriza por la acuñación de monedas  con el
tipo  del caballo parado en el reverso.

Sin  embargo  los  amuletos  localizados  son  de  una  iconografia  muy
simplificada  y es dificil de adjudicar una influencia en concreto.

Análisis  iconográfico

El  reconocimiento  de  esta  iconografia  no  presenta  problema,  aunque  sus
características  son muy similares  a las de otro amuleto representando  un cuadrúpedo
identificado  con un perro, que analizaremos posteriormente, no es fácil su confusión.

Los  ejemplares  reproducidos  en  la  documentación  consultada  se
corresponden  con  las  descripciones  de  sus  autores  y  no  parece  existir  duda  en  su
identificación.

Su  número  es  muy  escaso,  sólo  hemos  localizado  5 ejemplares  publicados
(Véase  Tabla F.6.  A), sin embargo creemos que su cantidad  puede  aumentar,  ya que
se  trata  de  un  amuleto  que  al  no  tener  una  significación  especial,  ni  pertenecer  al
conjunto  de ejemplares de tipo  egipcio, su divulgación ha sido menos exhaustiva.

TIPOLOGÍA F.6.

F.6.1.  Representación  de  un  caballo  en  pie,  silueteado  sobre  placa
recortada,  en su interior perforación para  su suspensión  (Lám.  94 figs.
1  y2).

F.6.2.  Prótomo de caballo (Lám. 94 fig. 3).

La  primera iconografia  F.6. 1. representa  un caballito, que parece simular estar
en  movimiento924 se caracteriza  este  tipo  por estar  realizado  mediante  una  técnica
muy  similar  a  la  llevada  a  cabo  en  otros  amuletos  representados  sobre  placa  de
hueso:  perro, delfín, peces o paloma.

924 No  hemos considerado  la inclusión de  un ejemplar representando  un caballito  al galope con jinete

(Merlin  y  Drappier,  1909:72  fig.  47),  puesto  que  no  puede  considerarse  un  amuleto,  sino
probablemente  una pieza para su aplicación sobre algún tipo de caja,  mueble etc.
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En  los  ejemplares  mejor  conservados  (y  quizás  también  por  su  mejor
reproducción  gráfica),  se observa  en  su  interior  la  representación  de  líneas  incisas
simulando  las crines del animal.

El  tipo F.6.2.  con un Único ejemplar localizado, difiere en cuanto el équido es
sólo  parcialmente representado, pero la técnica es muy similar.

El  material en  el que están  realizados todos los ejemplares que hemos podido
documentar  es el hueso,  pudiendo considerarse su uso una  característica de  este tipo
iconográfico.

Los  amuletos  de  équidos  localizados  en  el  ámbito  fenicio-pÚnico centro-
mediterráneo  pertenecen  a un tipo  de  representación muy  simple que  técnicamente
no  necesita  de  ningún  centro de  fabricación, pudiendo  ser producciones  locales, sin
embargo  las  características  de  todos  ellos:  identificación  formal,  técnica  similar,
mismo  material,  son  tan  semejantes  que  obliga a  pensar  en  una  conexión  entre los
diferentes  hallazgos.

Áreas  de localización

Se  han  localizado  ejemplares  en  tres  de  las  áreas  analizadas,  Cerdeña  (2),
Ibiza  (1)  y Península  Ibérica  (2), lo  cual  considerando  su  reducido  número  es  una
extensión  considerable,  pero esta escasa cantidad no permite  efectuar comparaciones
cuantitativas  entre las áreas (Véase Tabla F.6. B).

Contextos  y cronología

Un  amuleto del tipo  F.6. 1., équido galopando, procede  del tofet de Sulcis, los
otros  ejemplares  cuya  procedencia  se  conoce  pertenecen  a  la  necrópolis  de
Villaricos,  Únicos de  los  cuales se  conoce el  contexto,  cuya  datación  parece  tardía
pero  sin elementos determinantes  para su constatación.

El  ejemplar  procedente  de  Ibiza,  aunque  presumiblemente  procede  de  la
necrópolis  del Puig des Molins, no existe constancia documental al respecto.

En  cuanto  al  único  ejemplar  del  tipo  F.6.2.,  su  origen  es  Tharros  pero  su
contexto  también  es desconocido.
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IV.3.6.7.  TIPO ICONOGRÁFICO  F.7.

GATA

A.  Egipto

En los amuletos  egipcios de todas  las diosas leonas  que fueron reverenciadas
por  su  fiereza,  sólo  Bastet’25 fue  transmutada  en  el  menos  terrible  gato,  aunque  a
menudo  como  hemos  visto  anteriormente,  conservaba  una  cabeza  de  leona  cuando
era  representada como una mujer.

La  representación de Bastet asumiendo la forma de un gato es bastante usual
en  Egipto926, y se conocen diferentes iconografías que la muestran como este  animal;
sin  embargo  no  todas  fueron  empleadas  como  amuletos927, por  ejemplo  la
representación  de  la  diosa  como  un  gato  reclinado  amamantando  a  una  hilera  de
gatitos,  generalmente  realizada en bronce fundido.

El  significado  del  amuleto  identificado  con  Bastet  está  en  relación  con  las
prerrogativas  atribuidas  a  la  diosa  antes  citadas,  aunque  en  esta  iconografia  se
destaca  su  aspecto  maternal  al presentarla  junto  a sus  crías,  es probable  que  hayan
sido  llevados por mujeres que  se colocaban bajo  el patronazgo de  la diosa, quizás  en
relación  con la  fertilidad. En el  caso de que esta identificación no se hubiera llevado
a  cabo,  como puede  suceder  en  época  del  Imperio  Antiguo,  estos  amuletos  serían
llevados  por  su conexión  con la fertilidad que  caracteriza a los gatos (St6rk  y Stdrk,
1980:  367-370).

En  cuanto  a  los  amuletos  egipcios  en los  que  el  gato/s  se sientan  sobre una
columna  de papiro tienen  un  significado incierto, al  menos que ellos  simbolicen  una
forma  sincrética de Bastet y Wadj it, ya que el papiro sirve como referencia al nombre
de  esta última.

Consideramos  que  estos  amuletos  eran  esencialmente  para  ser  llevados  en
vida,  pero podrían también haber tenido potencia  en el Más Allá.

Tipos  iconográficos usuales en Egipto

1.  Representación  de  una  gata encima de  un pequeño  zócalo  sentada sobre
sus  cuartos  traseros,  con  las  patas  delanteras  estiradas  y  la  cabeza
levantada  mirando  al  frente. La anula  de  suspensión  suele  estar  colocada
en  la parte alta del lomo928 (Lám. 95 figs. 1 y 2)

925  Para otras iconografias de  la diosa vide supra p. 309.

926 Existieron otras diosas asociadas  a este animal, en particular Mut (Te Velde,  1982 :127-137).

927  Amuletos  de  gatos  en  Egipto  M.  G. A.  Reisner,  1907:178-179, nos.  12384-12394,  lám,  XXII  y

1958:13-14 nos.  12627-12635, lám. III).

928  w• M. F. Petrie, 1914:46 n°224,  lám. XXXIX 224 a-c, d-f.
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2.  A  la  gata  sentada  se une  la  presencia  de  un  gatito  igualmente  sentado
entre  sus piernas929.

3.  Gata a la que acompañan varios gatitos cuya colocación es variable930.

Tipo iconográfico menos usual

4.  Un gato sentado en la forma usual colocado sobre una columna con forma
de  papiro.  La anula para su sustentación está colocada igualmente sobre el
lomo  del  animal931.

5.  Dos gatos sentados colocados sobre una columna de papiro932.
6.  Gato  sentado  en  el  interior  de  una  capilla  provista  de  anilla  de

sustentación933.
7.  Gato tumbado sobre un bajo podio934.
8.  Gato en actitud de andar935.

Variantes

-   La  cabeza  del  animal  puede  estar  representada  mirando  hacia  su
derecha936.

-   La  columna  sobre  la  que  se  sienta  el  animal  puede  adoptar  otras
tipologías.

-   En alguna ocasión la gata descansa una pata sobre la nuca de su gatito.

Los  amuletos  de  Bastet  en  forma  de  gato  están  fabricados  usualmente  en
fayenza,  aunque  existen  ejemplares realizados  en otros materiales  como las piedras
semipreciosas  y metales,  oro plata y sobre todo bronce.

Cronología

Amuletos  con  formas  toscas pero  sin duda representando  gatos  aparecen en
enterramientos  de  finales  del  1. Antiguo  hechos  de  fayenza  y  hueso,  quizás  ya
representando  a la diosa.

929W. M. F. Petrie,  1914:46 n°227,  Iám. XXXIX 224c. London, BM  EA 61594 (TPI).

930  w  M. F.  Petrie, 19 14:46 n° 227,  lám.  XXXIX 224a  (2  gatitos), b (5 gatitos). London, BM  EA

26239  (ocho gatitos TPI).

 London, BM  EA 61592 (TPI).

932 W. M. F. Petrie, 19 14:46 n°226,  lám. XXXIX 226a-b.

 W. M. F. Petrie, 19 14:46 n° 225, lám. XXXIX.

 W. M. F. Petrie, 1914:46 n° 224, lám. XXXIX 224 k, 1. Difíciles  de distinguir  de los leones en esta
misma  posición.

 W. M. F. Petrie, 19 14:46 n°224,  lám. XXXIX 224m.

936  W. M. F. Petrie, 19 14:46, lám, XXXIX 227 c.
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Amuletos  de gatos  forman parte  de la  insignia  de  las  mujeres  de  la  realeza,
hojas  de  oro  representando  este  felino  forman  parte  de  un  collar  de  la  reina
Aahhotep.  Tres  ejemplos  en  oro  aparecen  en  cada  uno  de  los  dos  brazaletes  de  la
Reina  Sobkemsaf,  esposa  del  faraón  Nubjeperra-Intef  (D.  XVII)  y cada  una  de  las
esposas  de Thutmose III tenían una cuenta en el brazalete con  una barra  sobre la  que
había  5 gatitos de oro, cornalina  y fayenza.

Durante  el 1. Nuevo  aparecen a menudo estos amuletos  fabricados en piedras
semipreciosas  como  la  cornalina,  y  sirven  como  chatones  de  anillos937 o  parte
superior  de escaraboides.

Pero  sin duda  la  época del  gran esplendor de  esta iconografía  comienza en el
TPI,  en referencia  al  patronazgo  que  la  diosa  Bastet ejerció  sobre  la  dinastía  XXII.
Así,  aparte  de  las  representaciones  antropomorfas  de  la  diosa,  se  multiplica  la
aparición  de  amuletos  de  gatos  en  las  tumbas,  sobre todo  en  los  enterramientos  de
gente  corriente,  formando parte  de su  ajuar personal  con  toda  probabilidad  llevados
en  vida.

En  el  TPI surgen  los nuevos tipos  elaborados con numerosos  gatitos, o sobre
una  columna,  que  junto  a  la  anterior  tipología  continuarán  su  existencia  en  época
posterior.

Ejemplos  de  hallazgos  datados938 por  su  contexto  en  este  período  son  los
procedentes  de Yehudiyeh  (Petrie,  1906:18, lám. XIX B tumba  602) D.  XXII-XXIII;
Lahun  (Petrie,  1923:  33  lám.  LXVIII,25)  D.  XXII-XXIII;  Gurob  (Brunton  y
Engelbach,  1927:  11 lám. XXX,  1), Matmar (Brunton,  1948. Iám. LIX, 23, 24 y 25,
tumbas  750 y 779 y  1222) D.  XXII-XXV; Riqqeh  (Engelbach  et allí,  1915:18, lám.
XIX,2,  Cementerio  B)  D.  XXIII-XXV;  el  Kurru  (Nubia)  (Dunham,  1950:87 lám.
LIX  A,  1302, tumba  Ku.  53)  751-715  a.  C.;  Kafr  Ammar  (Petrie  y  E.  Mackay,
1915:36, lám. XXXII,2)  D. XXIII-XXV.

De  la  Baja  Época  son  los  hallazgos  datados  al  comienzo  de  la  D.  XXVI
procedentes  de Heracleópolis  Magna  (Pérez  Die,  1992), o el  procedente  de Saqqara
(Quibell,  1907:3 1 y 33, lám XXXVII,1. Período Saíta).

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  los yacimientos  que  venimos  analizando pertenecientes  al  ámbito  fenicio
oriental  que cuentan con amuletos de tipo  egicio,  sólo hemos  localizado un ejemplar
representado  un  gato  procedente  de  Achsib  (Herrmann,  1994 no 769  tumba  ZR

 London, BM  EA 54547 (D. XVIII).

938  Amuletos sin procedencia cierta son datados en las publicaciones en el TPI  (Bloesch  et  a/ii.

1974:11,  lám. io n°35; Schlick-Nolte, 1990: 294-296 no 279-281)  o en época Saita (Langton, 1940:8,
lám.  1 n°4).

 Jemsalem, Israel Museum 48670.



IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: MAMÍFEROS              461

XXXVI),  con  una  cronología  entre  925-700  a.  C.  y  otro  procedente  de  Sarepta
(Pritchard,  1975, fig. 43,6).

Cuentan  con amuletos  representando gatos diversos yacimientos  ubicados en
la  zona  de  Palestina/Israel,  donde  se  han  localizado  21  ejemplares  de  diferentes
tipologías,  todas  similares a las consideradas para Egipto:

-   Gato  sentado94° (Herrmann,  1994 tipo  2.5.A,  nos.  759-768, 770-773). Su
cronología  es preferentemente en torno  al 900-700 a. C.

-   Gato sentado  con la  cabeza vuelta hacia la  derecha (Herrmann,  1994 tipo
2.5.B,  n°  775) procedente  de  Tel! el-Far’a  Süd  y  cronología  en torno  al
1000-700  a. C.

-   Gato  tumbado  (Herrmann,  1994  tipo  2.5.C,  nos.  776-777)’  con  alta
cronología  1300-900 a. C.

-   Gata con  gatitos (Hernnann,  1994 tipo  2.5.D,  no 778) procedente  de Seh
Zuweyid  y datada entre 900-600 a. C.

-   Gato  sobre  columna  (Herrmann,  1994 tipo  2.5.A,  nos.  779780)942 con
cronología  alta  1300-700 a. C.).

En  Chipre  una  elevada  cantidad  de  amuletos  proceden  de  la  necrópolis  de
Amathonte  donde  al  ejemplar  ya  existente  (Palma  di  Cesnola,  1877:275-276),  se
unen  otros  diez  procedentes  de  excavaciones  contemporáneas943, cuya  cronología
referida  por G. C1erc944 (1991:120-121) es de los siglos VII-VI a. C.

También  existen  ejemplares  similares  procedentes  de  la  necrópolis  de
Kition945, datada entre los siglos VI-IV a. C.

Zona  mediterránea  centro-occidental

En  el  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental,  es  un
amuleto  bastante abundante, hemos localizado 123 ejemplares (Véase Tabla tipo F.7.
A).  No existen problemas a destacar para  su identificación.

940  Procedentes  de  Teil el  Far’a  Sur (3  ejemplares), Seh Zuweyid (2),  Lachisch  (3), Tel! Gemme (1),

Bet-Schemesch  (1), Geser (3) y sin contexto conocido (1).

 Procedentes de Der el-Balah y Megiddo,

942  Localizados en Tel! el-Far’a Sur y Geser.

 T. 232/32, T. 232/48. T. 232/91, T. 237/88, T. 242/14, 276/345, 276/346,  299/55, 299/60,  302/26.

 Esta autora también comenta la  existencia  en  una  misma  tumba  de  varios  amuletos,  a  veces
prácticamente  idénticos,  formando un collar o una pulsera.

945 Nos. CS 2516/30,  2536/f, 2536/g, 254’/i, 2540/j, 2548/e y  2548/d.
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TIPOLOGÍA  F.7.

F.7.1.  Ejemplares  que  representan  un  gato  sentado  sobre  sus  cuartos
traseros,  reproduciendo  con  fidelidad  los  rasgos  de  un  felino  con
orejas  erguidas.  Anula  en  la  parte  superior  del  lomo  para  su
suspensión  (Lám. 95 fig. 3).

F.7.2.  El amuleto  representa en  bulto  redondo  un  gato  sentado  sobre
sus  cuartos  traseros  encima  de  un  pequeño  zócalo.  Orejas  erguidas
redondeadas  colocadas  en  lo alto de la cabeza;  el pelaje  se representa
mediante  cortas  incisiones  paralelas  que  ocupan  todo  el  cuerpo
inclusive  las  patas; en  el  cuello  suele  llevar un  collar.  Gran  anilla  de
suspensión  en la parte alta del lomo (Lám. 95 figs. 4 y 5).

F.7.2.1.  Similar  iconografia  F.7.2.  representada  con  rasgos
esquemáticos,  aunque  todavía  usualmente  cuenta  con  la
representación  del  pelo  del animal.  Anula  de suspensión  sobre
la  parte alta del lomo (Lám. 95 fig. 6).

F.7.2.1.1.  Tipo  similar  al  anterior  pero  caracterizado
por  presentar  las  orejas  caídas  y  el  hocico  muy
cuadrado.

F.7.3.  Sobre  un  zócalo  bajo  se  representa  un  gato  en  forma
esquemática  teniendo  en  ocasiones  perforación  interior  para  su
suspensión  (Lám. 95 fig. 7).

SISTEMA  DE SUSTENTACIÓN

a.  Anillo de suspensión integrante del amuleto  sobre el lomo.
b.  Simple orificio, usualmente en la parte alta del lomo.

Como  podemos  comprobar  la  iconografia  constatada  en  este  ámbito:  gato
sentado  sobre  sus  cuartos  traseros,  se identifica  con  la  n°  1 referida  anteriormente
para  Egipto,  sin  que  se  añada  ninguno  de  los  otros  tipos  usuales  o  no  usuales
considerados,  y que por el contrario sí se constatan en la zona  levantina946.

Sin  embargo  aunque  se  trata  de  un  amuleto  con  una  iconografia  muy
reiterativa,  la  forma  de  representarla  difiere  de  manera  considerable  de  unos
ejemplares  a otros.

El  tipo F.7. 1. es el más naturalista, el  animal está  representado con volumen y
posee  gran similitud  con los ejemplares egipcios. Por el  contrario  el tipo  F.7.2.  y en
mayor  medida  el  F.7.2.2.  poseen  una  tipología  más  sumaria,  el  amuleto  pierde
volumen  pareciendo  que  el  perfil  se  enmarcara  en  una  plaqueta  señalando  el
contorno  de la  representación.  Los detalles  interiores  del  relieve  del animal  pierden
sus  vigor y dan  lugar  a  profundas  incisiones  geométricas;  las  orejas  se retraen  y la

946 Hay que.observar que los amuletos contemplados en esta zona tienen una cronología alta.
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cabeza  se  agranda  en  comparación  al  cuerpo  que  se  rellena  con  trazos  incisos
paralelos  indicando  el pelaje; en ocasiones  la  separación  entre  las  patas  y el  cuerpo
queda  limitada a una perforación circular.

Esta  iconografía es una firme candidata para haber  sido realizada en el ámbito
fenicio-púnico  centro-mediterráneo, al  igual que  otras  que  venimos  analizando  a lo
largo  de  este trabajo y que presentan la misma tendencia  en  la simplificación  de los
volúmenes.

El  material de  fabricación es la  fayenza,  aunque  existan  algunos  ejemplares
en  “pasta  di  talco”  o  esteatita,  y  como  excepción  tres  ejemplares  realizados  en
materiales  considerados  más  lujosos:  cornalina,  cristal  de  roca  y  serpentina  verde,
convirtiendo  estos amuletos en pequeñas joyas.

Se  trata  de  un  tipo  iconográfico  localizado  en  todas  las  áreas  analizadas
(Véase  Tabla  F.7.  B y  gráfico F.7.),  destacando,  como usualmente,  las tres áreas  de
Cartago  (38 ejemplares), Cerdeña (46) e Ibiza (28). Hay que subrayar que en Cartago
la  noticia  del hallazgo no va nunca acompañada de ninguna  referencia a su tipología,
por  lo  que la mayor parte de los ejemplares no pueden  ser introducidos dentro de las
diferentes  variantes contempladas.

Cerdeña  cuenta con todas  las variantes  efectuadas,  con  un número  mayor  de
ejemplares  pertenecientes  al  tipo  F.7. 1.  y  con  representación  de  las  diferentes
iconografías  del  tipo  F.7.2.,  mientras  que  Ibiza  cuenta  con  escasos  ejemplares  del
tipo  F.7.l.,  en teoría el más similar a los ejemplares egipcios,  siendo muy elevada  la
cantidad  de amuletos pertenecientes al tipo F.7.2. y sus variantes.

El  tipo  F.7.2.  es  también  el  más  representado  en  la  Península  Ibérica  que
cuenta  con  cuatro  ejemplares,  así  como  en  el  Norte  de  Africa  (2)  y  Sicilia  (1),
siempre  con un escaso número de ejemplares en estas tres zonas.

Por  último el tipo  esquemático F.7.3, quizás  derivado del anterior, cuenta con
un  mayor  número  de  ejemplares en  Ibiza,  seguido  de  Cerdeña  y  de  la  Península,
siempre  a falta de la tipificación de los ejemplares cartagineses.

Como  conclusión parece que los tipos egipcios  existen  sólo en las dos  zonas
mayoritarias  que  han  podido  analizarse,  mientras  que  el  tipo  iconográfico  que
consideramos  puede  haber  sido producido  en  el  ámbito  centro-mediterráneo,  aparte
de  contar con una presencia mayoritaria en estas áreas, sobre todo en  Ibiza, es el que
se  expande hacia zonas donde estos amuletos son más escasos.

Contextos  y cronología

El  tipo  F.7.  ha  sido  localizado  en  diferentes  contextos,  tres  ejemplares
proceden  del tofet de Cartago con una cronología  asignada por P.  Cintas al  siglo VII
y  un ejemplar  del tofet de Sousse, urna 91, datado entre los siglos V y IV a. C.; dos
proceden  del posible santuario de Gorham’s Cave  (F.7.3) el resto  todos pertenecen a
necrópolis.
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En  Cerdeña  se  documentan  varios  ejemplares  en  la  necrópolis  de  Tharros
(16),  algunos con procedencia  conocida (tumbas  1, 5, 7, 8, 9,  11, 13, 16, 15, 32), y en
menor  cantidad Nora (2) (tumbas 3,  12), Sulcis (5) necrópolis de S. Antioco,  Cagliari
(Tuvixeddu)  y Monte Luna  (1).

Ibiza  sólo  cuenta  con  cuatro  hallazgos  documentados  procedentes  del  Puig
des  Molins,  de  los  cuales  dos  proceden  de  hipogeos  y  uno  de  una  urna  fuera  de
contexto.

De  Cartago proceden  ejemplares en varias zonas de la necrópolis.

En  el Norte de África los yacimientos que han deparado ejemplares son los de
El  Mansoura (Kebilia) (tumba n° 5) y  Arg-el-Ghazouani.

En  la  Península  Ibérica  la  necrópolis  de  Villaricos  (tumbas  1722,  1028 y
909),  y  en  Sicilia  es  probable  su  procedencia  de  alguna  de  las  dos  necrópolis  de
Mozia.

De  estos contextos aportan algún dato para  su cronología:

a)  Tumbas  datadas  por  la  cronología  dominante  del  sector  excavado  los
ejemplares  (Véase Tabla Anexa F.7.) procedentes de:

Necrópolis  de  San Avendrace,  Predio  Ibba. (Cagliari,  Cerdeña) y Nora  fines
siglo  Y- IV a. C.

Necrópolis  de  Ibiza,  un  ejemplar  localizado  en  una  urna  (Gómez  Bellard,
1983:  Fig. 2) (Tipo F.7.3.), datada en los siglos 1V-hl a. C.

Necrópolis  de Cartago:

Dahar  el-Morali Bajo, tumbas 4 y 6 (Ex.  1917) ia  Y2 5. IV a. C.
Dahar  el-Morali  Alto,  tumbas  1, 11, (Ex.  1916) 414,  415  (Gauckler,
1915),  2ay25.Wa.C.
Necrópolis  de Ard eI-Kherayb, tumbas  5,2, 64, 68, 83 y  105 2  y2 s. Iv
a.C.
Necrópolis  de Sainte Monique, tumbas  datadas a finales  siglo IV —  III
a.C.

b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Necrópolis  de Cartago zona de Dermech

Tumba  203, finales del siglo VI a. C. (F.7.2.)
Tumba  158, 2  y2 s. VI a. C.
Tumba  186, finales S. V a. C.
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Tumba  27, sobre el 600 a. C.
Tumba  67, 2  ‘/2  VII a. C.

Necrópolis  de DouYmes, tumba abierta el  6-12-1894,  datada en el  siglo VI a.
C.

Necrópolis  de  El  Puig  des  Molins  Hipogeo  n°  2,  Ex.  1924,  finales  del  V
comienzos  del IV (Tipo F.7.2.1.).

Necrópolis  de  El-Mansourah  tumba  n° 5, datada  a  finales  del  siglo  1V-hl
(F.7.2.).

Con  estos  datos  aportados,  podemos  decir  que  se  trata  de  un  amuleto  de
aparición  muy antigua en  la necrópolis cartaginesa, fines del siglo VII  y que perdura
igualmente  hasta  el  III a. C., sin que podamos observar  la evolución  cronológica  de
la  tipología por  falta de  datos, aunque la presencia  de un ejemplar del  tipo F.7.2.  en
la  tumba 203 de Dermech indica una temprana aparición del mismo.

De  otros tipos  como el  F.7.2.1 contamos con los datos de la  necrópolis de El
Puig  des Molins,  finales  del  siglo V comienzos  del  IV,  así como para  el tipo  F.7.3,
datado  en un ejemplar de esta necrópolis entre los siglos 1V-hl.

No  contamos  con ninguna datación para  la variante  F.7.2. 1.1. una de las más
firmes candidatas para  su fabricación en la zona.
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IV.3.6.8.  TIPO ICONOGRÁFICO  F.8.

LEÓN

A.  Egipto

Amuletos  representando  un  león  fueron  usados  en  Egipto  y,  más
concretamente,  su parte  delantera fue prescrita ya en el Capítulo  83 de los Textos  de
los  Sarcófagos, como un  amuleto necesario para  el Más Allá,  aunque  posteriormente
esta  prescripción no fue incorporada al Libro de los Muertos.

El  león  simboliza  la  ferocidad  y la  bravura,  y es probable  que  sus  amuletos
fueran  llevados en espera  de adquirir estas cualidades; en el  Imperio Nuevo,  el valor
militar  también  se recompensaba  con  un león  de  oro cuyo  simbolismo representaba
estas  cualidades.

Otra  razón  por la cual el león podría haber  sido llevado como amuleto sería su
carácter  protector  o  apotropaico,  o también  por  su  asociación  con  el  sol,  ya  que  el
doble  león  representa  las  regiones  por  donde  el  sol  sale.  Por  último  C. Andrews
(1994:65)  opina que, como todas las criaturas del  desierto, se consideraba  que el león
tenía  capacidad  de regeneración.

También  se tendría  en cuenta su carácter real, ya que el león  encarnaba al rey.

Todas  estas  cualidades  atribuidas  al  león podrían  servir  tanto  para  los vivos
como  para  los  muertos,  existiendo  ejemplos  de  ambos  casos:  amuletos  de  oro  en
forma  de leófl formando parte de joyas  usadas en vida y amuletos encontrados in  situ
en  la momia fundamentalmente  en el pecho (Petrie, 19 14:45).

Tipos  iconográficos  usuales  en  Egipto

1.  El león es representado tumbado en actitud de descanso  sobre un pequeño
zócalo.  La anilla  puede estar  en lo alto del lomo o tener perforación  en el
cuerpo947 (Lám. 96 figs. 1 y 2).

2.  Doble  prótomo  de  león  tumbado  sobre  un pequeño  zócalo.  La  anula  de
sustentación  se coloca en la zona de unión de ambos948.

Tipos  iconográficos  menos  usuales

3.  León sentado sobre sus patas traseras949.

‘‘  W.  M.  F.  Petrie,  1914:45  n° 219  tipo  A,  lám.  XXXVIII,  219;  G.  Reisner,  1907:171-173, CG.
12346-360  lám.  XXIy  G.  Reisner,  1958:10-II,  CG.  12605-610,  12612-614,  lám.  II.  B.  Schlick
Nolte,  1990: 298-299  n° 285-286,  probablemente  procedentes  de tumbas  de  la necrópolis  de  Menfis
(Saqqara),  con una cronología de la Baja Epoca.

 W. M. F. Petrie,  19 14:45 n°220,  lám. XXXIX, 220 c.

 W. M. F. Petrie, 19 14:45 n°219  tipo B sin ilustración.



IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: MAMÍFEROS             467

4.  León en actitud de andar950.
5.  Cabeza de león951.

Variantes  más  usuales

-   El león puede  girar la cabeza hacia el espectador.

Cronología

Cabezas  de  león  han  sido  localizadas  en  enterramientos  protodinásticos
(Brunton,  1927  lám.  XVII)  y  amuletos  representado  representando  leones
tumbados952,  dobles  leones953, o prótomos de  león954 han  sido localizados al menos
desde  finales del  Imperio Antiguo, alcanzando su  auge en el PPI como se comprueba
en  yacimientos como Qau (Brunton  1927), Mostagedda  (Brunton,  1937: lám. LVI) o
Matmar  (Brunton,1948: lám. XXXI).

En  el  Imperio Medio existen ejemplos de leones  tumbados  fabricados en oro
pertenecientes  a  los  tesoros  de  las  princesas  de  la  D.  XII  donde  integraban joyas
como  brazaletes955, pero también leones son encontrados en tumbas no reales en este
período  y continúan  su presencia hasta  la Baja Epoca (Petrie,  1907 :29, lám. XXXI,
período  persa), G. Brunton (1930: lám. XLIV,  13, tumba 700).

En  el Período  Saíta, en línea con el gusto por lo arcaizante  que le caracteriza,
vuelve  a  surgir  el  amuleto  que  representa  al  doble  león,  prescrito  en  el  papiro
MacGregor  y representado en la viñeta del Cap.  17 del Libro de los Muertos.

El  material  más  habitual  es  la  fayenza  pero  se  encuentran  muy  a  menudo
ejemplares  en  oro  y  piedras  semipreciosas:  cornalina,  feldespato,  amatista  y
laspislázuli.

13. Ámbito  fenicio-púnico

El  amuleto  representando  un león  aparece  en  el  ámbito  fenicio  oriental  con
varias  tipologías.  Su  número  es abundante  en  la  necrópolis  de  Atlit,  donde  se  han

950  w  M. F. Petrie, 19 14:45 n°219  tipo C sin ilustración.

 W. M. F. Petrie, 19 14:45 n°22,  Iám. XXXIX, 221 y lám. XLV, 221 (D. XXII).

952  Por ejemplo en Matmar tumbas 839, 852 (D. VI) o Mostagedda tumbas 10020, 1903, 10002, 1866

(D. VI-IX).

“  Tumbas 811 y 817 de Matmar (D. VI).

 London, BM AB 57815 (PPI).

 Las princesas Sithathor y Sithathoriunet tenían cada una cuatro pares y dos Mereret.
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localizado  10 leones tumbados956, algunos muy esquemáticos957, con una iconografia
muy  similar a  la  recogida  para  Egipto,  y una  cabeza  de  león  igualmente  sumaria958
(Herrmann,  1994: 784-789,  792, 795-797, 802). Su  datación  en base a  la cronología
otorgada  a  las  tumbas  en  las  cuales  aparecieron,  es  fundamentalmente  en  época
persa959.

También  en  Tel!  Kesan  se  ha  localizado  un  probable  león  tumbado
perteneciente  a la misma  iconografia (Herrmann,  1994: n° 783)960,  que aunque  carece
de  estratigrafia es asignado a la época persa.

En  otros  lugares  de  Palestina/Israel  han  sido  localizado  amuletos
representando  leones,  del  animal  tumbado  existen ejemplos  procedentes  de  Teli  el
Far’a  Sur  (1300-1200  a.  C.),  Geser, Lachisch  (1000-700  a.  C)  y  Ashkelon  (época
persa);  del león  en actitud  de andar  en Samaria  (900-700 a.  C.),  y también  amuletos
representando  sólo la cabeza,  con dos modalidades,  de bulto redondo en Tel! el-Far’a
Sur  (900-700 a. C.) y de dorso plano en Teil es-Safi (época persa).

En  Chipre  proceden  de  Amathonte96’ tres  amuletos  que  según  G.  Clerc
(1991:125)  datan del siglo VI  a. C. y serían importados de Egipto.

Otros  cuatro amuletos  han  sido localizados en una  necrópolis  de Kition962, y
uno  más en Agia Irini (Gjrestad  111935:771, n°2683,  lám. CCXLI).

Zona  mediterránea centro-occidental

En  el  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental,  hemos
documentado  97 ejemplares  (Véase Tabla  Anexa  F.8.  A)  con  la  representación  del
león.

Análisis  iconográfico

Aunque  las características  fisicas del  león son suficientemente  precisas  como
para  no  presentar  problema  su  identificación,  en  la  práctica  algunos  ejemplares

956  Jerusalem, Rockefeller M. 32658 tumba  L/21b; 32742, 32745-48, 32804, 32806,  tumba L/23 c y

32930  32932 tumba L/24 Ci.

 La esquematización de estos amuletos, hace dudar de su identidad, pudiendo ser  confundidos con
carneros  tumbados.

 Jerusalem, Rockefelier M.  32973,  tumba L135 b-I. Las  representaciones  con las que  contamos  son
demasiado  pequeñas y faltas de detalle para que ni siquiera intentemos su descripción.

 Con excepción de  los nos. 32932 y 32930 cuya tumba la L/24 C 1 es asignada a  la época
helenística.

960 Jerusalem, École Biblique  1245. La pieza se encuentra fragmentada a falta de  la cabeza.

96i  T. 232/42, T 276/269 y 276/347.

962 Nos.  CS 25 13/39, 2536/i, 2536/j, 2540/43/1.
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esquemáticos  o  mal  conservados  en  actitud  tumbada  pueden  ser  confundidos  con
cameros  en esta misma posición.

El  criterio  adoptado se refiere  a la longitud relativa del  cuerpo del  animal, ya
que  puede comprobarse como en los amuletos que no presentan confusión, los leones
poseen  un cuerpo más corto que los carneros.

Puede  que  en  los  diferentes  amuletos  documentados,  algunos  ejemplares
presenten  características  que  pueden  identificarse  mejor  con  ejemplares  machos  y
otros  hembras,  sin  embargo  no  hemos  tenido  en  cuenta  esta  posibilidad  para  su
clasificación  tipológica.

En  los amuletos procedentes  de  Cartago, los diferentes  autores  que  publican
las  excavaciones  especifican  en  ocasiones  la  postura  del  león,  por  lo  que  ha  sido
posible  la  inclusión  de  estos  ejemplares  en  las  diferentes  categorías  aunque  no
poseamos  su testimonio  gráfico.

TIPOLOGÍA F.8.

F.8.1.  León  representado  en  bulto  redondo  tumbado  sobre un  bajo
zócalo  con las patas delanteras hacia delante  en actitud de descanso.
La  melena  se representa mediante  incisiones  paralelas.  Usualmente
anula  con perforación  sobre el lomo (Lám. 95 fig. 3).

F.8.2.  León  sentado en un pequeño zócalo  sobre sus cuartos  traseros
con  la  cabeza  girada  hacia  el  espectador;  la  melena  representada
mediante  incisiones paralelas.  Anilla  en  lo  alto  del  lomo  (Lám. 95
fig.  4).

F.8.3.  León representado en bulto redondo sobre un pequeño zócalo
en  actitud de andar (Lám. 95 fig. 5).

F.8.4. Dos leones tumbados paralelos unidos.

F.8.5.  Prótomo leonino.

F.8.6. Cabeza de león (Lám. 95 fig. 6).

Variantes

1.  El animal  puede  tener inscripciones jeroglíficas  o representaciones
geométricas  en su base.

Sistema de sustentación

a.  Anilla colocada sobre el lomo del animal.
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Los  tipos  efectuados  para  el  ámbito  fenicio-púnico  centro-mediterráneo
presentan  claros  paralelos  con  las  iconografías  revisadas  con  anterioridad  para
Egipto,  en especial los pertenecientes  a los tipos  1-3.

En  general  puede  observarse  que  todas  las  representaciones  del  animal
muestran  características  similares,  variando  únicamente  la  postura  adoptada  por  el
mismo.

El  tipo  F.8. 1.,  león  tumbado  con  46  ejemplares,  es  el  más  representado,  al
igual  que  en Egipto donde  puede  considerarse  como el  más  usual;  el  siguiente tipo
F.8.2.  también posee  un  número apreciable  de ejemplares,  veinticinco,  mientras  que
el  tipo  F.8.3  se muestra  en  muy  pocos  amuletos  (4). Por  último  los restantes  tipos
F.8.4.  dos  leones  unidos  y  F.8.5., prótomo  de  león cuentan  sólo con  representación
unitaria  en las  islas  de Cerdeña  e Ibiza respectivamente,  mientras  que el tipo  F.8.6.,
cabeza  de león, está presente  en los dos ámbitos anteriores.

El  material utilizado para  su fabricación es fundamentalmente  la esteatita y la
fayenza,  y en algunos  ejemplares el hueso; los dos amuletos  de la tipología  F.8.6.  se
caracterizan  por su realización  en vidrio.

Esta  distribución  del  material  está  muy  equilibrada  en  Cerdeña  e  Ibiza,  las
zonas  mejor documentadas,  aunque  en  Cerdeña predomina  la  esteatita  mientras  que
en  Ibiza el material más utilizado es la fayenza, aspecto que venimos  observando a lo
largo  de este análisis.

En  la  Península  y  Sicilia  el  material  utilizado  es  la  fayenza,  sin  mayor
significación  a causa de corresponder a sólo un ejemplar en cada zona.

Zonas  de localización

El  amuleto  representando  al  león  se  ha  localizado  en  todos  los  ámbitos
analizados  a  excepción  del  Norte  de  Africa,  aunque  en  ninguno  se  detecta  la
presencia  de todas las variedades.

Cartago  cuenta,  a  pesar  de  los problemas  reiteradamente  apuntados  para  su
necrópolis,  con  la  cantidad  más  abundante  de  amuletos  pertenecientes  a  esta
tipología  (42),  aunque  de  muchos  de  ellos  no  nos  conste  su  iconografía;  le  sigue
Cerdeña  (41)  donde  se  constata  un gran  predominio  del  tipo  de  león  tumbado,  y a
continuación  Ibiza,  que  en  pocos  ejemplares  (12)  cuenta  con  la  tipología  más
variada,  contando como hemos señalado con iconografías poco usuales  como los dos
leones  unidos, tipo F.8.4. o el prótomo de león F.8.5.

En  cuanto  al  tipo  F.8.6.  figurando  una  cabeza  de  león  existente  en  Ibiza y
Cerdeña,  pertenece a otra clase de amuletos fabricados en vidrio cuyas características
difieren  de  los demás  ejemplares pertenecientes  a esta  tipología; quizás  hubiera sido
mejor  incluirlo  en  el  apartado  de cabecitas  de vidrio,  pero  tampoco  se  corresponde
exactamente  con estos ejemplares realizados mediante la técnica  del núcleo de arena,
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circunstancia  por la  que hemos decidido  su inclusión en este  apartado realizando las
oportunas  salvedades.

Por  último  las  dos  zonas  de  mínima presencia  cuentan  con  un  ejemplar  del
tipo  más  usual,  hecho  que  se  comprueba  en  diversas  tipologías,  es  posible  que  la
existencia  de un  mayor  número  de ejemplares haya  favorecido  su expansión  a otras
áreas  que, hasta el momento, se muestran en este sentido como periféricas.

Contexto  y cronología

A  excepción  de  un  amuleto  procedente  del  tofet  de  Sulcis,  el  resto  ha  sido
localizado  en necrópolis.

En  Cerdeña ejemplares documentados proceden  de las necrópolis  de Tharros
(tumbas  nos.  6,  10, 13, 18, 22, 26,  28), Olbia (Joanne  Canu tumba  50) y  Sulcis; en
Ibiza  al  igual  que  en  otras  tipologías  la  procedencia  no  está  documentada
fehacientemente  mas  que en una ocasión (Hipogeo  14 Ex.  1922); Cartago cuenta con
ejemplares  en  contextos  pertenecientes  a diferentes  zonas  de  su  necrópolis:  Byrsa,
Douims,  Dermech,  Ard  el-Morali,  Ard  el-KheraYb, Bou  Mnijel.  En  la  Península
Ibérica  el único  ejemplar procede de la necrópolis de Gadir (C/ Tolosa  Latour), y en
Sicilia  posiblemente de Lilibeo.

De  estos contextos aportan algún dato para su cronología:

a)  Tumbas  datadas  por  la  cronología  dominante  del  sector  excavado963 los
ejemplares  procedentes  de:

Necrópolis  de Cartago:

Dahar  el-Morali Bajo, tumbas  nos.  3, 3bis, 4, 8 (Ex.  1917) ia Y2 S. IV
a.C.
Dahar  el-Morali  Alto,  tumbas  1,  7,  17,  (Ex.  1916)  y  415,  448,
(Gauckler,  1915),  2  ‘/2 S.  IV a. C.
Necrópolis  de Ard el-Kherab,  tumbas 32, 42, 52, 55, 67, 82, 101, 2  ‘/2
S.  IV a. C.
Necrópolis  Bou Mnijel,  tumba n° 14 2  Y2 S. IV. A. C,
Necrópolis  de Sainte Monique, finales siglo IV —  III  a. C.

b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Necrópolis  de Cartago zona de Dermech, tumba 228, finales S. V a. C. (tipos
F.8.2.  y F.8.3.)

Necrópolis  Byrsa 4-07-1890,  2  ‘/2  S. VII a. C. (tipo  F.8.2.)

963  Como hemos hecho referencia esta datación está basada en la cronología dominante del sector en
el  cual están incluidas las tumbas en las que han aparecido los ejemplares referenciados; por supuesto
no tiene el mismo grado de fiabilidad que los referidos a la tumba en sí misma.
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Necrópolis  de Douims  6-12-1894, siglo VI  a. C. (tipo  F.8.1.).

Necrópolis  de El Puig des Molins Hipogeo n° 14 Ex.  1922 (Tipo  F.8.6.).

Como  podemos  observar  se  comprueba  en  Cartago  la  presencia  de  este
amuleto  desde finales del  siglo VII,  con la presencia  del  tipo F.8.2.;  el tipo  F.8. 1. se
constata  al menos  desde el siglo VI, y el F.8.3. desde el V a. C.

Fuera  de  Cartago contamos  con pocos  datos acerca  de esta  iconografía,  para
el  tipo  F.8. 1.  poseemos  la  datación  de  la  tumba  D2  de  la  necrópolis  gaditana,
comienzos  del siglo Y  a. C.

No  tenemos información  para los tipos F.8.4.  ni F.8.5., mientras que para  uno
de  los ejemplares  del tipo  F.8.6.  tenemos una  datación bien  establecida  a  finales del
siglo  V, 425-400 a. C. en la necrópolis de El Puig des Molins.

La  continuidad  de  este  tipo  iconográfico  hasta  los  siglos  IV-III  a.  C.  está
asegurada,  al menos para  los amuletos pertenecientes  a los tipos F.8. 1. y F.8.2. por su
presencia  en las necrópolis de Cartago datadas en esta cronología.
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IV.3.6.9.  TIPO ICONOGRÁFICO F.9.

LIEBRE

A.  Egipto

En  Egipto  la liebre  como amuleto representaba  uno  de los  epítetos de  Osiris
wnn-nfr  “el  que  permanecerá  perfecto”,  apelación  dada  después  de  que  una vez
asesinado  resucitara  en  el  Más  Allá,  convirtiéndose  en  soberano  de  los difuntos964.
La  conexión  quedó  establecida  como  consecuencia  de  la  grafía  utilizada  en  la
escritura  del verbo  wnn “ser, existir” en la que se usaba el signo de la liebre.

Según  este  significado  el  amuleto  en  cuestión  tendría  en  Egipto  un  fin
preferentemente  funerario,  de  renacimiento;  sin  embargo  también  la  liebre  era
reputada  en  Egipto  como un animal cuya  fecundidad  era  proverbial,  así  como fue
también  estimada  a causa  de su  rapidez y agudeza de reflejos, cualidades por las que
pudo  haber sido llevado como amuleto en vida.

Estos  dos  significados,  para  la  muerte  y  para  la  vida,  pudieron  haber  sido
considerados  al  unísono,  pero también  podría  haber  tenido  diferente  significado en
las  diferentes etapas  que despunta su presencia, puesto que los amuletos en forma de
liebre  tuvieron en Egipto dos épocas diferentes de existencia:

Su  primera  aparición  tuvo  lugar  a  finales  del  Imperio  Antiguo,  perdurando
durante  el  Primer  Período  Intermedio,  para  posteriormente  decaer  su  uso  y  sólo
aparecer  esporádicamente  en  el  Imperio  Nuevo.  El  material  en  el  que  estaban
fabricados  era preferentemente cornalina y marfil.

Posteriormente  en la Baja Época, entre las D. XXVI-XXX se convierte en un
amuleto  popular,  ahora  fabricado  prácticamente  en  su  totalidad  en  fayenza  verde  y
azul.  (Reisner,  1907:158-162, lám. XX y  1958:5, láms. 1 y XXI; Petrie,  1914:44-45,
lám. XXXVIII).

Tipo  iconográfico usual

1.  El animal es representado  en bulto  redondo  sobre  un bajo zócalo, en
actitud  de  descanso;  sobresalen  en  su  iconografía  las  largas  orejas,
soportadas  por  la  anilla  para  la  sustentación  colocada  sobre él  lomo
(Lám.  97 fig.  1).

Principales  variantes.

-       Las orejas pueden quedar prácticamente en conexión con el lomo del
animal.

964 Todos los difirntos que pasaban con fortuna el juicio se convertían en un Osiris wim-nif.
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La  base  sobre la que se presenta la  liebre, puede  estar  decorada, por
lo  que la pieza puede funcionar como sello.

Ámbito  fenicio-púnico

En  el ámbito fenicio oriental  han sido localizados  6 ejemplares  representando
este  animal  (Herrmann,  1994: tipo  2.8.  nos.  809-812 y  814-815),  dos  en  Dor965 y
cuatro  en  la  necrópolis  de  At1it966, con  una  cronología  coincidente  con  el  período
persa  entre 587-333 a. C. Todos los ejemplares presentan una  iconografía  similar en
la  que destacan  las  largas  orejas  que caen  sobre el  lomo hasta  prácticamente  unirse
con  él,  entre  ambos  se  encuentra  el  orificio  para  la  suspensión,  tipología  en  todo
similar  a las pertenecientes  al ámbito egipcio.

En  Chipre existe un ejemplar procedente  del Sitio 1 de Kition967 (Clerc et alii,
1976:  Kit 289, lám. XI)  con una probable cronología  del período  clásico  (475-325  a.
C.).

En  el  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental  objeto  de
nuestro  estudio no es un amuleto muy usual968 (Véase Tabla  F.9.a A), aunque  su uso
se  constata  en  los  principales  centros  suministradores  de  amuletos,  habiéndose
localizado  23 ejemplares.

Análisis  iconográfico

La  identificación  de  este  amuleto  no  presenta  ninguna  dificultad,  y  la
descripción  del tipo, al ser prácticamente unitario, es innecesaria,  siendo su presencia
suficiente  para  clasificarlo.

TIPOLOGÍA  F.9.

F.9.  Sobre  un bajo  zócalo,  se representa  en  bulto  redondo una  liebre
en  actitud  de  reposo;  la  característica  principal  son  las  largas  orejas
que  descansan  sobre el lomo (Lám. 97 figs 2 y 3).

Variantes

1.  Algunos  ejemplares  presentan  en  la  base  signos  jeroglíficos  o
geométricos.

 Kibbuz Machscholjm M. 91363 (ÁREA G/Loc. 9160) y 40995 (Contexto desconocido).

966  Jerusalem, Rockefeller M.  32743,  32744 (tumba L/23  c-VI), 32805  (tumba  L/23  b-IV)  y  32931

(tumba  L/24 e- 1, con una cronología ya de época helenística).

 Sitio 1, G-I,  estrato 1 casi  en superficie;  la datación según el autor es dudosa.

968 Una  liebre o conejo también  se muestra en  las estelas del tofet de  Cartago, donde parece  estar sobre

un  altar y es probablemente  sacrificial. (Moscati (dir),  1988:312).
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Sistema  de sustentación

a.  Orificio transversal entre el lomo y las orejas del animal.

Se  trata  de  una  iconografía  muy  característica  que  se  corresponde  con  la
egipcia,  con  la  salvedad de que el  sistema de sustentación  es siempre la perforación
debajo  de las orejas, mientras  que en Egipto también  existe la variedad  que presenta
anilla  de suspensión.

No  hemos  encontrado  ninguna  diferenciación  que  pueda  dar  lugar  a  la
creación  de  distintos  tipos,  por  lo  que  sólo  hemos  considerado  una  variante
caracterizada  por  la  presencia  de  inscripciones,  también  muy  frecuentes  en  los
amuletos  localizados en Egipto.

Dentro  de  esta  tipología  pueden  darse  ejemplares  de  mayor  o  menor
perfección  técnica,  y  obviamente  en  mejor  o  peor  estado  de  conservación,  pero  4
incluso  técnicamente  las diferencias no son tan  apreciables como en otras tipologías
analizadas.

Su  material  predominante  es  la  fayenza  en  todas  las  áreas,  seguida  de  la
esteatita,  no se han localizado ejemplares realizados en ningún otro tipo de material.

Su  presencia  se  limita a  las  tres  áreas  que frecuentemente  poseen  amuletos:
Cerdeña,  Cartago e Ibiza.

Cerdeña  es la  zona que cuenta con más amuletos localizados (15 ejemplares),
mientras  que  Cartago e Ibiza sólo poseen tres  ejemplares cada una; resulta extraña la
ausencia  de este tipo  iconográfico fácilmente  identificable en Cartago, por lo que en
principio  habría que pensar en su escasez, al menos, en las zonas más documentadas,
de  lo  que incluiría un  alto número  de  enterramientos del  siglo IV a.  C., donde sólo
tenemos  noticia del hallazgo de dos ejemplares.

Contextos  y cronología

Todos  los  amuletos  proceden  de  necrópolis.  En  Cerdeña  existen  tres
ejemplares  documentados  en Cagliari (Predio  Ibba y Necrópolis  Occidental),  dos en
Tharros  y  tres  en  la  necrópolis  de  San Antioco  (Sulcis);  los  amuletos  de  Ibiza no
poseen  procedencia  documentada  y  de  los existentes  en  Cartago  se han  localizado
dos  en la zona de Ard el-Morali y uno en Dermech.

De  estos  contextos  sólo  contamos  con  datos  poco  específicos  sobre  su
cronología  procedentes  de  la tumba  46  de  la  necrópolis  de  San Avendrace  (Predio
Ibba),  finales del V-IV  a.  C., y  de las tumbas  nos.  3 bis  y 4 (Exc.  1917) de Ard el
Morali  inferior, datadas en la primera mitad del siglo IV a. C.

No  contamos con  la datación de  la tumba 203 de Dermech,  posiblemente de
cronología  anterior.
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El  silencio  de  los  excavadores  de  las  zonas  más  antiguas  de  Cartago  hace
presuponer  una aparición  tardía para este amuleto.
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IV.3.6.1O. TIPO ICONOGRÁFICO F.1O.

CÁNIDO

A.  Egipto

En  Egipto amuletos representando cabezas de perros salvajes aparecen en el
predinástico (Andrews, 1994:9), probablemente incorporando la idea de protección
por  aversión, o para dotar a su poseedor de las cualidades de estos animales.

También  datados entre finales del Imperio Antiguo  comienzos del Primer
Período  Intermedio, existen amuletos de perros tumbados9 ,  pero  después de esta
época  parecen desaparecer y no vuelven a constatarse amuletos representando este
animal  hasta  la  época  greco-romana, cuando  aparece un  tipo  característico de
amuleto con la figura de un perro en pie con patas cortas, la cabeza vuelta hacia el
espectador  y  el  rabo  curvado sobre el  lomo conformando la  perforación para su
sustentación970 quizás  su simbolismo sea la  protección de  su portador, como un
perro  guardián (Andrews, 1994:62).

Esta  cronología greco-romana es también la  que aporta J.  Bulté (1981: n°
121) y B.  Schlick-Nolte y V. Droste zu  Hülshoff, (1990:292-293 n° 277) para un
ejemplar  procedente de Saqqara; también W. M. F.  Petrie data estos amuletos en
épocas romana y copta.

Como conclusión parece que cronológicamente los amuletos egipcios no han
podido influir en los ejemplares fenicio-púnicos.

Ámbito fenicio-púnico

En  el  ámbito  fenicio-púnico centro-occidental hemos  documentado 39
ejemplares de amuletos identificados en las publicaciones consultadas como perros
(Tabla F.10. A).

Análisis iconográfico

La  problemática en  la realización de  esta tipología, es el  haber tenido que
basar  la  confección de  tres  de  sus tipos en  las  denominaciones que ofrecen los
autores  de las excavaciones donde se han localizado estos amuletos. No podemos,
pues,  confirmar esta identificación, ni especificar sus detalles.

969 London, British M. 52847 o.

 London, British M. 84902.
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TIPOLOGÍA  F.1O.

F.1O.1.  Perro  en  pie  sobre  un  pequeño  zócalo  en  actitud  de
descanso.

F.1O.2.  Representación  de  un perro  sentado  sobre  sus cuartos
traseros.

F1O.3,  Representación de un perro tumbado.

F.1O.4.  Representación  en  placa  recortada  de  la  silueta  de un
perro  corriendo.  En  el  interior  del  cuerpo  del  animal
perforación  para su suspensión  (Lám. 97 figs 4 y 5).

Sistema  de sustentación

a.  Anilla  en la parte superior del dorso.
b.  Perforación en el amuleto.

En  esta  tipología  haremos  dos  divisiones:  la  primera  comprende  los  tipos
F.l0.l.,  F.l0.2.  y F.lO.3,  todos  ellos parecen  representar  en  bulto  redondo  un perro
en  diferentes posturas,  al  igual que  hemos  visto con  otros  animales,  por  ejemplo  el
león.  Todos estos  tipos  están  referidos,  según hemos  señalado  anteriormente,  a las
descripciones  efectuadas  en  los distintos  informes  de  las  excavaciones  de  Cartago,
puesto  que  sólo  han  sido  localizados  en  su  necrópolis,  a  excepción  de  un  posible
ejemplar  del tipo F. 10.2. procedente  del Puig des Molins.

Extraña  la  inexistencia  de ejemplares  en Cerdeña  y su  escasez  en  Ibiza, con
un  único  ejemplar potencial,  este  es el motivo por el  cual estos amuletos no quedan,
según  nuestra  opinión, suficientemente comprobados.

La  segunda  división  comprende  el  tipo  F. 10.4. el  cual  representa  un  perro
silueteado  sobre placa  en actitud  de correr.  Se trata de una iconografía  muy  simple y
que  recuerda por su  técnica y  su estética al  tipo  de los équidos  F.6. 1., similitud  que
también  cumple el tipo  de material empleado,  hueso.

Esta  última iconografia  cuenta con  el mayor  número  de  ejemplares  en Ibiza
(4)  y sólo uno procede de Cartago; no habiendo localizado  estos amuletos  en el resto
de  las áreas (Tabla F.l0.  B).

Con  los  datos  actuales  podría  apuntarse  una  fabricación  ibicenca  para  este
tipo  de  amuletos  de  hueso  silueteados  sobre  placa  que  incluyen  una  perforación
interior  para  su sustentación.  Sin embargo es posible que la  inexistencia o escasez de
ejemplares  en Cerdeña y Cartago sea debida a su falta de publicación, con motivo  de
no  pertenecer  a  la  categoría  de  amuletos  de  tipo  egipcio,  los  usualmente  más
divulgados.
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Contextos  y cronología

Para  los amuletos  de  los tipos F.10.1.  a F.10.3.  los contextos proceden  todos
de  la  necrópolis  de  Cartago  (Bordj  Djedid,  Derinech,  Dahar  el-Morali,  Ard  el
KheraYb, con  la  posible  excepción  del  amuleto  ibicenco,  cuya  procedencia  no  está
documentalmente  confirmada, aunque todos los datos apuntan hacia la necrópolis del
Puig  des Molins.

Para  los amuletos del tipo F.10.4. localizados en Ibiza sólo está relativamente
confirmada  la  procedencia  de  un ejemplar  de la  necrópolis  de  Talamanca,  mientras
que  la colina de Byrsa es la localización del amuleto cartaginés.

De  estos  contextos,  sólo  aportan  algunos  datos  cronológicos  para  los  tres
primeros  tipos  la  cronología  dominante  en  los ámbitos  cartagineses,  todos del  siglo
IV  a. C., a excepción  de  los ejemplares localizados en la  necrópolis de Dermech, en
la  cual ha podido ser datada la tumba  158 conteniendo dos ejemplares  en la segunda
mitad  del  siglo VI  a.  C.,  lo cual  indica  que  es probable  que  en otras  excavaciones
como  Doumés  se  pudiera  localizar  también  este  tipo  iconográfico,  aunque  su
presencia  en sólo dos tumbas indica que no era un amuleto muy habitual.

Para  el  tipo  F. 10.4. no  contamos con  ninguna  referencia,  ya  que  las  únicas
procedencias  confirmadas  no  aportan  datos  determinantes,  puesto  que  si  bien  es
cierto  que en la colina de Byrsa existen tumbas con una datación muy antigua, desde
el  siglo  VII  a.  C.,  también  se  han  detectado  reutilizaciones  y  enterramientos
posteriores,  fundamentalmente  de los siglos 1V-hl.
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IV.3.6.11.  TIPO ICONOGRÁFICO  F.l1.

CABEZA  DE MAMÍFERO

En  Egipto  amuletos  representando  cabezas  de  mamíferos  fueron  realizadas
desde  época predinástica;  características  de  esta  época  son  las  cabezas  de  carnero,
toro  o  buey.  Del  Imperio  Antiguo  se  datan  cabezas  de  chacal  y  leopardo  (Petrie,
1914:13  nos.  22  y  23),  y  continúan  su  aparición  las  cabezas  de  carnero  que
perdurarán  hasta época ptolemaica.

Más  contemporáneas  con  el  período  de  nuestro  estudio  son  las  cabezas  de
león  datadas por  W. M. F. Petrie desde la D. XXII (19 14:45, n° 221, Lám. XLV, 221
b),  hasta la D. XXX.

Sin  embargo  ninguna  de  ellas presenta  las características  de  las cabezas  que
hemos  incluido en este apartado.

Análisis  iconográfico

Bajo  el  enunciado  general  de  este  apartado,  se  incluyen  diferentes  tipos  de
amuletos,  que aparte de pertenecer al género de los mamíferos, poco tienen en común
en  cuanto a tipos iconográficos,  materiales, técnicas,  etc.

La  primera división  efectuada ha sido realizada de acuerdo al tipo  de material
utilizado,  que  coincide  con  la  utilización  de  unas mismas  técnicas,  con  el  resultado
de  amuletos  muy  similares  aunque  sea  diferente  la  especie  de  mamífero
representado.

En  el  segundo  apartado  hemos  integrado  cabezas  de  diferentes  especies  de
mamíferos  que  no  tienen  ninguna  característica  técnica  ni  iconográfica  en  común,
formado  por  una  miscelánea  muy  escasamente  representa  y  peor  documentada,
destacando  por  su peculiaridad  unos  amuletos  formados por  cabezas  de mamíferos
sobre  pirámide, algunos  de cuyos ejemplares se caracterizan por su uso como sellos.

El  tercer apartado  le circunscribimos a las cabezas de carnero, dentro  del cual
existen  dos  grupos,  uno muy  característico  formado por  los  amuletos  realizados  en
vidrio  con la técnica del núcleo de arena, y un segundo grupo más misceláneo por su
ejecución  en distintos materiales con técnicas obviamente diferentes.

Los  dos bloques  fundamentales de esta tipología poseen  unas particularidades
muy  concretas cuya  identificación gráfica no presenta ningún problema.  El problema
surge  cuando  esta  identificación  ha  de  realizarse  mediante  la  descripción  de  los
distintos  autores;  así  para  las  cabezas  realizadas  en  piedra  dura  tenemos  algunas
noticias  de  P.  Gauckler,  el  único  que  por  sus  descripciones  y  la  representación
gráfica  de algunos  de los  ejemplares descritos  (Gauckler,  l9l5:láms.  LV Y CXXI),
hemos  podido  incluirlos  en  esta  tipología.  En  algunos  casos  la  descripción  de  P.
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Gauckler  es muy ilustrativa y no existe duda sobre su identificación971, en otros casos
dudosos,  por algin  detalle hemos considerado que el amuleto puede pertenecer  a una
de  las  variante  de  esta  tipología.  Las  descripciones  menos  esclarecedoras  hemos
preferido  incluirlas  en  el  grupo de  “otras  cabezas”  bajo  el  enunciado  que  el  autor
indica.

En  cuanto a las cabezas realizadas en vidrio, sólo si es referido explícitamente
su  material hemos podido  introducirlas dentro de  este  apartado, en el  caso  contrario
han  pasado igualmente a integrarse en el de “otras..”.

Para  la  clasificación  tipológica  de  estas  cabecitas  de  vidrio,  hemos  seguido
los  estudios y la nomenclatura realizados por M. Seefried.

La  tipología efectuada ha sido la siguiente:

TIPOLOGÍA  F.11.

F.11.1.  Cabecitas realizadas en piedra dura

F.11.1.1.  Cabecita de  cánido  en  bulto  redondo  con  largo  hocico
afilado  que presenta la boca abierta amenazante; los rasgos del animal:
ojos,  nariz,  hocico,  pelaje,  están  representados  por  incisiones
profundas  realizadas  mediante  líneas  geométricas.  En  lo  alto  de  la
cabeza  pequeñas orejas estiradas paralelas entre sí.  Características son
las  perforaciones  realizadas,  dos a  los lados  con fines  probablemente
sustentatorios  y  una  situada  sobre  la  cabeza,  cuya  finalidad  no  está
suficientemente  aclarada (Lám. 98 figs.  1 y 2).

F.11.1.1.1.   Similar  iconografía  pero  los  ojos  están
representados  mediante dos perforaciones  que dan más  viveza
a  la cara del animal (Lám. 98 fig. 3)

F.11.1.2.  Amuletos  de  iconografía  similar  representando  igualmente
cabecitas  de cánidos  caracterizadas por  su forma casi triangular  y sus
reducidas  dimensiones, que imponen un esquematismo en los rasgos y
un  mayor  protagonismo  de las perforaciones;  destaca  la  presencia de
las  orejas,  siendo los rasgos  internos prácticamente  inexistentes (Lám.
98,  fig. 4).

F.11.1.3.  Cabecita  probablemente  de  bóvido  en  bulto  redondo  con
hocico  cuadrado, boca  cerrada y orejas/cuernos en lo alto de la cabeza
tendiendo  a  la  horizontalidad.  Los  rasgos  del  animal:  ojos,  nariz,
hocico,  están  representados  por  líneas  incisas  profundas  paralelas.
Perforación  en  lo  alto  de  la  cabeza  aparte  de  las  situadas  en  los
laterales  para la suspensión (Lám. 98 fig. 5).

971  Es el caso de las dos cabecitas localizadas en la tumba 186
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F.  11.2. Otras cabezas de mamíferos realizadas en fayenza y esteatita.

F.11.2.1.  Cabeza de cánido.
F.1  1.2.2.  Cabeza  de  mamífero  sobre  pirámide  reticulada.
Anula  de  sustentación sobre la parte posterior  de  la  cabeza. El
amuleto  puede  llevar  signos jeroglíficos  y/o  figurativos  en  la
base  (Lám. 98 fig. 6).

F.11.3.  Cabecitas de camero

F.11.3.1.  =  Tipo  E Seefried
Cabecitas  de  camero  en  vidrio  realizadas  con  la  técnica  del
núcleo  de arena.

F.11.3.1.1.  =  Tipo E.!.  Seefried.
Este  tipo  se caracteriza por  el  tamaño  reducido  de  sus
ejemplares,  pueden  subdividirse en:

a)  Monocromas (Lám. 99 fig. 1)
b)  Polícromas.

F.11.3.1.2.  =  Tipo E.2.  Seefried
El  tipo  se  caracteriza  por  el  mayor  tamaño  de  sus
ejemplares,  pueden subdividirse  en:

a)  Morro corto.
b)  Morro largo (Lám. 99 fig. 2).

F.1  1.3.2. Otras cabecitas de carnero (Lám. 99 fig. 3).

1.  Tipo  F.11.1.

El  primer  grupo  considerado, las  cabezas  de  mamífero  realizadas  en piedra
dura,  tipo  F. 11.1. se  caracteriza  por  la  integración  de  los  rasgos  del  animal  en  un
único  volumen tendente  a la  forma triangular,  del  que sólo se destacan  las pequeñas
orejas  y la  boca  abierta.  Su  interior en  los tipos F. 11.1.1. y F. 11.1.3. está  trabajado
mediante  incisiones  que  marcan  los  rasgos  del  rostro:  pelaje,  hocico,  en  algunas
ocasiones  los ojos...,  y perforaciones, dos  laterales con fines de suspensión,  dos  que
en  algunos  ejemplares  representan  los  ojos  y  por  último,  una  más,  ubicada  en  la
frente.  El  pequeño  tamaño  de  los  ejemplares  del  tipo  F. 11.1.2.  no  permiten  tal
despliegue  de  medios  representativos,  pero  poseen  igualmente  una  tendencia
triangular  reforzada por su esquematismo y las perforaciones laterales y frontal.

Esta  perforación  realizada en la frente, así como las que representan  los ojos,
han  aparecido,  al  menos  en  un  caso,  rellenas  de  talco  amarillento  (Bartoloni,
1973:197  u° 64, lám. LXI, 1), mientras que otros dos ejemplares  según  referencias de
P.  Gauckler (1915 1:76) poseían “la lengua y el ojo central de esmalte amarillo”972.

972 Estas dos cabecitas estaban montadas en plata, lo cual habla a favor de  su estima.
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A  esta peculiar  iconografía  se une y refuerza  la identidad  del material, un tipo
de  piedra  dura  verdosa  grisácea,  que  en  los  ejemplares  procedentes  de  Tharros
custodiados  en  el  British  Museum  se ha  identificado  como Moscovita  var. Sericita.
(Mendleson,  1987:115);  sólo  de  forma  unitaria  estas  cabecitas  están  fabricadas  en
fayenza  y  vidrio  verdoso.  Este  material  pétreo  no  usual  en  los  amuletos  fenicio
púnicos,  ha  sido  empleado  circunstancialmente  en  otras  tipologías  como  en  la
fabricación  de un amuleto de Bes procedente igualmente de una tumba de Tharros973,
perteneciente  al  tipo  A.3.1.1.3.  cuya  iconografía  responde  a  las  características
peculiares  que el dios adopta en el mundo fenicio-púnico.

Estos  datos  unidos  al  elevado  número  de  ejemplares  aparecidos  en  Cerdeña
(44  ejemplares),  el  hecho  que  hasta  la  actualidad  sólo  hayan  sido  localizados  en
pequeño  número  en  Cartago  (4), y  su  inexistencia  en  el  resto  de  las  zonas  centro-
occidentales974, ha  dado  lugar  a  considerar  estas  cabecitas  una  manufactura  sarda.
Esta  es la opinión  de C. Mendieson (1987:115) que compartimos.

Contextos  y cronología

Con  excepción  de una cabecita procedente del tofet de Sulcis, el resto ha sido
localizado  en  necrópolis,  en  Cerdeña  están  documentados  cinco  ejemplares  de
Cagliari975 (Predio Ibba, San Avendrace),  y al menos, once ejemplares de Tharros.

En  Cartago estas cabecitas han sido halladas en la zona de Dermech y Ard el
Morali.

De  estos contextos ofrecen algún dato cronológico los siguientes:

Tipo  F.11.1.1.
Necrópolis  de San Avendrace, tumbas 8 y 41.
Dermech  tumba 31, primera  mitad  del  siglo  VI  a. C.
Dermech  tumba  186, de mitad del siglo V a. C.

Tipo  F. 11.1.2. (probable)
Dahar  el-Morali  tumba  474,  perteneciente  a  una  zona  cuya  cronología
dominante  es la primera mitad del siglo IV a. C.

 De hecho en la tumba 21 a la que pertenece este ejemplar del dios Bes, han sido documentados tres
de estas cabecitas.

 Existe un amuleto en la publicación de A. Vives (1917:lám XXXVIII.) que podría pertenecer al
tipo F. 11.2., pero la reproducción no es lo suficientemente buena para asegurarlo.

 E. Acquaro publica dos de estas cabecitas procedentes de las  excavaciones en Predio Ibba, una
documentada en la tumba 8 y otra sin documentar; nosotros añadimos los tres ejemplares de la tumba
41, pero ignoramos si alguno de éstos es el otro ejemplar referenciado por este autor.
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2.  Tipo  F.11.2.

Hemos  agrupado  dentro  del  enunciado  “Otras  cabezas  de  mamíferos”  un
conjunto  misceláneo bajo el tipo F. 11.2. que agrupa dos tipologías  diferentes:

2.1.  Se trata  de  ejemplares  cuyas  características  conocemos  únicamente  por
las  descripciones  existentes  en  las  publicaciones  de  referencia,  cabiendo  la
posibilidad  de que pudieran ser integradas en el anterior tipo iconográfico.

Así  en  las  excavaciones  de  P.  Gauckler  (1915  1:226,  59  y  456)  se  hace
referencia  a una  cabeza  de perro y dos  de chacal;  de las excavaciones  de L. Poinssot
y  R. Lantier  (1923:58) en el tofet de Cartago procede la descripción de una cabeza de
chacal,  y por  último  P.  Cintas  cita  la  presencia  en  el  tofet  de  Susse  (1947:11),  de
otras  dos  cabezas  de  chacal  “vidriadas  en  verde”;  todos  estos  ejemplares no  hemos
podido  incorporarlos  al  grupo  anterior  por  no  poseer  más  que  esta  escueta
información,  y  no  estar  realizados  con  la  característica  piedra  verde  utilizada
mayoritariamente  para  la fabricación de  los mismos,  aunque pensamos  probable  que
pudieran  asimilarse  a este tipo iconográfico.

2.2.  Por  último  este  apartado  se completa  con  el  tipo  iconográfico  F. 11.2.2.
“Cabeza  animal  sobre pirámide”, representado por una cabeza de mamífero  de dificil
identificación,  entre  leonina  y  de  cáprido,  que  se  yergue  sobre  el  vértice  de  una
pirámide  o tronco de pirámide  reticulada.

Los  ejemplares pertenecientes  a este  tipo  iconográfico  proceden  de  Cerdeña
(3  ejemplares)  y  están  fabricados  en  dos  diferentes  tipos  de  material,  fayenza  (2
ejemplares)  y esteatita (uno).

E.  Acquaro  (1977)  indica  como  paralelo  unos  ejemplares  procedentes  de  la
tumba  228  excavada  por  P.  Gauckler  (1915: 100-101),  que  contenía  entre  su
abundante  ajuar  tres  amuletos-sellos  compuestos  por  cabezas  sobre  base
troncopiramidal;  aunque  no  idénticos,  por  presentar  las  cabezas  diferentes
iconografias,  estos  ejemplares  cartagineses  participan,  sin  duda,  de  una  mismas
características.

La  forma piramidal  de este tipo iconográfico es adecuada para  la inclusión de
un  sello en la base, sirviendo  la cabeza, sin prescindir de su posible  significado como
amuleto,  tanto  para  incluir  en  ella  el  anillo  de  sustentación  que  permitiría  llevarlo
colgado,  como para un mejor agarre en su utilización.

Sin  embargo  en  el  ámbito  sardo  su  característica  como  sello  sólo  está
constatada  en uno de los ejemplares (Acquaro,1977:1060), podría  haber ocurrido  que
su  uso primitivo hubiera dado paso al simple empleo decorativo.

No  se  han  encontrado  ejemplares  de  este  tipo  iconográfico  procedentes  del
resto  de las áreas analizadas.
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Contexto  y cronología

No  contamos con ningún contexto perteneciente a los ejemplares sardos, sólo
se  conoce el referente de los similares ejemplares cartagineses, todos procedentes de
la  tumba 128 de Dermech cuyo ajuar aporta una cronología de finales del siglo Y a.
c.

3.-  Tipo F.11.3.

Por  último el tercer grupo en el cual hemos incluido las cabezas de camero,
cuenta con un apartado prioritario que se corresponde con las cabezas de este animal
realizadas en vidrio con la técnica del núcleo de arena, forma de fabricación idéntica
a  la  utilizadas para  las cabecitas del apartado D.2.976, y un  grupo heterogéneo de
cabecitas fabricadas con otros materiales y técnicas.

3.1.  Tipo F. 11.3.1. Este tipo iconográfico, como ya hemos hecho referencia,
ha  sido estudiado por M. Seefried (1976:37-67; 1982), quien basó su análisis en los
ejemplares localizados en los museos, principalmente en los tunecinos Nacional del
Bardo  y Nacional de Cartago; de este hecho surge una problemática puesto que esta
autora, debido al estado deficitario de la información, no pudo relacionar en muchos
de  los casos los ejemplares existentes en ambos museos, con los  descritos en  la
relación de las excavaciones.

Por  tanto, si incluyéramos ambas catalogaciones, el número de ejemplares se
vería  probablemente, sino duplicado, sí distorsionado. La solución de compromiso
que  hemos adoptado es,  al  igual que  para  el  estudio de  las  cabezas de  vidrio
antropomorfas, guiamos por las referencias de M. Seefried, haciendo una relación de
los  contextos en los que hemos localizado algunos ejemplares de  las cabecitas de
camero para dar una idea de las zonas y posibles cronologías de su aparición.

M.  Seefried en su análisis incluyó las cabecitas de  camero en  un grupo E
“representaciones animales”, considerando su división en dos subtipos de acuerdo a
su  tamaño:

E.  1 (F.1l.3.l.1.)  al que pertenecen los ejemplares con un tamaño
entre  0,8 a 1,8 cm. de altura; sus ejemplares pueden ser monócromos
o  polícromos.

E.  II  (F.1 1.3.1.2.) en  el  que  se incluyen los  ejemplares con un
tamaño  superior, entre 3 y 4,5 cm.; sus ejemplares pueden poseer el
morro corto o largo.

Estos  amuletos  han  sido  localizados preferentemente en  Cartago,  pero
también cuentan con ejemplares en el norte de Africa, Sicilia, Cerdeña e Ibiza (Tabla
F.ll  ByGráficoF.11.).

976  Vide supra pp.  368-371.
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Contextos  y cronología

Todos  los  ejemplares  con  contexto  conocido  proceden  de  necrópolis,
destacando  la presencia  del total de los tipos efectuados en la necrópolis de Cartago.

En  Cerdeña,  un  ejemplar  del  tipo  F.ll.3.l.2.  procede  de  la  necrópolis  de
Olbia,  y  ha  sido  datado  a  finales  del  siglo  IV- III  a.  C.;  cuatro  pertenecen  a  la
necrópolis  de Tharros sin contexto conocido.

El  ejemplar procedente  de Ibiza carece también de contexto.

Tampoco  puede  datarse  por el  contexto  de aparición  el  ejemplar  procedente
de  la necrópolis norteafricana  de AYn Dalia Kebira.

En  Cartago  M.  Seefried  aporta  las  siguientes  cronologías  generales  con
referencia  a la necrópolis  de Cartago:

F.1l.3.l.l.

-  Cabezas  tipo  E. 1. monocromas 650-400 a. C.

Tumba  61 de Dermech (Gauckler,  1915:20) Siglo VI a. C.
Tumba  1  de Dermech  (Gauckler,  1915 1:75-76, lám. CXLV)  Siglo V a.

C.

-  Cabezas  tipo E. 1. polícromas  500-400 a. C.

F.l  1.3.1.2.

-  Cabezas  tipo  E.2. morro corto 500-400 a. C.

-  Cabezas  tipo E.2. morro largo 350-200 a. C.

Tumba  de cámara n° 2 de las excavaciones de  1917-19 al  este de la cávea del
teatro  (Merlin,  1920:6), datada por  el  ajuar de  la tumba  a  fines  del  siglo IV
comienzos  del III a. C.

Otros  contextos  en  los  que  se han  localizado  cabecitas de  carnero en  vidrio
son  las tumbas  83 (1 ejemplar) (Gauckler,  1915 1:28) y 159 (2 ejemplares) (Gauckler,
1915  1:59) de la zona  de  Dermech, ambas datadas en la  segunda mitad  del  siglo VI,
por  lo  que de  acuerdo  a  la  cronología sugerida  por  M.  Seefried  se corresponderían
consutipoE.  l.(F.l1.3.1.1.).

3.2.  Tipo F.1l.3.2.

 En  esta tumba el autor hace referencia al menos a 7 cabecitas de carnero, probablemente todas
pertenecientes al tipo E. 11.3.1.
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Grupo  heterogéneo  de  cabecitas  de  camero  realizadas  con  diferentes
materiales  y técnicas  que lo único  que tienen  en común es el carácter naturalista  del
animal,  al  menos  en  los  ejemplares en  los  cuales  contamos  con  su  representación
gráfica.

Destaca  la  presencia  de  un bello  ejemplar realizado  en  oro procedente  de  la
necrópolis  gaditana (Lám. 99 fig.3), datado a finales del siglo V-IV a. C.
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IV.3.7 TIPO ICONOGRÁFICO G. AVES

IV.3.7.1. TIPO ICONOGRÁFICO G.1. HALCÓN

A. Egipto

En  Egipto  el  amuleto  en  forma  de  halcón  podía  representar  a  diferentes
dioses978, entre los cuales destacan por su importancia los diferentes tipos de Horus.

Parece  que la veneración por el halcón peregrino en el  antiguo Egipto fue
habitual en los diversos territorios predinásticos. Antes de que Horus, el hijo de Isis y
Osiris  ganara importancia, existieron otros antiguos dioses en  forma de  halcón,
destacando Horus de Nejen, Horus el Viejo y Horus de Edfu. Durante el  período
dinástico los roles e  identidades de todos ellos fueron constantemente fusionados,
distinguidos y reasignados, por ello, incluso con inscripciones la  identificación es
casi  imposible, especialmente cuando el dios sol en combinación con Horus, también
asumió la forma de halcón.

Horus  de  Nejen,  considerado el  patrón  de  Hieracómpolis, la  capital
predinástica del Alto Egipto y dios tutelar de los monarcas tinitas, era el más antiguo
protector del faraón, el cual al ascender al trono se transmutará en un Horus en la
tierra.

Horus el “Viejo”, un dios creador primordial cuyos ojos eran el sol y la luna,
fue  probablemente el oponente original de Seth. En el Período Tardío, sin embargo,
Horus de Edfu (el Behedita) y Horus el “Viejo” habían llegado a estar tan asociados
con  una manifestación de  Horus, el  hijo  de  Isis  y  Osiris,  que  en  Edfu,  en  la
representación  de  la  gran  batalla con  Seth,  el  dios  victorioso del  templo  es
generalmente representado en  compañía de Isis, entrando así a formar parte del mito
osiríaco.  Ambos  dioses  llevan  la  Doble  Corona y  ambos  son  probablemente
representados por  amuletos de halcones y hombres con cabeza de halcón llevando
esta corona.

La  identidad de otros halcones es más clara: en combinación con una forma
de  Horus conocido como ¡ir-Ji»  “Horus, el habitante del horizonte”, el dios sol Re
llega  a ser Re-Horajty, que se representa casi invariablemente con el disco solar, y
generalmente el uraeus, sobre la cabeza.

Finalmente no debe olvidarse que Jonsu, el dios Tebano de la luna, pueden
también  tomar  forma de  halcón, distinguiéndose de  todos  los  anteriores porque
siempre lleva la luna llena con el creciente sobre su cabeza.

El  significado de estos amuletos, de  acuerdo con su diferente simbología,
sería  complejo, desde la posibilidad de que fuera llevado en vida como un signo de
especial devoción a la deidad representada, protegiéndole también con su presencia
en  la  otra, hasta ejercer un papel como amuleto específicamente fúnebre. Así, al

978  Sobre el halcón 11. Bomet,4952 :178-180 ; H. Altenmüller enLdÁ 11(1977: col. 93-97).
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menos  los realizados  en oro, pueden  haber  tenido una  conexión  funeraria,  a juzgar
por  el  Capítulo  77  del  Libro  de  los  muertos  “Hechizo  para  transformarse  en  un
halcón  de oro”.

En  los  ejemplos  en los  cuales es conocida  su  posición  sobre la  momia,  este
amuleto  se encuentra colocado entre la principal fila de dioses, sobre el pecho.

Tipos  iconográficos usuales en Egipto

1.  Halcón  parado  representado  sobre una  peana llevando  sobre  la cabeza  la
doble  corona  del Alto y Bajo Egipto que le puede  identificar como Horus
el  Viejo y Horus de Edfú979. (Lám. 100 fig.  1).

2.  Halcón  parado  sin tocado  sobre su cabeza980, la  anula de sustentación  se
presenta  en la parte del plumaje (Lám. 100 fig. 2).

3.  Halcón  parado  representado  sobre  una  peana  llevando  como  tocado  el
disco  solar, que puede identificarle como Re-Horajty981 (Lám. 100 fig. 3).

Los  tocados también pueden ser:

-  Dos  altas plumas: Montu982.
-  Luna  con creciente: Jonsu983.

Tipos  menos usuales.

4.  Halcón  recostado  en  el  que  no  se  aprecian  las  patas984, el  sistema  de
suspensión  es una perforación en la parte alta del  cuerpo.

5.  Halcón semirrecostado  sobre un zócalo, las patas ocultas entre el plumaje,
perforación  en el cueio  para sustentación985.

6.  Dos halcones unidos9 6

 W. M. F. Petrie, 1914: 48 n° 245,  lám. XLI, 245 ac, XLII 245 u; London, BM  EA 35405 (Baja
Época).

980  W. M. F. Petrie, 1914: 48 n°245,  lám. XLI, 245 k, z, aa, af, ag; London, BM  EA 62444 (D. IV),

61819 (TPI).

981  W. M. F. Petrie, 1914: 48 n° 245, lám. XLI, 245 ae (disco solar); London, BM  EA 12021 (corona

atef, Baja Epoca) y 24738 (disco solar TPI).

982 London, BM EA 64634 (TPI).

 W. M. F. Petrie, 1914:48 n°245,  lám. XLI, 245 ab.

984  w  M. F. Petrie, 1914: 48 n°245, lám. XLI, a-h (prehistóricos). London, BM  EA 63103 (Nagada

II).

985 W. M. F. Petrie, 1914: 48 n°245,  lám. XLI, 245 l-q (JA).

986  London, BM  EA 64634 (TPI) Normalmente representan a Monta, pero  también podrían

representar a Isis y Neftis “las dos halconas”.
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El  material con el que fueron fabricados estos amuletos es diversificado y la
fayenza  no  es  tan mayoritaria como en otros tipos iconográficos. Existen muchos
ejemplares  realizados  en fayenza, feldespato verde, amatista y lapislázuli, seguidos a
distancia de la cornalina, el hueso, el oro, bronce, esteatita, la serpentina, azul egipcio
y  otros con un único ejemplar.

Cronología

El  halcón es uno de los primeros  amuletos conocidos,  aparece  ya en  la etapa
predinástica  con  una  iconografia que  le  presenta  agachado, sin  patas,  con  una
perforación  en su  cuerpo  para ser  enfilado y realizado usualmente  en hueso o marfil
(Andrews,  1994:9 fig. 3 a;  Brunton, 1937 lám. XXXIX, 45). En el  protodinástico
encontramos una forma especial de amuleto de halcón, aparentemente representando
una  antigua estatua agachada, mas  que un ave viva; esta  forma se presenta en lo alto
del  seref de las placas  que  forman el brazalete del rey Djer (D. 1) y otros similares
(Véase  Lám. ); esta  forma  se  encontrará esporádicamente hasta  el fin de  la época  1
histórica.

En  el  Imperio  Antiguo  existe  un  ejemplar  procedente  de  Mostagedda
realizado  en  oro  de bulto redondo, perteneciente a  un  enterramiento de  la  D. IV
(Andrews,  1994:lám. 67  a;  Brunton, 1937, lám.  LVII,  45, tumba 312)  que ya
representa al halcón sobre un zócalo y tiene anula para sustentación. En la D. VI los
ejemplares recuerdan a los protodinásticos, aparecen sobre un pequefio zócalo pero
apenas  dejan  ver  las  patas  y  utilizan  una  perforación en  el  cuerpo  para  su
sustentación, esta misma tipología continuará durante el  PPI (Brunton,  1937: lám.
LVII y 1948: lám. XXX VIII)987.

Ejemplos  de  un amuleto que representa el halcón, algunos coronados y en
metales  preciosos, se encuentran en tumbas no reales ya en el Imperio  Medio y su
producción continúa en el Imperio  Nuevo  (Petrie,  1914:  48 ad, adi,  ad2, lám. XLIV)

En  el TPI se han  localizado estos amuletos en los enterramientos reales de
Tanis;  en la tumba de Pasebajaenniut 1 (D. XXI) (Montet, 1942 a)  aparece un halcón
en  pie,  y  otro  acurrucado, en  oro  con  incrustaciones, en  la  tumba del  príncipe
Hornakht (Montet, 1942b:33 0  110 lám. 1X, fig. 24).

Amuletos de halcón llevando el disco solar realizados en fayenza aparecen en
tumbas  no reales en  el TPI como en  Matmar (Brunton, 1948: 1am. LX, 5, tumba
749),  en  donde también se han  localizado halcones llevando la  corona del Alto y
Bajo Egipto (Brunton, 1948: 1am. LX, 1,2,3)988.

987  D. VI: tumbas de Mostagedda nos. 667 (marfil), 785 (cornalina), 684, 1874, 10002, 10012, 10018

y  10020 (fayenza) y Matmar nos. 822 y 3201 (fayenza).

PPI:  tumbas de Mostagedda nos. 717, (turquesa) 608 y 5001 (cornalina), 101, 633, 1903, 5012 y 5112
(fayenza) y Matmar nos. 1316 (2 ejemplares en oro) y 1316 (cornalina).

 Matmar, tumbas 734, 759, 793, 914,1201. Fechadas entre las D. XXII-XXV. En esta necrópolis ha
aparecido también un amuleto formado por un cilindro rematado con una cabeza de halcón llevando la
doble corona, al parecer no es practicable, pero no podemos asegurarlo.
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Del  TPI tenemos  más  ejemplares  datados  como  los procedentes  de  Goshen
(Petrie,  1906: lám.  XXXVIII, 33,  tumba  233),  de  Kafr  Ammar  (Petrie  y  Mackay,
1915:36, lám.  XXXII,3),  o  de  Illahum  (Petrie,  1923:  37  lám. LXVIII,  31. Tumba
747),  datados entre las D. XXIII-XXV.

En  la  D.  XXV  se  data  el  ejemplar  procedente  del  cementerio  de  Meroe
(Reisner,  1963 :41 ss. 23-M-307 Dib. 28 a., tumba W 643) datada del 700 al 664 a. C.

Ejemplares  más  inusuales que incluyen  dos halcones  con altas plumas  en pie
representando  a  Montu989, cuyos únicos  materiales  empleados  son  la  fayenza  y  el
bronce,  ninguno precede  con seguridad al TPI.

En  la Baja Época contamos con amuletos representando un halcón datados en
la  D. XXVI procedentes  de Saqqara (Lauer,  1977, dib.  121. Tumba de Wahibremen)
o  de  Qau?  (Brunton,  1930: Lám. XLIV,  25  Tumba 447);  en  la  D.  XXX  se data un
ejemplar  de  lapislázuli990 proveniente  de  la  tumba  de  Padineith  (Bresciani  y  S.
Pernigotti,  1983 :112, dib.  36,2); de Mendes  (Wilson,  1982 :32,  lám. XXVIII,! 1 —II
B-)  procede otro  amuleto  de halcón con una cronología en la  2a mitad  del siglo VI a.
c.

Su  existencia  continuará  en el  Período Ptolemaico  como se comprueba  en  la
necrópolis  de Dendera  (Petrie,  1900 a).

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  los yacimientos revisados pertenecientes  al ámbito  fenicio  oriental hemos
localizado  muy pocos ejemplares con este tipo iconográfico.

De  Biblos procede  un ejemlar  (Dunand,  1954:149 n° 7830),  otro halcón sin
corona  fue  localizado  en  Achsib9 1 (Herrmann,  1994: tipo  2.11 .B n° 860) con  una
datación  entre el 700-600 a. C.; de esta misma iconografia es un ejemplar procedente
de  Dor992 sin contexto conocido.

Otros  ejemplares  proceden  de  asentamientos  de  Palestina/Israel  (J-Ierrmann,
1994:856-858  y  861-865), donde  se  han  localizado  8  ejemplares  en  distintas
localidades  pertenecientes  a diversos tipos  iconográficos, todos  ellos  similares  a los
egipcios:  ejemplares  sobre  zócalo993, ejemplares  sobre zócalo  sin corona994, pareja

 Una iconografía todavía más inusual es la que representa a cuatro halcones representando los
cuatro principales centros del culto del dios Montu en el área tebana.
990 Existen varios ejemplos de halcones realizados en lapislázuli. Cairo, ME  CG  12517. CG 12535.

 Jerusalem,  Israel Museum 48404.  TUMBA ZR XIII.

992 Jerusalem,  Israel Museum  S/N° INV.

 Se trata  de dos  fragmentos  procedentes  de  TeIl Gemme y  Megiddo, por  lo  que  desconocemos  si
llevarían  o no corona.

 Procedente, de Beerscheba,  ejemplar de  buena factura,  con una cronología entre 900-700 a. C.
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de  halcones995, halcón  coronado  con  disco  solar996, halcón  con la  doble  corona997 y
halcón  con  doble corona  de plumas  ¿Montu?998, todos con  una cronología  alta entre
el  900-700 a. C.

En  Chipre  un ejemplar sin corona en fayenza verde procedente  de la tumba  9
de  Amathonte (Estrato 2), es fechado por la presencia de escarabeos  en la D. XXVI,
(Gjerstad  et  alii,  1935 Vol  II. LAM. XIV,1); posteriormente han  sido hallados otros
dos  halcones999 en esta misma necrópolis, uno de ellos de plumaje  continuo coronado
con  el disco solar, y otro con la doble corona (Clerc, 1991:122-123).

De  Kition proceden  otros cinco ejemplares de una necrópolis datada entre los
siglos  VI-TV a. C. (Clerc,  1991:122 nota 374).

Zona  centro-occidental

En  el  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental  objeto  de
nuestro  análisis,  el amuleto  en  forma de halcón es muy  abundante, hemos  localizado
un  total de  198 ejemplares (Véase Tabla G.1. A).

Análisis  iconográfico

No  existe  dificultad  para  la  identificación  básica  del  amuleto  representando
un  halcón,  ni  en  general  para  la atribución  del  tipo  de  corona  portado;  el  principal
problema  surge en la diferenciación entre los ejemplares pertenecientes al  tipo G. 1.2.
y  G.1.3., debido  a su  representación usualmente sólo lateral  que no permite  apreciar
el  volumen  de  los  mismos,  así  como  la  similitud  existente  entre  los  ejemplares
realizados  de manera burda del primer tipo y los igualmente torpes del segundo.

También  hay que lamentar los escasos ejemplares procedentes de Cartago que
han  podido  introducirse  en  los  diferentes  tipos  efectuados,  debido  a  la  falta  de
descripción  que  los  distintos  autores  efectúan  de  su  iconografia,  el  único  dato
aportado  en ocasiones  es acerca de si portaban o no tocado.

La  tipología  efectuada ha sido la siguiente:

 Localizados en Teli  en-Nasbe (fragmento sin cabezas) y  quizás Hebrón (sin coronas), ambos
datados del 900-700 a. C.

996 Ejemplar procedente de Megiddo, con una cronología entre 900-700 a. C. o quizás superior..

 Fragmento de la cabeza del ave localizada en Bet-Schemesch, cronología también entre 900-700 a.
C.

998  Fragmento de tres cuartas partes del ave, encontrado en Lachisch, cronología 900-700 a. C.

999T. 237/35 doble corona y T. 299/37 disco solar.
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TIPOLOGÍA  G.1.

G.1.1.  Iconografia  base.  Halcón  exento  parado  sobre  un  pequeño
zócalo.  El  ave aparece con la cabeza erguida, y su plumaje presenta  un
perfil  exterior  continuo, en cuyo  interior en los ejemplares  mejores se
representan  incisas  las  plumas.  La  cabeza  del  ave  presenta  el
característico  pico  y  se  presenta  sin  tocado.  Anula  perforada  en  la
parte  alta del plumaje para su  suspensión (Lám. 101 fig. 4).

G.1.1.1.  Similar  iconografia  llevando  sobre la  cabeza  la  doble
corona  del Alto y Bajo Egipto o pschent  (Lám. 101 fig. 5).
G.1.1.2.  Similar iconografía pero coronado  con el disco solar.
G.1.1.3.  Similar  iconografía  pero  llevando  un  tocado  que
recuerda  la corona atef(Lám.  101 fig. 6).

G.1.2.  Halcón  exento parado  sobre un pequeño  zócalo;  se caracteriza
por  presentar  el  perfil  del  plumaje  de  las  alas  y  de  la  cola de  forma
diferenciada;  en  su  interior  se representan  las plumas  de  forma muy
estandarizada  a  base  de  incisión  de  franjas  inclinadas  paralelas,
separadas  mediante  incisiones  horizontales.  La  cabeza  del  ave
presenta  el  característico  pico  y  no  lleva  tocado.  Anilla  en  la  parte
superior  del plumaje para  su suspensión (Lám.  102 fig.  1).

G.1.2.1.  Similar  iconografia  llevando  sobre  la  cabeza  una
deformación  de  la  doble  corona  del  Alto  y  Bajo  Egipto  o
pschent,  caracterizada por un perfil  de tres picos (Lám.  102 fig.
2).
G.1.2.2.  Realización  burda  del  tipo  G.1.2.,  tanto  la  forma
exterior  como  la  interior  está  realizada  de  forma  tosca  y  sin
detalle  (Lám. 102 fig. 3).

G.1.3.  Degradación del tipo  G. 1.2. con una  fuerte esquematización de
todos  los  componentes  formales  y decorativos  de  la  iconografía  que
pierden  su  volumen y pasan  a representarse  como  si se tratara  de una
placa  recortada  (Lám. 102 fig. 4).

G.1.3.1.  El  halcón  porta  el  pschent  cuyo  perfil  cada  vez  se
asemeja  más a tres simples picos (Lám.  102 fig. 5).

G.1.4.  Halcón  erguido  parado  sobre  una  base  caracterizado  por  la
integración  de  las  patas,  de  las  cuales  sólo  se  representa  el  perfil
exterior,  con  la  cola  y  la  peana,  formando  prácticamente  un  bloque
único,  en  el  cual  algunos  ejemplares  presentan  una  perforación
circular.

G.1.5.  Prótomo  de  halcón  representando  sobre  un  pequeño  zócalo
parte  del  cuerpo  del  ave  con  figuración  de  su  plumaje,  tocado  con
disco  solar (Lám.  102 fig. 6).
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G.1.6.  Dos halcones unidos representados siguiendo la  iconografía
base  (Lám. 102 fig. 7).

NOTA:  La representación de un prótomo de halcón en los estuches
porta-amuletos, será considerada al tratar en conjunto esta tipología.

Sistemas de sustentación

a.  Anula de suspensión formando parte integrante de la pieza existente
sobre  la parte superior del plumaje del ave.

De  las  diferentes iconografías referenciadas podemos constatar que el  tipo
G. 1.1.  y  sus  variantes  se  corresponden con  los  tipos  más  usuales  en  Egipto
anteriormente citados, nos.  1 y 2, representando a un halcón en  pie sin corona o
tocado  con  corona  cuya  identidad puede  variar.  Este  tipo  se  caracteriza por
representar un halcón cuyo plumaje forma un perfil unitario, existiendo ejemplares
de  buena factura con las plumas representadas por medio de líneas incisas horizontes
e  inclinadas, junto a otros más burdamente realizados.

De  los tipos de corona cuya presencia habíamos destacado para Egipto, en el
ámbito fenicio-púnico analizado sólo aparecen los que presentan la doble corona, el
disco solar y la corona atef, que en Egipto identificaban a Horus el Viejo y Horus de
Edfu,  la primera, y a Re-Horajty las dos siguientes. No se han encontrado amuletos
con  halcones tocados con otro tipo de corona, como las dos plumas de Montu, o el
creciente lunar que podría identificar a Jonsu.

Sin  embargo en algunos ejemplares es dificil identificar los distintos tipos de
corona con respecto al original egipcio, este hecho sucede fundamentalmente con un
tocado que parece representar una corona atef  esta característica, podría considerarse
un  intento de  imitación del ámbito fenicio-pünico, pero no  resulta tan  claramente
atribuible como los ejemplares incluidos en los dos siguientes tipos iconográficos.

Los  tipos G.1.2. y G.l.3.  y sus variantes, no  parecen proceder de modelos
egipcios, ambos están integrados realmente por una misma iconografia, un halcón en
pie  cuya característica es presentar el plumaje con un perfil discontinuo a menudo
figurado mediante líneas incisas inclinadas con dos horizontales a la altura del cuello
del  animal. Se trata de tipos que consideramos, al igual que otros autores como T.
Redissi (1991) firmes candidatos a proceder del ámbito fenicio-púnico como copia o
réplica de los amuletos egipcios representando esta iconografia.

El  tipo  G. 1.2.  se  caracteriza por  poseer un  mayor volumen, así  mismo,
bastantes  de los amuletos pertenecientes a esta iconografía están tocados con una
degeneración de la doble corona egipcia, idéntica a la que portaban los ejemplares
incluidos  en  el  tipo  B.4.2. perteneciente a  Horus hieracocéfalo. Algunos de  sus
ejemplares presentan una buena factura, aunque también existen otros realizados de
manera más burda.
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El  tipo  G.l.3.  tiene  como  principal  peculiaridad  la  pérdida  de  volumen,
debido  a  la  esquematización  de  los  distintos  elementos  de  la  iconografia  que  se
representan  como  si  se  tratara  de  una  plaqueta  recortada.  En  este  tipo  son  muy
escasos  los  ejemplares  representados  con  tocado,  y  cuando  éste  aparece  la
degeneración  del pschent  se reduce a tres  picos.  Otros  ejemplares  característicos  de
este  tipo  son  los  que  presentan  la  cabeza  del  halcón,  ya  muy  degenerada,  mirando
hacia  el suelo, y las patas  acortadas, postura que quita prestancia  al amuleto.

El  tipo  G. 1.4.,  muy  poco  significativo  cuantitativamente,  destaca  por  aún
manteniendo  una postura  erguida,  las patas  se representan  sólo en  su perfil  exterior,
integrándose  con  la  peana.  Este  tipo  no  suele  llevar  corona.  La  razón  de  su
diferenciación  tipológica  consideramos que más  que iconográfica puede  responder  a
razones  técnicas.

El  tipo G.1.5.  cuenta  sólo con un ejemplar y no hemos  localizado paralelos en
Egipto,  aunque por  la rareza de su  iconografia no descartamos  su existencia.  Se trata
de  la  representación  de  la  cabeza  y parte  del  pecho  de  un  halcón  coronado  con  el
disco  solar.

Por  último el tipo  G. 1.6. es similar al tipo  5 considerado en la tipología  usual
que  hemos  señalado  para  Egipto, con  la representación  de  dos  halcones  unidos que
en  este ámbito cultural  se identificaban con Montu.

Los  amuletos  en  forma  de  halcón  están  fabricados  fundamentalmente  en
fayenza  y esteatita.  Hemos podido observar  algunas características  de la distribución
espacial  y tipológica de los materiales que no consideramos  sean debidas  al azar,  así
los  amuletos  localizados en  Cerdeña aunque prevalece  la  fayenza,  existe un número
importante  de  ejemplares  (21) realizados  en  pasta  de  talco,  mientras  que  en  Ibiza
todos,  salvo  uno,  están  realizados  en  fayenza,  también  en  fayenza  parecen  estar
realizados  los  amuletos  procedentes  de  Cartago, aunque  en  este  caso hemos  de  ser
prudentes  a este respecto.  Sin embargo la Península  Ibérica presenta por el  contrario
un  mayor número  de  amuletos realizados  en esteatita que  en fayenza,  aunque por  su
escaso  número los resultados  no pueden ser concluyentes.

Estos  resultados  parecen  indicar la preferencia de la  fayenza  en la  realización
de  este  tipo  iconográfico  en  general,  pero  la  tendencia  de  Cerdeña,  al  uso  de
amuletos  de esteatita.

En  cuanto  a la  distribución  del material  por tipos, los amuletos  realizados  en
esteatita  pertenecen  al  tipo  G. 1.1.  fundamentalmente,  con  algún  ejemplar  del  tipo
G.  1.4.,  siendo prácticamente  inexistentes  los  amuletos  en  este  material  de  los tipos
G.1.2.  y G.1.3.  con  una  única  excepción  en  Cerdeña y  dos  en  la  Península  Ibérica.
Como  conclusión  la  documentación  parece  reflejar  que  estos  tipos  considerados
probable  producción  centro-mediterránea  se  elaboran  preferentemente  en  fayenza,
esto  vendría corroborado  con los datos que aporta T.  Redissi (1991) para  la  zona de
Sainte  Monique  en la  necrópolis  de Cartago, donde  este  autor dice  haber  localizado
este  amuleto característico  realizado en fayenza con una cronología  de los siglos IV
III  a. C.
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El  tipo  más  abundante en  cifras  absolutas es  el  G. 1.1., el  cual  hemos
considerado más  cercano a  la  iconografia egipcia; sin  embargo este  número es
superado por la  unión de los dos tipos G.1.2. y G.1.3., ambos respondiendo a una
misma  tipología sin paralelos en  los modelos egipcios, estaríamos, pues, ante una
preponderancia de los amuletos de tipo no egipcio.

Tras  estos tres tipos iconográficos, los restantes tienen muy poca importancia
cuantitativa, destaca el tipo G. 1.4. con su particularidad técnica, y los tipos G. 1.5. y
G. 1.6.  cuantitativamente sin  valor,  pero  que  tienen  el  interés  de  presentar la
existencia de iconografias diferenciadas de las anteriores, y en el caso del tipo G. 1.6.
demostrar su estrecha conexión con los modelos egipcios.

Existen  amuletos en  forma  de  Halcón en  todos  los  ámbitos analizados,
destacando cuantitativamente, como es usual, Cerdeña (84 ejemplares), Cartago (66)
e  Ibiza (34), seguidas a distancia de la Península Ibérica (7), Norte de Africa (6) y
por  último Sicilia con sólo un ejemplar. Estos resultados parecen ser reiterativos en
prácticamente todos los amuletos y una vez más llamamos la atención sobre nuestra
seguridad de que los ejemplares de Cartago están representados muy por debajo de
su  número real (Tabla G.1. B y Gráfico G.1.).

La  relación entre Cerdeña e Ibiza sigue decantándose a favor de la primera, y
la  representación del resto  de las  áreas, continúa en la  misma línea que en tipos
iconográficos  anteriores.  En  este  sentido  también  deseamos  reiterar  nuestra
impresión de que los yacimientos considerados fenicio-púnicos de la zona africana a
excepción de  Cartago, como Utica o  Kerkuan, es  probable que hayan deparado
ejemplares que por diversas circunstancias no hayan sido documentados, ya que es
muy  extraño su escasa contribución numérica.

Contextos y cronología

Excepto  tres amuletos contenidos en urnas (nos. 93 y  104) procedentes del
estrato  1 del tofet de Sousse, datados entre comienzos del siglo y  a comienzos del
IV, un ejemplar localizado en el templo de Antas, y uno más procedente del poblado
de  Peña  Negra  (Crevillente), hábitat  no  semita de  la  Península Ibérica, donde
apareció formando parte de un “tesorillo”, el resto de los amuletos ha sido localizado
en  necrópolis.

En  Cerdeña está documentada la procedencia de amuletos representando este
tipo  iconográfico de las siguientes necrópolis: Cagliari (10 ejemplares procedentes de
las  excavaciones en las zonas occidental y de San Avendrace), Olbia  (3), Sulcis (6),
y  Tharros donde se ha documentado una cantidad simbólica de 28 amuletos, algunos
con contexto conocido, tumbas 3, 6, 8, 10, 11, 18, 24, 31, 32, (Mendleson, 1987).

En  Cartago se han localizado en diferentes zonas de su necrópolis: Dermech,
Dahar el-Morali, Ard el-KheraYb, Ard et-Touibi, Sainte Monique y Odeon.

De  Ibiza sólo están fehacientemente documentados 6 amuletos procedentes de
la  necrópolis del Puig des Molins.
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A  la  necrópolis  de  Villaricos  pertenecen  dos  ejemplares  (tumbas  462  y  939
tipo,  G.1.2.2. ambos).

En  el Norte de África,  se han localizado sendos amuletos  de Horus  halcón en
las  necrópolis de El Mansourah (Kélibia) y Kerkuan.

La  Península  Ibérica  ha  proporcionado  ejemplares  procedentes  de  las
necrópolis  fenicio-púnicas  de  Gadir (C/ Tolosa  Latour),  Puente  de Noy y Villaricos,
pero  también de la necrópolis  de Les Casetes, no perteneciente al ámbito semita.

Por  último  en  Sicilia  no  existe  seguridad  sobre  la  procedencia  del  único
ejemplar  localizado (tipo G. 1.2.1.), especulándose con las dos necrópolis  de Mozia.

De  estos contextos aportan algún dato cronológico los siguientes:

a)  Tumbas  datadas  por  la  cronología  dominante  del  sector  excavado  los
ejemplares  procedentes  de:

Necrópolis  de  San Avendrace (Predio  Ibba), tumbas 96,  109, 147,  fines siglo
V-  IV a. C.

Necrópolis  de Olbia  tumbas  10 y 50  siglo III a. C.

Necrópolis  de Cartago:

Dahar  el-Morali  Bajo,  tumbas  6  (Ex.  1917); 3,  8 y  9  (Ex.  1917-19)
450,  487, 483, 493, 492 (Gauckler,  1915)P  Y2 S. IV a. C.
Dahar  el-Morali  Alto, tumbas  1, 7, 11, 13, 19 (Ex.  1916) y 414 y 415
(Gauckler,  1915) 2  ‘/2  S. IV a. C.
Necrópolis  de  Ard el-KheraYb, tumbas  3,  15, 30,  55, 69  (Ex.  1906-
1908)  2  Y2 S. IV a. C. y tumba 43 comienzos del  S. III a. C.
Necrópolis  de Sainte Monique,  siete hallazgos de finales siglo IV —  III
a.C.

b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Necrópolis  de Cartago zona de Dermech

Tumba  6722  ‘/  siglo VII  a. C. (G.1.1.)
Tumbas  99, 290, 304 y 305 laY2 siglo VTa. C. (G.l.3.?)
Tumbas  124, 158, 21222 ‘/2  siglo  VI a. C.
Tumba  61, siglo VI a. C. (tipo G.l.2).
Tumba  199 siglo V a. C.
Tumbas  228 finales siglo V a. C.

Necrópolis  de  El  Mansourah, tumba  5 finales del  siglo  IV comienzos  del  III
(tipo  G.1.2.1.).
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Necrópolis  de  El-Rhazouani, tumba 3/66 siglo III  a.  C.  (Tipos G.l.1.1.  y
G.l.3.).

Necrópolis de Les Casetes, tumba n° 5 datada con probabilidad a comienzos
del  siglo VI a. C. (G.1.3.).

Necrópolis de Cádiz Calle Tolose Latour, tumba T 2, siglo V (G. 1.1.).

Necrópolis de Puente de Noy, tumba 5B, primera mitad del siglo V a. C. dos
ejemplares (tipos G.1.l.3. y G.l.2.2.).

Con  estos  datos  referentes  al  contexto de  las  tumbas  donde  han  sido
localizados amuletos en forma de halcón, puede constatarse la temprana presencia de
este  tipo iconográfico en la necrópolis de Cartago:

En  la segunda mitad del siglo VII a. C., se detecta su presencia en la tumba 67
de  Dermech, presentando una  tipología G. 1.1.  considerada la  más  clásica  con
paralelos en el ámbito egipcio.

Una  alta datación en el siglo VI a. C. han suministrado las tumbas gemelas
304-305 de esta misma zona de Dennech, en las cuales P. Gauckler da la noticia del
hallazgo, junto a otros amuletos, de una  “plaqueta derivada del halcón”, descripción
que parece corresponder en nuestra tipología G. 1.3., la cronología apreciada para esta
tumba,  si se acepta esta identificación, arrojaría una fecha muy temprana para este
tipo  iconográfico; esta  fecha  tendría  su  comprobación en  el  ejemplar también
perteneciente a  este  tipo,  localizado en  Les Casetes (Villajoyosa), datada por  el
material recogido en su interior en el siglo VI a. C.

Al  tipo  G. 1.2. podría pertenecer el  halcón reproducido en  la  obra de  P.
Gauckler  (1915) procedente de  la  tumba 61,  lo  cual también aportaría una  alta
cronología puesto que la tumba podría datarse en el siglo VI a. C.

Ya  del siglo V a. C. serían los hallazgos de Puente de Noy y Tolosa Latour, y
la  continuidad en  los  siglos 1V-hl de todos los tipos quedaría asegurada con los
hallazgos  de  las  necrópolis norteafricanas de  El  Mansourah  y  E1-Rhazouani, así
como las referencias de su hallazgo en las necrópolis cartaginesas atribuidas a finales
del  siglo 1V-ITT a. C.

Como conclusión alta datación para el comienzo del uso de este amuleto, que
si  bien parece que en el siglo VII pudiera corresponder a una tipología G. 1.1., ya en
el  siglo VI  se  contaría con  la  presencia del  tipo  G. 1.3., estando confirmada la
probable presencia del tipo G. 1.2. en el siglo VI y a comienzos del V a. C.

Si  como  hemos  comentado anteriormente estos  tipos  iconográficos los
consideramos de  origen  fenicio-púnico, tendríamos que  situar  su  fabricación en
época antigua.



500                IV. ANÁLISIS TIPOLÓGICO: AVES

La  época  de  mayor  florecimiento  sería  el  siglo  IV, si tenemos  en  cuenta  el
alto  número  de  ejemplares  localizados  en  las  zonas  de  la  necrópolis  de  Cartago
donde  predominan  las  tumbas  de  esta  fecha,  aunque  su  falta  de  ilustración  nos
impide  conocer cuáles eran las iconografias representadas.
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IV.3.7.2. TIPO ICONOGRÁFICO G.2.

OJO  wç/)t

A.  Egipto

El  ojo w_d3t10 es sin duda el más popular de todos los amuletos egipcios. El
termino  proviene  de  la  raíz  w_di “ser  próspero”, “estar  sano”  a  la  que  ya  hicimos
referencia en un apartado anterior, por lo que el ojo  w_d?t podría traducirse por “el
sano”, en referencia al ojo de Horus, el halcón celestial y gran dios creador, cuyo ojo
derecho era el sol y el izquierdo la luna.

Generalmente se supone que este amuleto representa el  ojo de la  luna que
dañado durante una de las contiendas sostenidas con Seth, fue posteriormente sanado
por  Thoth1001. Sin embargo el término podría también ser aplicado al  ojo solar, el
“sano” como opuesto al “herido”.

En  realidad el ojo wjit  podría simbolizar a los dos ojos de Horus, el sol y la
luna, prueba de ello es que se encuentran tanto ojos derechos como izquierdos.

Cuando  Osiris alcanzó su lugar predominante como dios de los muertos, el
ojo  w_dlt llegó a identificarse con el  ojo de  su hijo Horus integrándose en el mito
osiríaco. Según éste, Horus ofreció el ojo sano a su padre muerto y fue tan poderoso
que  le  devolvió la  vida;  esta  es,  sin  duda,  la  razón  de  que  el  w_dlt fuera tan
importante entre los  amuletos fúnebres e  incluso pudiera sustituir las ofrendas de
alimentos en el ritual diario (Andrews, 1994:43).

J.  Vercoutter (1945:) opinaba que el primitivo ojo del dios halcón Horus sería
asimilado más tarde al ojo del dios Ra (como lo hace el Papiro Harris 1, 9, ejemplo en
nota  5  de  Vercoutter). En  efecto  el  ojo  de  Ra  es,  en  la  mitología egipcia,
especialmente encargado de proteger a este dios contra sus enemigos, este carácter de
protector es el que otorgaría al ojo w?tsu  potencia mágica.

Cualesquiera  que fueran sus implicaciones, el ojo wgit  gozaba de un poder
particular que le distinguía de cualquier otro amuleto. De esta afirmación existen
pruebas  textuales  entre  las  que  destacan las  referencias que  a  este  ojo  están
contenidas en el Libro de los Muertos.

Así,  por  ejemplo, en  el  Cap. XLII,  1.  17 (Budge,  1898:113) el  difunto
asimilado al dios Ra dice: “Yo soy el que está en el  r1?4  ningún daño me puede
alcanzar:  la  impureza, el  mal, la  confusión no  se pueden manifestar contra mí”
(Véase Anexo Textos).

1000 Sobre el ojo wdit H. Bonnet, 1952:854-854; S. yerga,  198 1:15-24; C. Müller-Winckler en LdÁ

VI,  1986: col. 824-826.

‘°‘  En este mito se hace referencia a los ciclos lunares: el ojo herido “la luna” desaparece pero tras su
curación por Thot “la luna” reaparece.
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El  Cap.  167 provee  una  fórmula que  el  muerto puede  usar para  prevenir  de
sufrir  calamidades como las que sufrió Ra cuando le  fue arrancado  el ojo, y cómo le
fue  devuelto en su  estado original por el dios Thoth (Véase Anexo Textos).

Los  egipcios celebraban una gran fiesta del “Henchido  del  wil3t’, en el último
día  de  la estación  de peret,  en  el cual  se creía que  el  dios Ra  alcanzaba  su  máximo
poder,  y que coincidía con el día más largo del año egipcio.

En  esa  celebración  debía  recitarse  el  Capítulo  CXL  (Véase  Anexo  Textos)
sobre  dos amuletos  w1?t: el primero debía ser fabricado en lapislázuli  o piedra m?g,
(amatista?),  chapado  o  montado  en  oro,  al  que  debían  ser  hechas  ofrendas,  el
segundo  debía ser de piedra /jnm (jaspe rojo  o cornalina).  La viñeta  de este  Capítulo
en  la recensión  saíta, nos  muestra al  muerto adorando  a Anubis  y a un dios  sentado
con  el  w?ten  su cabeza.

Su  significado  es  claro  y  la  razón  por  la  que  este  amuleto  fue  tan  popular
pudo  ser doble,  como amuleto  fúnebre es capaz de hacer vivir a los muertos,  como el
ojo  de Horus hizo con su padre Osiris; así el  wil?tes el amuleto encontrado  en mayor
número  en momias que ningún otro, pero, desde  luego, podía  ser llevado  en vida, en
esta  función podría  ser asimilado  al ojo  derecho de Ra,  que  era capaz  de  proteger a
los  vivos y a los muertos.

Al  lado  de  estos  significados  mitológicos,  el  ojo,  o  más  concretamente  la
mirada,  ha sido, y sigue siendo en muchas culturas un elemento perturbador, con ella
se  “puede  dañar”  y  un  ojo  puede  atraer  las  miradas  y  desviarlas  del  sujeto  que  le
porta,  de aquí la abundante  cantidad de amuletos usados en todas  las culturas para “el
mal  de ojo”, es muy probable que también  en el ámbito egipcio  este amuleto  tuviera
esas  connotaciones  en los amuletos llevados en vida.

Por  último, Egipto ha  sido, y sigue siendo, por sus  condiciones  geográficas y
climáticas,  una  zona  muy  propensa  a  los  padecimientos  oculares,  sin  duda  los
diferentes  productos  empleados por los egipcios en la pintura de los ojos tendrían  un
efecto  protector o terapéutico,  pero a pesar de todo, es probable que las enfermedades
de  los  ojos,  y  sus  consecuencias  como  la  ceguera  en  distintos  grados,  fueran  muy
habituales.  En este  caso también  el ojo  wd3t  “el sano” podría  haber jugado  un papel
como  doble o sustituto.

Estas  dos  últimas  razones  convertirían  a  el  ojo  wç/3t en  un  amuleto  que
podríamos  denominar  de  tipo  “práctico”,  que  sin  duda  explicaría  su  mayor
popularidad,  tanto  en el  ámbito  egipcio como en  las zonas  donde  se llevó a cabo  el
préstamo  de este tipo iconográfico.

Si  un  wd3t ofrece protección,  múltiples  darán incluso más, por esto durante el
TPI  algunas formas  de  amuletos,  incluyen cuatro ojos (dos  altos  y dos bajos)  de los
cuales,  algunas  veces,  sólo  los  que  ocupan  la  parte  inferior  tienen  las  marcas
características.
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Tipos  iconográficos usuales en Egipto

Los tipos iconográficos que se encuentran en Egipto representando el ojo wd3t
son  muy abundantes, aunque hay que aclarar que su tipo básico cambió poco a lo
largo  de  la  etapa  faraónica;  la  complicación de  su  iconografía  es  debida
fundamentalmente a dos parámetros:

-      Las diferentes formas de ejecución: incisión, calado, relieve etc. de
los  distintos componentes del ojo, así  como los diferentes tipos de
material  empleado.

-      Los aditamentos que  se  llevaron a  cabo  incorporando distintas
iconografias de otras deidades.

Aunque no tratamos de ser exhaustivos, haremos mayor hincapié en los tipos
iconográficos surgidos debidos al primero de los parámetros, ya que el segundo no
tendrá  repercusión en  el  futuro  análisis de  los  ojos  w_dlt en el  ámbito objeto de
nuestro  estudio. Igualmente no  incluiremos los  tipos  iconográficos del  Imperio
Antiguo  y  Medio,  aunque  posteriormente hagamos  referencia  a  ellos  cuando
analicemos la evolución de esta iconografía.

En  su representación más básica el w_dit es un ojo sobre el que se representa la
ceja y al que se añaden unas marcas características en su parte inferior, que  toman la
forma de una gota delante y una espiral detrás, con el fin de imitar las marcas que la
zona  ocular presenta en la cabeza de un halcón.

A.  Tipos iconográficos representando únicamente el ojo  wçjlt

a)  Ojo recortado exteriormente: representa el contorno de la silueta del ojo
w_d3t el saliente de la ceja, el  del ojo propiamente dicho, el  apéndice
inferior y la curva de la voluta.

1.  Simplemente se representa la silueta del ojo, sin ninguna actuación en el
interior’002 (Lám. 102 fig. 1).

2.  En el interior de la  silueta se representa mediante incisiones la  ceja, el
contorno del ojo, el iris, el apéndice inferior y la voluta1003 (Lám.  102 fig.
2),  en ocasiones el iris es prácticamente inexistente (Lám. 102 fig. 3), y el
sistema  de  sustentación puede  ser  una  anula  añadida en  lo  alto  del
amuleto (Lám. 102 fig. 4).

3.  En el interior de la silueta se representan los rasgos correspondientes a la
ceja,  el contorno del ojo, el iris y la curva de la voluta realizados en otro
color  (Lám. 102 fig. 5), en ocasiones en  relieve’004 (Lám. 102 fig. 6).

1002 W. M. F. Petrie, 1914:32-33 n° 138, lám. XXV, 138, m, o, p, q; C. MUIler-Winkler, 1987 : Iáms. 1-

Y  nos. 9-97. London, BM EA 15603.

1003 W. M. F. Petrie, 1914:32-33, Iám. XXV, 138, z, lám. XLVII, 139,n8; C. MüIler-Winkler, 1987:

lám. VII nos.126, 127, 130.

1004y M. F. Petrie, 1914:32-33, lám. XXV, 138 ae; C. Müller-Winkler, 1987: lám. VInos.  117-119,

lám. VIII nos. 144-147.
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4.  A  la  silueta  se  sobrepone  en  su  interior  una  fina  línea  representando  la
ceja  y  una  pequeña  eminencia  representando  el  iris  del  ojo,  ambos
normalmente  en fayenza de color más oscuro’°°5 (Lám.  102 fig. 7).

5.  En el interior  de la silueta  se representa en relieve  la ceja, el  contorno del
ojo  y la curva  de la voluta,  rehundiéndose el  espacio  entre ambos que  en
muchas  ocasiones puede  ir relleno de vidriado de diferente color’006.

6.  En  el  interior  de  la  silueta  se  representa  el  contorno  del  ojo,
rehundiéndose  el  interior  del  mismo  y  el  resto  de  las  zonas
notoriamente1 007, en  algún  casos  todas  o  alguna  de  las  zonas  rebajadas
podrían  haber  sido rellenadas  con  esmalte  de  diferente  color  (Lám.  102
fig.  8).

b)  Ojo  calado:  La  silueta del  ojo  se representa de  manera  similar, pero  su
interior  es  perforado  en  algunas  zonas.  El  resto  de  las  zonas  no
perforadas  adoptan los tipos iconográficos anteriores.

1.  Se perfora  la  zona  interior  de  la  voluta,  y parte  de la  ceja’°°8 (Lám.  102
fig.  9).

2.  Se representa  el perfil  exterior y el  del  ojo propiamente  dicho con el  iris,
perforándose  la  esclerótica,  la  zona  interior  de  la  voluta,  y  parte  de  la
ceja’°°9.

3.  Se perfora  la zona  esclerótica y el interior  de la  voluta1010 (Lám.  102 fig.
10).

4.  Se perfora  únicamente la zona interior de la voluta’0”  (Lám.  102 fig.  11).
5.  La perforación  de  la  voluta  se  realiza  mediante  una  simple  perforación

(Lám.  102 fig.  12)b012.

El  ojo puede  ser representado en una cara o en ambas,  existiendo tipos
más  proclives  a una u otra opción, por ejemplo  los ejemplares calados suelen
ser  dobles,  mientras  que  los  que  presentan  rehundimiento  suelen  tener  una
única  cara.

1005 W. M.  F.  Petrie,  1914:32-33 n°  138, Iám. XXV,  138, r, s, t;  C. MüIIer-Winkler,  1987:  Iám. VII

nos.  133-137; London,  BM  EA  14846; B.  Schlick-Nolte y  V. V. Droste  zu  Hülshoff,  1990: 338  n°
340-352,  354-356.

1006 (Petrie,  19 14:33 0  139 B,  lám. XXIV, 139 1 y XXV,  139 m).

1007 c  MülIer-Winkler, 1987 : Iám. IX,  176. London, BM  EA  90112.

1008C. MülIer-Winkler,  1987: lám. VIII nos.  153-154.

1009W M. F. Petrie,  1914:33 n° 139, lám, XXIV,139 d; C. Müller-Winkler,  1987 : lám. VIII n° 151.

l°’°  C. Müller-Winkler,  1987: lám. VI nos.  106-108, lám. VIII n° 150.

1011 W. M. F. Petrie, 1914:33,  lám. XXIV,  139 e; C. Müller-Winkler,  1987:  lám. VI n° 109, lám. IX n°

170,  London, BM  EA 7321.

101’    ..    .         .         oC.  MuIIer-Winkler, 1987 : 1am. X n  185.
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No  hemos hecho subdivisión basada en este aspecto porque en estos
tipos  iconográficos las dos caras suelen ser idénticas.

Igualmente  en prácticamente todos los tipos iconográficos referidos,
existen  ejemplares en los que falta el apéndice inferior, sin embargo, en las
publicaciones consultadas, es difícil valorar si esta falta forma parte de las
características del amuleto o si ha sido objeto de rotura. Ante esta duda que se
nos  presentaba, hemos  optado por  no  hacer  subdivisiones en  los  tipos
iconográficos en base a la existencia o ausencia de este apéndice inferior.

B.  Tipos iconográficos con decoración añadida

a)  Decorado por una sola cara

1.  El ojo está  decorado con motivos decorátivos en relieve o  incisos que
normalmente  presentan motivos simbólicos: como filas  de  ojos, gatos,
etc’°13.

2.  El ojo presenta en su interior una deidad en relieve o incisa’0’4.
3.  El ojo incorpora motivos calados representando dioses o sus símbolos’0’5.
4.  En la parte delantera del ojo se representa el uraeus1016.

b)Decorado  por ambas caras

1.  El  ojo está  decorado con calados que usualmente presentan diversos
motivos simbólicos: monos’0’7, gatos’°’8,  otros ojos 
etc.

Dos  son las  formas usualmente empleadas como sistema de  suspensión en
todos los tipos iconográficos referidos:

Perforación transversal.
Anilla  colocada en la parte superior.

1013 W. M. F. Petrie, 19 14:33-34 n° 141, Iám. XXIV, 141 e.

1014 W. M. F. Petrie, 19 14:33-34 n° 141, lám. XXIV, 141 f.

1015 W. M. F. Petrie, 1914:33-34 no 141, lám. XXIV, 141 b; London, BM EA 29222.

1016 London, BM  EA 29040.

1017 London, BM  EA12752.

1018 W. M. F. Petrie,  19 14:33-34 no 141, lám. XXIV, 141 d.

1019 W. M. F. Petrie, 1914:33-34 no 141, lám. XXIV, 141 a.

1020 London BM 15836.
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Su  material  de  fabricación  no  parece  estar  definido,  fue  hecho  de  fayenza
vidriada  en  diversos  colores,  granito,  hematita,  cornalina,  feldespato,  amatista,
calcedonia,  obsidiana,  pórfiro,  lapislázuli, ágata,  diorita,  esteatita,  serpentina,  vidrio,
oro,  plata, cobre,  madera y muchos otros materiales.

En  los  ejemplares  realizados  en  fayenza  y  vidrio,  pueden  ser  policromos,
utilizando  diferente  color  para resaltar los contornos interiores, sólo la ceja,  la pupila
etc.

Cronología

Del  ojo  w_djt  se  encuentran  numerosísimos  ejemplares  en  todas  las
colecciones  publicadas  de  amuletos  egipcios  (Reisner,  1907:73-89,  láms.  V-VI y
1958:48-49,  102, láms.  XI,  XVI  y  XXVI,  Petrie,  1914: 32-34  nos.  138-142,  láms.
XXIV-XXV;  Herrmann,  1985; Müller-Winkler,  l987:láms.  I-XIII;  Schlick-Nolte  y
Droste  zu Hülshoff,  1990:338-361).

Los  amuletos  más  antiguos  hasta  el  momento  localizados  se  datan  en  la  D.
VI,  son  macizos,  muy  esquemáticos  y presentan  ya dos  apéndices  de  igual longitud
sin  que todavía llegue a curvarse el que posteriormente formará la voluta;  su material
es  la  cornalina  o  la  fayenza,  ejemplos  de  esta  época  proceden  de  Mostagedda
(Brunton,  1937:lám. LVII n° 62)’ 21

En  el  PPI  se  han  localizado  ejemplares  en  oro  que  ya  presentan  calada  la
curva  de  la  voluta  como  el  ejemplar  procedente  de  la  tumba  536  de  Matmar
(Brunton,  1948: lám. XXXII n° 85) datado  en el D. IX.,  o el  localizado  en la  tumba
1735  de Qau (Brunton,  1927:lám. XLVII); igualmente  algunos  de los ejemplares en
fayenza  muestran  ya un tipo  iconográfico  similar al que presentarán  durante todo  el
período  dinástico, marcando  la ceja, el  ojo, el apéndice inferior y con perforación  en
la  curva de la voluta, por ejemplo los localizados en la tumba  1030 de Qau (Brunton,
1927:  lám. XL VIII) datados  en las D. VII-VIII.

Similar  iconografia  se mantendrá  durante el Imperio Medio  (Müller-Winkler,
1987:  lám. vn°  103).

En  el  Imperio  Nuevo  se producirán  bastantes  novedades  que  prácticamente
establecerán  los  tipos  iconográficos  usuales  en  los  períodos  siguientes:  cejas  con
incisiones,  curva  terminada  en  espiral,  calados en  el  interior del  ojo  yio en  la  curva
de  la voluta, rasgos presentados  en relieve,  en ocasiones remarcados en otro color (D.
XIX)  (Müller-Winlder,  1987: lám. VII nos.  106-124); ejemplos  de amuletos  datados
presentando  estas  novedades  proceden  de  Saft  (Goshen)  o  de  los  depósitos  de
fundación  de  época  de  Ramses  III en  Teli  er  Retabeh  (Petrie,  l9O6:láms.  XXXIV,
XXC VIII).

Comienzan  también  en  el  Imperio  Nuevo  los  ojos  wd3t  que  presentan
iconografías  añadidas:  por  ejemplo  un  uraeus  coronado  colgando  de  la  ceja

1021 Tumbas 5105,  10002 (2 ejemplares),  10020.
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(Andrews, 1994:fig. 46i), o el apéndice inferior se convierte en una pata de halcón o
en un brazo humano agarrando un signo ‘nh o nfr.

En  el  TPI continúan produciéndose los  ojos  w_d3t con incisión como los
ejemplares datados procedentes de Yehudiyeh (Petrie, 1906 :XVIII, 60 u, XIX, D),
Riqqeh (Engelbach et alii,  1915 :18, lm.  XIX,2), Matmar (Brunton, 1948. Lám. LX,
20,  tumba 6004); los que marcan en una  sola cara los rasgos con color más oscuro
como los procedentes de Yehudiyeh (Petrie, 1906 : lám. XIX, 62), o en las dos como
los  amuletos de una  tumba infantil en Meidum (Petrie, 1910 :22. 37, lám. XXVIII,
135),  Qau (Brunton, 1930:lám. XXXII,12, tumba 593)  o  Kafr Aminar (Petrie y
Mackay,  1915:36, lám. XXXII,3) donde también se  constatan ejemplares calados
(Petrie y Mackay, 1915:36, lám. XXXII,1).

En  el TPI se produce el auge de las ornamentaciones añadidas: cabeza de Bes,
ibis, toro caminando, roseta en el espacio interior de la espiral, leona reclinada en lo
alto  de la ceja etc. También comienzan los excelentes trabajos calados representando
líneas  de  uraeus,  gatos  sentados o  monos, insertados en  los  espacios  vacíos
(Andrews, 1994, fig. 46 c yj).

Característicos  de  esta  época  son  los  ojos  w_dit  que  presentan sólo  el
contorno, con un bloque de vidriado de diferente color para la pupila y una raya para
la  ceja, ejemplares datados en este período proceden de Illahun (Petrie, 1891: lám.
XXIX, 18), Yehudiyeh (Petrie, 1906:lám. XVIII-XIX), Médium (Petrie, 1910:22. 37,
lám.  XXVIII,  135),  Qau  (Brunton,  1930:lám. XXXII,12), Matmar  (Brunton,
1948:lám. LX  no 38 tumba 6002), Kafr Ammar (Petrie y E. Mackay, 1915:36, lám.
XXXII,3,  tumbas 25  y  69),  Mendes (Wilson, 1982 :31, lám. XXVIII n° 3)  o el
procedente de la tumba Sp 6 de la mastaba de Userkaefanh en Abusir datado hacia el
700  a. C. (Schifer, 1908:116, dib. 188).

Hay  que  destacar  la  aparición abundante de  este  amuleto  en  tumbas
populares, mientras que apenas existe presencia del mismo en las tumbas reales de
Tanis’°22, esto puede ser explicado al comprobar su inclusión en las joyas localizadas
en  los diferentes enterramientos: brazaletes, sortijas, placas y pectorales.

Datada  a  finales  del  TPI  comienzos de  la  D.  XXVI,  la  necrópolis de
Heracleópolis Magna, es un ejemplo de  la  abundante utilización de  este amuleto
(Véase  Gráfico 2), destacando con gran diferencia de  los siguientes amuletos más
representados. Entre los ejemplares localizados (Pérez Die, 1992:413-414, lám. 87.2)
existe  presencia de  w_&t  con diferentes tipos  iconográficos, recortados, calados,
cuádruples, placas incisas, múltiples...

Después de tantas innovaciones, poco se aporta ya en la Baja Época en la cual
se  continúa con  iconografias ya  constatadas, como  se comprueba en  ejemplares

1022 Un ejemplar en oro y lapislázuli con inscripción en el reverso apareció en el interior del sarcófago
del  príncipe Hornakht (Montet,  1942b:39 n°  i 59, lám. X, fig. 27) y dos en el del faraón Pamiy, otro en
lapislázuli y uno de ágata (Montet, 1942b:53 nos. 200-20 1, fig. 38).
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procedentes  de  Saqqara  (Rayen,  l985:lám.  32,81)1023, Giza  (Petrie,  1907 :29,  lám.
XXXI),  Menfis  (Petrie,  1927 :  lám.VIII,  153), Hawara  (Reisner,  1958:55, lám.
XXVII.  CG  12944,  tumba  de  Horwdra),  Mendes  (Wilson,  1982:31,  lám.
XXVIII,3)’°24 o Abusir  (Bonnet,  1928:60, Iám. 38,3 —momia 235_)1025.

Sin  embargo en la Baja Época se eligen con preferencia algunas  iconografias,
por  ejemplo  la  que  presenta  la ceja  y  el  apéndice  inferior  realizados  con  incisiones
paralelas,  remarcando  la línea del ojo y la  de la voluta terminada en espiral,  mientras
que  el  iris  aparece  inciso  sobre  la  pupila  abultada,  como  en  los  ejemplares
procedentes  de  Safi (Goshen)  (Petrie,  1906: lám. XXXVIII),  existiendo  la  tendencia
a  convertir  en  un triángulo  el  apéndice  inferior  (Petrie,  1906:lám.  XXXII;  Müller
Winkler,  1987: lám. VIII  nos.  157-160-161, 166).

Estos  amuletos,  en  su  mayor  parte  muy  degenerados,  siguen  siendo  muy
abundantes  en  época  ptolemaica,  dispuestos  entre  las  vendas  de  las  momias,  como
nos  muestran los conjuntos  localizados en Asasif(Bietak-Reiser-Haslauer,1982:  214
n°  710, lám.  146/A y 215 dib. 98 n° 723, lám.  142/d. TT 414 en la momia  de  W3h-ib-
r)  datados de la D XXX a Ptolemaico y en Hawara por W. M. F. Petrie (1890).

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  el  ámbito  fenicio  del  Mediterráneo  oriental,  también  es  el  ojo  w_dit el
amuleto  más popular con gran diferencia sobre el resto de las representaciones.

Entre  los  escasos  amuletos  procedentes  de  Teil  Kesan,  dos  de  ellos
representan  el ojo  d3t  1026, ambos  sin estratigrafia, pero en contextos del  700-600 y
700-333.

En  Biblos entre los hallazgos realizados  en un depósito  de ofrendas (Dunand,
1939:177-178)  datado  en  la  D.  XXII,  el  w_d?t se presenta  como  el  amuleto  más
utilizado  (Vésase  Tabla)  con una  cantidad  bastante  mayor  al  conjunto  de todos  los
restantes  amuletos  localizados.  Sus  tipos  iconográficos  pertenecen  a  los
anteriormente  analizados  en  el  apartado  de  Egipto,  englobando  gran  parte  de  las
iconografias  existentes  en este  ámbito en el TPI, con una presencia  mayoritaria de los
amuletos  que presentan  los rasgos incisos y los que sólo remarcan  en relieve  la ceja y
la  pupila;  así mismo  se constata  la presencia  de placas  igualmente  de tipos  egipcios
conocidos.

1023  Tipo  iconográfico de ojo sólo con representación de  ceja y pupila datado entre la dinastía XXVII

y  XXX procedente  de Saqqara.

1024 Ejemplar  con los rasgos en relieve remarcados con color más oscuro, datado en la D, XXVI.

1025 Ejemplar de tipo placa cori ojo  wg3t en sus dos caras.

10’6Jerusalem,  Ecole Biblique  1015 y 79322.
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Otro tanto en cuanto a superioridad numérica sucede en Achsib’°27, aunque en
este  yacimiento la diferencia con sus inmediatos seguidores no es tan abrumadora
(Véase  Gráfico  5).  Desafortunadamente en  este  yacimiento  gran  parte  de  los
ejemplares  carecen de  contexto, sólo tres  de  ellos han  podido datarse, con una
cronología de finales del TPI comienzos de la D. XXVI.

La  misma tónica se constata en la necrópolis de Atlit’°28 donde el ojo wd3t
aunque  mayoritario es seguido de  cerca por otras representaciones (Véase Tabla),
estos  hallazgos tienen como dato importante su cronología cifrada entre el  600 y
época  helenística  incluida,  por  tanto,  una  parte  de  estos  hallazgos  serían
contemporáneos  a  la  Baja Epoca, dato  importante para  las  comparaciones que
posteriormente efectuaremos en el ámbito fenicio-púnico.

Por  el contrario los hallazgos localizados en Sarepta tienen mayor semejanza
a  los anteriormente citados procedentes de Biblos, aunque en este caso su volumen es
mucho menor (Véase Gráfico 4).

No  contamos con ningún hallazgo de este amuleto en las  excavaciones de
Tell  Abu-Hawam, hecho poco usual, aunque al tratarse de hallazgos dispersos y en
extensión, puede ser debido simplemente al azar.

Por  último los hallazgos de Dor’°29 vuelven a ostentar parámetros similares a
otros  yacimientos a excepción de  los procedentes de templos o  santuarios (Véase
Gráfico  6).  Aunque no  se  tiene  constancia de  su  contexto, la  zona en  la  que
aparecieron se data entre el 700-450 a. C;, lo que sirve para introducirlos en fechas
contemporáneas a fines del TPI y la Baja Epoca.

En  la zona de Palestinallsrael también se han constatado un gran número de
estos  amuletos (Herrmann, 1994:nos 888-1265) que contemplan gran parte de las
iconografías  enumeradas  para  Egipto,  con  una  extensa  cronología  desde
aproximadamente el 1300 a. C. hasta época helenística.

En  Chipre también  tenemos  amplia  constancia de  la  aparición de  este
amuleto,  destacan  los  hallazgos realizados en  Kition,  ya  comentados, donde
destacamos la abundancia de placas rectangulares de diferentes tipologías: con una
sola  cara (Clerc et alii,  1976 Kit 708, lám. XVIII), representando el  wg?tkaca (Clerc
et  alii,  1976 Kit 554),  con el ojo w_dit en las dos caras (Clerc et alii,  1976 Kit 473,

 Jerusalem, Israel M. 4865 y 48567 (tumba ZR XXIX),  48564 (tumba XXIX),  48403, 48428,
48437, 48644, 48648, 48649, 48672.1,48672.2, 48690.1.

1028  Jerusalem, Rockefeller M.  32664 (Necrópolis SO/tumba LI21B  c-V  );  32675  (Necrópolis

SO/tumba L/22 c-I); 32800 (Necrópolis SO/tumba L/23 b-III); 32720 (Necrópolis SO/tumba L/23 c
VI);  32576, 32767 (Necrópolis SO/tumba L123 d-III); 32754 (Necrópolis SO/tumba L123 c-VII),
32957 (Necrópolis SO/tumba L/34 a-!);  (600-333 a. C.); 32901, 32899, 32926 (Necrópolis SO/tumba
L/24  a-V) y 32881-32882 (Necrópolis SO/tumba L/24 a-IV)  Helenísticas. 32330 y  32419 (Sin
contexto).

‘°29Kibbuz Machscholim M. 70419 y Jerusalem, Israel M. S/N°.
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lám.  XVIII) y sobre todo la  abundante presencia de placas redondeadas  con cuadrado
inscrito  y borde dentado  con representación  interior del  w_d3t1030 (Clerc et  alli,  1976
1dm. XVIII).

El  lugar  del  hallazgo  fue  el  Sitio  II  bothros  1, a  excepción  de  uno  de  los
ejemplares  localizado  en el área Y-5  (Exc.  1964) de este mismo Sitio II.

En  cuanto a los ejemplares de borde recortado, existen ejemplares de una  sola
cara  localizados  en  distintas  zonas  del  Sitio  jjlO3l  y  de  doble  faz,  también
procedentes  de diferentes contextos’032 (Clerc et alii,  1976, lám. XVI-XVIII).

Otro  tanto  sucede  en la  necrópolis  de Amathonte,  como en  las tumbas  2 y  9
datadas  a fines del  Chipro-arcaico  11(600-475 a. C.) (Gjerstad  et alii,  1935 II,  láms.
VI,13  y  XIV,12);  así  como  la  abundante  cantidad  de  ejemplares  procedentes  de
excavaciones  posteriores  (Véase  Gráfico  8), en las cuales  más  de un tercio  del total
de  amuletos  localizados  representan  esta  iconografia,  aunque  en  este  número  se
incluya  una  gran cantidad  de ojos  w_dit representados sobre placa  (Clerc,  1991:133-
13 9).

Esta  relación es similar  a la contabilizada en los hallazgos de  la necrópolis de
Agios  Georghios  (Kition)  donde  de  los  152 amuletos atestiguados,  45 representan  al
ojo  d?t.

Hallazgos  menos  abundantes  son  los  procedentes  de  la  tumba  50  de  Marion
(Gjerstad  et  alii,  1935 II,  1dm. LIX,16a)  y  del  santurario  de  Ajia  Irini  (Gjerstad  et
alii,  1935 II, 1dm. CCXLI,29).

También  en  Malta  los  hallazgos  son  relativamente  abundantes,  se  han
localizado  9  ojos  w_d3t (W5lbl,  1989:  nos.  26-34,  láms.  8-9)  y  dos  placas  con
representación  de  w?t—Bes (H61b1, 1989: láms.  8,4  a-b y 9,7 a-b).

1030 Kit  150, 235,449,451,452,  453, 454, 455, 458, 547 (una cara) y  Kit 108 (doble cara).

1031 Kit 1014 Sitio  II, bothros  1(1,70-1,90  m). Exc.  1968; Kit 1040 Sitio II, bothros  1(1,70-1,90  m).
Exc.  1968; Kit 1120 Sitio II, bothros 6 (1,80-2,25). Exc. 1968; Kit  1173 Sitio II,  0-13 (3,30). Exc.
1968  (muro exterior del templo fenicio); Kit  1375 Sitio II,  0-7  (1,6-2). Exc.  1969 (patio templo
fenicio); Kit 1538 Sitio II,  FOSA Z-10 (2,05), Exc. 1969 (templo fenicio); Kit 877 Sitio II, bothros 1
(1,90 m). Exc. 1967.

1032 Kit 879, Sitio II, bothros 1(1,90 m). Exc. 1967; Kit 1018, Sitio II, bothros  1(1,70-1,90  m). Exc.

1968;
Kit  1115, Sitio II, bothros 6 (1,80-2,25). Exc. 1968; Kit 4077,Sitio II, Y -16 (3, 10). Exc. 1975.
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Zona mediterránea centro-occidental

En  el ámbito fenicio-púnico del Mediterráneo centro-occidental objeto de nuestro
análisis, el ojo w_dt es con diferencia el amuleto del que hemos localizado un mayor
rnimero de ejemplares, 968 (Véase Tabla Tipo G.2. A).

En  principio no  existe  una  problemática para  la  identificación de  este  tipo
iconográfico,  ni  sus  diferentes categorías, si  la  reproducción es  medianamente
satisfactoria. En cuanto a la descripción que de él hacen los diferentes autores, todos
parecen  conocer su iconografía, aunque hemos localizado algunas excepciones’°33,
sin  embargo en  ocasiones no  contamos con datos  que  nos  den  a  conocer sus
características  formales, sobre todo  en  las  publicaciones de  las  excavaciones de
Cartago, también muy parcas en reproducciones gráficas, por lo cual al igual que en
otras tipologías no hemos podido catalogar un gran número de ejemplares.

TIPOLOGÍA G.2.

OJO DE HALCÓN wçftt

G.2.1. Ojo recortado exteriormente, interior sin calado
G.2.1.1.  Simplemente se  representa  la  silueta  del  ojo,  sin
ninguna actuación en el interior.

G.2.1.1.1. Tipo de ojo recortado en metal con anula de
sustentación  superior;  en  los  ejemplares  mejor
conservados  se  distinguen algunas  incisiones  poco
profundas en una de sus caras (Lám. 103 fig. 1).

G.2.1.2.  En el  interior de  la  silueta se  representa mediante
relieve  e incisiones la ceja, usualmente formada por pequeñas
líneas  inclinadas paralelas, el  contorno del ojo, la  pupila, el
apéndice inferior y la voluta (Lám. 103 fig. 2).

G.2.1.2.1.  Misma iconografía G.2.l.2.  pero  el  globo
ocular  se presenta sin representación de la pupila (Lám.
103 fig. 3).
G.2.1.2.2.   Misma  iconografía  G.2. 1.2.  pero  se
caracteriza por tener  anula de suspensión sobre la ceja
(Lám.  103 fig. 4).

G.2.1.3. En el interior de la silueta la ceja, el contorno del ojo,
el  iris y la curva de la voluta, se representan todos o en parte
con  diferente color (Lám. 103 fig. 5).
G2.1.4.  A la  silueta del ojo se sobrepone en su interior una
fina  línea realzada representando la ceja y un pequeño circulo
en  relieve figurando el iris, ambos normalmente en fayenza de
color  más oscuro (Lám. 103 fig. 6).
G.2.1.5.  En el  interior de  la  silueta se resalta únicamente el
contorno  del globo ocular, mediante el  rehundimiento de su

‘°  Vide mfra p. 827.



512IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: AVES

interior  y de todos los espacios comprendidos  entre la ceja y el
contorno  del ojo,  así como la parte interior  de la voluta.  (Lám.
103  fig. 7).
G.2.1.6.  El  perfil  y/o  los  rasgos  del  interior  se  representan
mediante  un cordón  en relieve  o  granulado, tipo  característico
de  los ejemplares fabricados en metales preciosos.  Usualmente
la  decoración  se realiza sólo por una cara (Véase Iám. figs. 2 y
4).

G.2.2.  Ojo  recortado  exteriormente  presentando  zonas  caladas  en  su
interior.

G.2.2.1.  Dentro  de  la  silueta  del  w_dit se representa  mediante
incisión  la ceja, el contorno del  ojo con la pupila y el apéndice
inferior,  existiendo  perforaciones  en la  zona  entre  la  ceja y la
terminación  exterior del óvalo del  ojo y el  interior de  la voluta
(Lám.  103 fig. 8).

G.2.2.1.1,  Idéntico  tipo  iconográfico  pero  la  pupila  se
presenta  en relieve a causa  del rehundimiento  del globo
ocular  (Lám. 103 fig. 9).
G.2.2.1.2.  Idénticas características tipo  G.2.2. 1. pero se
perfora  la zona del globo ocular en torno a la pupila.
G.2.2.1.3.  Ejemplar calado en la zona  superior del ojo y
la  voluta,  caracterizado  por  la  presencia  en  la  parte
delantera  del  apéndice  de  un  pequeño  uraeus  (Véase
lám.  103 fig. 9).

G.2.2.2.  En el  interior  de la  silueta  se presenta  rehundido,  sin
llegar  a  la  perforación,  el  espacio  libre  comprendido  entre  la
ceja  y el  contorno  ocular,  perforándose  la  parte  interior  de  la
voluta.

G.2.2.2.1.  En la parte interior de la voluta se realiza una
perforación  circular  que  en  ocasiones  no  llega  a
traspasar  completamente el amuleto  (Lám.  103 fig. 10).

G.2.2.3.  El  ojo  se  presenta  calado  entre  la  ceja  y  el  perfil
ocular  y la parte  interior  de  la voluta,  caracterizándose  por  su
tamaño  mayor  de  la  media  habitual  y  por  poseer  una  anilla
para  su  sustentación  en la  parte superior  de la  ceja  (Lám.  103
fig.  11).

G.2.2.3.1.  Misma tipología  anterior  pero presenta  en la
parte  delantera del apéndice  inferior un pequeño  uraeus
(Lám.  103 fig.  12).
G.2.2.3.2.  Misma  iconografia  que  el  G.2.2.3.  pero  su
tamaño  es  menor,  comparable  a  la  media  de  estos
amuletos,  algunos  ejemplares  pueden  presentar  un
uraeus  (Lám.  103 fig.  13).
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Otras variantes

Las  diferentes soluciones adoptadas en  la  representación interna del  ojo
pueden estar realizadas en una sola cara o en ambas, existiendo tipos más proclives a
una  u otra opción, por ejemplo los ejemplares calados suelen ser dobles, mientras que
los  que presentan rehundimiento suelen tener una única cara. A fin de no multiplicar
por  dos los tipos iconográficos efectuados, y ante la constatación práctica de la falta
de  descripción en muchos de los amuletos de  esta característica, hemos preferido
englobar ambas posibilidades en el apartado de variantes.

Igualmente  hemos  incluido  como  variante la  existencia  de  ejemplares
carentes  del apéndice inferior; la  motivación ha  sido la misma, no  multiplicar los
tipos  iconográficos, y  la  sospecha de  que, al  igual que sucedía en  los ejemplares
egipcios, en las publicaciones consultadas es dificil valorar si en algunos ejemplares
su  ausencia es una característica intrínseca del amuleto o bien es debido a una rotura

A.  Se conoce que la representación está efectuada únicamente por una de las
caras.
B.  El perfil adoptado por el amuleto puede presuponer la ausencia en origen
del  apéndice inferior.

Sistema  de suspensión

En  la  práctica  se  constata  que  la  inmensa  mayoría  de  los  amuletos
representando el ojo  wjJt poseen el mismo sistema de  sustentación: perforaciones
transversales realizadas a  lo  largo del  amuleto, por  este motivo y  para  evitar la
monótona repetición no haremos referencia a esta característica, salvo en el caso de
una  pequeña cantidad de ejemplares en los cuales la sustentación se realiza mediante
una  anilla transversal en la parte alta del amuleto, a los que hemos incluido, por su
atipicidad, como tipo iconográfico dentro de la clasificación tipológica efectuada.

Como  hemos  podido  comprobar tras  la  realización de  su  clasificación
tipológica, el ojo w_dlt reproduce en el ámbito fenicio-púnico analizado, las mismas
características  iconográficas de  algunos  de  los  tipos  que  hemos  enumerado
anteriormente en el apartado de su presencia en Egipto, fundamentalmente los que
hemos denominado “tipos iconográficos representando únicamente el ojo ?t”:

El  tipo A a) 1. caracterizado por no presentar ninguna actuación en el interior
se  correspondería con  el  G.2. 1.1.,  tipo  poco  abundante  y  que  no  responde
exactamente a las características de los ejemplares egipcios, usualmente recortados
en  piedras duras o  semipreciosas, mientras que en  el  ámbito fenicio-púnico esta
categoría  esta  representada principalmente por  ejemplares realizados en  lámina
recortada  de  oro  o  plata  sin  trabajar su  interior  o  con  algunas líneas  incisas
(G.2.l.1.l.).  Otros amuletos sin representación interior plantean dudas de  si este
hecho es  consecuencia del simple desgaste.
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El  tipo  0.2.1.2.  y  sus variantes  caracterizado por  su representación  interna a
base  de  incisiones  tiene  su  correspondencia  con  el  tipo  A.  a)  2.  egipcio,  existiendo
amuletos  muy  similares.  Se trata  de  una  categoría que  presenta  un  gran número  de
ejemplares  en los dos ámbitos que estamos comparando.

El  tipo  G.2.1.3.  tendría  como  referencia  el  tipo  A.  a)  3.  egipcio,  y  su
representación  unitaria  sólo indica que este  modelo no tuvo uso en el ámbito fenicio
púnico.

El  tipo  0.2.1.4.,  uno  de  los  tipos  más  característicos  con  total
correspondencia  en  Egipto con  el tipo  A. a) 4.,  presenta en  el ámbito  fenicio-púnico
un  uso muy restringido.

El  tipo  G.2.1.5. tendrían  su referente en los tipos A.  a) 5. y A.  a) 6. egipcios,
con  la salvedad  que en los ejemplares fenicio-púnicos  analizados no parece  usual su
relleno  con  material  de  color,  al  contrario  que  en  Egipto;  podría  considerarse  la
posibilidad  de que su conservación  haya sido menor’034. Su cantidad  sin ser excesiva
representa  un conocimiento efectivo  del modelo.

El  siguiente  tipo  ya pertenece a  la categoría  de  wçiit que presenta  algún tipo
de  calado en su interior.

Los  tipos  efectuados  0.2.2.1.  y su variante  G.2.2.l.1.  se corresponden  con el
tipo  A.b) 1. egipcio;  se trata  de una categoría muy usual en ambas  zonas, en concreto
es  la que posee un mayor  número  de ejemplares en el ámbito fenicio-púnico.  Dentro
de  este  tipo  otra  variante  contemplada la  0.2.2.1.2.  tendría  su  referente  en los tipos
A.b)2  y  3.  egipcios,  pero  está  escasamente  representada,  y  su  presencia  es  casi
testimonial,  al  igual  que  el tipo  G.2.2.1 .3. en  el  cual se representa  un uraeus,  único
elemento  añadido  que  hemos  localizado  en  el  ámbito  fenicio-púnico,  usual  en  los
tipos  egipcios “con  decoración  añadida”, y cuya presencia volveremos a encontrar en
otra  variante efectuada.

El  tipo G.2.2.2.  tendría como referente  el tipo  A b) 4. egipcio,  en el que sólo
se  presenta  calada  la parte  interior  de  la  voluta;  sin  embargo  hemos  efectuado  una
variante  G.2.2.2. 1.  en  la  cual  la  zona  calada  se  realiza  mediante  una  perforación
circular  en la  voluta,  cuya  existencia en  Egipto A b) 5. no parece  ser usual,  aunque
un  ejemplar  es  publicado  por  C. Müller-Winkler  (1987: lám.  10, no  185), mientras
que  en la zona analizada es más habitual su aparición.

Por  último  el  tipo  G.2.2.3.  presenta  varias  características  interesantes  que  le
señalan  como uno de los tipos más particulares del  ámbito fenicio-púnico  analizado.
Se  trata  de un modelo  cuyo tipo  base se presenta  con un tamaño  superior a la media
habitual,  sus zonas caladas, tanto entre la  ceja y el perfil  ocular como el interior de la
voluta,  son  también  más  completas  que  en  otros  ejemplares,  y  varía  el  sistema  de
sustentación  adoptando  una  anula transversal en  la parte superior  de la  ceja. Una de

1034  No  hemos  encontrado  referencia  a  los  restos  de  material  de  relleno  que  pudieran  haberse

detectado.
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las  variantes G.2.2.3.1. se caracteriza por poseer en la parte delantera del apéndice
inferior un pequeño uraeus.

Este  tipo, aunque sus componentes tienen su referente en el ámbito egipcio:
existencia de ejemplares con anula transversal superior’035, perforaciones amplias o
utilización del uraeus’°36, no hemos localizado ningún ejemplar que hayamos podido
considerar “idéntico”, al contrario de lo constatado en prácticamente todos los tipos
que  hemos venido relacionado anteriormente. Sería, pues, un  candidato a  ser una
recreación del ámbito fenicio-púnico.

Vemos  como los tipos localizados tienen su modelo en  el ámbito egipcio,
pero  hemos observado que sólo algunos de ellos han sido los elegidos, este hecho no
consideramos que sea fruto del azar, y sus motivaciones deberán ser sometidas a un
análisis.

En  primer lugar hay que considerar, una vez comprobada la contemporaneidad de
los  diferentes tipos en los dos ámbitos, el grado de “popularidad” que gozaba cada
tipo,  puesto que tanto en  el  caso de importación de  ejemplares como de  ideas, la
distinta  “popularidad” de los diferentes amuletos en su lugar de origen, es un hecho
que, sin duda, habrá influido en la elección.

En  segundo lugar, y conectado también con esta popularidad, es probable que
haya  influido el coste del amuleto, referido tanto por el valor del material como por
su  coste tecnológico; ambos aspectos son importantes puesto que parece que estos
amuletos tienen en el ámbito fenicio-púnico un alto grado de “democratización”.

Esto  podría redundar en el hecho constatado de que su material y técnica no
es  en muchos casos loable, por lo cual pudieron haberse importado o copiado unos
modelos cuyo coste fuera bajo, esto justificaría la ausencia de amuletos fabricados en
piedras  semipreciosas y por tanto la escasez del tipo de  w_d3t que presenta solo la
silueta recortada, característicos de estos materiales.

Igualmente los amuletos con decoraciones añadidas, aunque sea en materiales
de  menor precio, tienen una tecnología más complicada y su realización necesita ser
más  esmerada, todo lo cual redundaría en un precio mayor, esta es sin duda la causa
del  también menor número de  hallazgos en  Egipto donde no  son usuales en  las
necrópolis  populares que hemos analizado; este  mismo parámetro influiría si el
ejemplar hubiera sido copiado, la existencia de esta iconografía añadida complicaba
técnicamente  su realización. Estos son parámetros sin duda  a  tener en  cuanta al
analizar él por qué de su inexistencia en el ámbito fenicio-púnico.

Es  lógico,  por  tanto,  encontrar utilizados unos  modelos  que  podíamos
denominar de “clase media”, en donde la elección de los tipos, más restringidos que

1035 Su presencia no es usual en tipos calados, pero sí en los ejemplares realizados en piedras duras sin

actuación  en  el interior.

‘°36  Normalmente  el uraeus tiene una presencia más notoria en los ejemplares egipcios, mientras que

en  los fenicio-púnicos tiende  a confundirse con el apéndice inferior.

AUTCC
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los  localizados  en  Egipto,  estarían  justificados  por  motivos  económicos  y
comerciales  entre  los  cuales  las  preferencias  personales  ocuparían  un  papel
secundario.

Así,  los que podemos  considerar ojos  w_dit lujosos  se realizan  en oro  y plata
siendo,  probablemente,  fabricados  en  talleres  locales  del  ámbito  fenicio-púnico
famosos  por la calidad de sus orfebres.

Aunque  ya hemos  ido haciendo  alguna  referencia al  redactar  la  comparativa
de  los  amuletos  de  ambos  ámbitos,  remarcaremos  que,  siempre  con  los  datos
parciales  obtenidos,  la  presencia  cuantitativa  de  las  diferentes  iconografias
localizadas  varía notablemente; podemos hacer cuatro grupos:

-      Iconografias  prácticamente  testimoniales:  G.2. 1.3.,  G.2.2.1 .2.,
G.2.2.l.3.,  con un número inferior a 5 ejemplares,

-      Iconografías poco  usuales:  G.2.l.l.,  G.2.1.2.l.,  G.2.l.2.2.,  G.2.l.4.,
G.2.1.5.,  0.2.1.6.,  con menos de 20 ejemplares.

-      Iconografías usuales:  G.2.2.l.1.,  0.2.2.2.1.  G.2.2.3.  (y sus variantes)
inferior  a  100 ejemplares.

-      Iconografias  mayoritarias:  G.2.1.2.  y  G.2.2.l  superior  a  100
ejemplares.

Estas  cifras  si sólo  consideramos  los tipos  sin  sus  variantes,  tendríamos  las
siguientes  agrupaciones:

Dos  grupos de mayor popularidad:

-       wj’tincisos G.2.1.2. con 139 ejemplares.
-       w?tcalados  en ceja y voluta G.2.2.1. con 339 ejemplares.

Tres  grupos de representación media:
•       w?tcalados  sólo en la voluta 0.2.2.2.  con  65 ejemplares.
-       w&tcon anilla de sustentación 0.2.2.3.  con 37 ejemplares.
-       wd?trepresentando sólo la  silueta G.2. 1.1. con 22 ejemplares.

Grupos  testimoniales:

1?tmarcando  la ceja y la pupila G.2.1.4. con  15 ejemplares.
-       w?trehundido  G.2. 1.5. con 14 ejemplares.
-       wd?tcon rasgos en relieve  G.2.l.6.  con 8 ejemplares.

wil?t con rasgos en color  0.2.1.3.  con 2 ejemplares.

La  comprobación  del reparto cuantitativo de las diferentes iconografias  en las
seis  zonas  de  análisis,  así  como  silos  grupos  realizados  basados  en  las  cantidades
globales  tienen  la  misma  repercusión  en  los  diferentes  ámbitos,  es  complicada  de
llevar  a cabo, debido fundamentalmente a dos factores:
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La  falta de identificación de gran parte de los ejemplares de Cartago,
por  lo cual esta zona no puede ser objeto de análisis.
La  escasez de ejemplares y la falta de identificación de un rn’imero
relativamente importante de ellos en las zonas de Norte de Africa y
Sicilia,  por  lo que aunque pueden ser  incluidas en el  análisis, sus
resultados están todavía menos fundamentados que en el resto de las
áreas.

En  cualquier  caso  los  resultados  sólo  pueden  ser  tomados  de  forma
orientativa, debido a todos los problemas cualitativos y cuantitativos que venimos
exponiendo a lo largo de este análisis.

Comenzaremos por  Cerdeña, aunque al  presentar un  nimero  muy alto de
ejemplares  identificados en  relación con  el  resto,  sus resultados parciales serán
necesariamente un reflejo de los considerados totales.

Esta  zona cuenta con el total de las iconografias analizadas’037, y tal y como
era  de esperar, cumple el patrón anteriormente desarrollado: Cantidad mayoritaria del
tipo  calado G.2.2.l.  (105 ejemplares) con gran implante de  la  variedad G.2.2.l.l.
(83) seguido del tipo con incisiones G.2. 1.2. (74 ejemplares).

Seguirían los tres grupos de representación media: calados sólo en la voluta
G.2.2.2.  (29 ejemplares), con la  variante G.2.2.2.l  (13) que presenta una mayor
cantidad; con anilla de sustentación G.2.2.3. (7) y parcialmente rehundido G.2.1.5.
(13 amuletos).

Por  último los grupos testimoniales: representando sólo la silueta G.2. 1.1. (5
ejemplares), con líneas en relieve G.2.1.3. (1), marcando la ceja y la pupila G.2.1.4.
(11)  y ¡/?ttotalmente  rehundido G.2.1.5. (3). En estos dos últimos grupos se refleja
por  su cantidad relativamente abundante que es Cerdeña la principal aportadora de
estos tipos al cómputo general.

Ibiza  también  cuenta  prácticamente  con  representación de  todas  las
iconografías’038, su  reparto  es  ligeramente  diferente  al  de  Cerdeña,  aunque
básicamente  sigue  las  directrices  del  comportamiento general.  Los  amuletos
mayoritarios  son  al  igual  que  en  el  cómputo general  los  calados G.2.2. 1.  (19
ejemplares) aunque no presenta una diferencia tan sustancial en relación a los incisos
G.2.1.1.1 (11 amuletos).

Los  tres grupos de representación media: calados sólo en la voluta G.2.2.2. (4
ejemplares), con la variante perforada G.2.2.2.1 presentando una mayor cantidad que
el  tipo base (6 de los  10 ejemplares) sigue la tónica general; el tipo con anula de

1037 Sólo faltaría la iconografía G.2.2. 1.3. que presenta un pequeño uraeus en la parte delantera del

apéndice,  sin  embargo la  dificultad que  entraña en  ocasiones su  descubrimiento, junto  con las
diminutas reproducciones de muchos de sus ejemplares hacen que sea probable su existencia.

1038 Situación idéntica a la reflejada en la nota anterior.
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sustentación  G.2.2.3.  (3) y  el parcialmente  rehundido  G.2.1.5.  (1  amuleto),  también
están  en conexión con los hallazgos totales.

Por  último cuenta con escaso número de amuletos pertenecientes  a los grupos
testimoniales  con excepción  del que representa sólo la  silueta G.2. 1.1. (6 ejemplares)
por  la presencia de  ojos  w_d3t en plata sin actuación interior, pero  continúan  ausentes
los  modelos  pétreos  con  los que cuenta Egipto;  carece  del tipo  G.2. 1.3 y sólo posee
un  ejemplar  de  los  que  marcan  la  ceja  y  la  pupila  G.2.1.4.,  y  del  w_d3t totalmente
rehundido  G.2.1.5.

Como  puede  comprobarse  los datos  se presentan muy  coincidentes  siguiendo
las  “directrices” comprobadas para el cómputo general.

La  distribución  iconográfica  en  la  Península  Ibérica  a  pesar  del  número
relativamente  escaso  de  ejemplares  parece  tener  cierta  coincidencia  con  los
anteriores,  contando con  diversas  categorías: Los amuletos  mayoritarios  son  al igual
que  en  el  cómputo  general  los  calados  G.2.2. 1. (13  ejemplares)  aunque  de  forma
semej ante a Ibiza no presenta  una diferencia tan  sustancial  en relación  a los  incisos
(10  amuletos).

Los  tres  grupos  de  representación  media  cuentan  con  una  presencia
testimonial:  calados  sólo  en  la  voluta  G.2.2.2.  (1  ejemplar);  con  anilla  de
sustentación  G.2.2.3. (1 amuleto)  y el parcialmente rehundido  G.2. 1.5. (1 amuleto).

Por  último  de  los  grupos  testimoniales  sólo  cuenta  con  la  presencia  de  dos
ejemplares  pertenecientes  al  G.2. 1.1.,  careciendo  de  los  otros  dos  tipos  analizados
resultado  comprensible en conexión con el escaso número  de amuletos localizado.

En  cuanto a las  dos  zonas restantes a pesar  de sus  escasos  hallazgos cuentan
con  un número diversificado  de iconografías. En el Norte de Africa se han localizado
los  tres  tipos  cuantitativamente  más  importantes,  al  que  se  añade  el  que  presenta
anilla  de  sustentación.  Sicilia  posee  únicamente  ejemplares  calados  tipos  G.2.2. 1. y
G.2.2.2.,  así como un tipo no usual el G.2.2. 1.3. que presenta sistema de sustentación
tradicional  pero  posee  un  uraeus  delante  del  apéndice  inferior  al  igual  que  los
amuletos  con anilla  G.2.2.3. de los cuales también  posee representación.

Todos  estos  datos,  como podemos  observar,  parecen  seguir  unas  constantes
relativas  cualitativas  y  cuantitativas  similares,  no  existiendo  prácticamente  datos
discordantes  que se aparten del espectro general delineado.

En  cuanto al material  utilizado en la  fabricación de este  amuleto,  en Cerdeña
el  material  principal  es  la  fayenza,  seguida  por  un  gran  número  de  ejemplares
realizados  en esteatita,  a gran  distancia  se encuentran  otros  materiales  como el azul
egipcio,  el hueso, el oro y el vidrio.

La  fayenza  es  predominante  en  los  tipos  incisos  G.2. 1.2.,  mientras  que  la
esteatita  es superior  en  los  tipos  calados  G.2.2. 1.,  a  excepción  de  los  que  presenta
sólo  calada  la voluta  G.2.2.2.  donde predomina  la fayenza.  Por último  es también la
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fayenza  el  material  en  el  que  están  realizados  prácticamente  todos  los  amuletos
pertenecientes  a los tipos G.2.l.3.,  G.2.1.4., G.2.1.5. y G.2.2.3.

Esta  división  de  materiales  es prácticamente  inexistente  en  Ibiza,  donde  el
material  predominante es la fayenza, seguida de la plata,  la esteatita y el bronce.

En  la  Península  los materiales varían según las zonas, así  en los amuletos de
Gibraltar  o Villaricos  la  fayenza  es  el  único  material,  en  este  último  asentamiento
junto  al oro y la  plata, y sin embargo en  los hallazgos Puente  de Noy,  Les Casetes y
Gadir  sólo  se encuentra  la  esteatita, que en el caso  de este  último yacimiento  se une
al  oro y el jade’°39.

Los  datos  de  Cartago no  son  lo  suficientemente  seguros  como para  efectuar
su  análisis y los del Norte de Africa y Sicilia son demasiado escasos.

Contextos  y cronología

Como  es lógico, una cantidad tan  abundante de amuletos representando el ojo
w1?4 ha deparado hallazgos  en diferentes contextos:

Tofet  como  Sulcis  (3  ejemplares),  Cartago  (2  ejemplares)  Sousse  trece
ejemplares  (urna  93  tipos  G.2.l.  y  G.2.2.1.  y  104, tipos  G.2.1.,  G.2.2.1  y
G.2.  1.2.)  datados  desde  inicios  del  Y  a  inicios  del  IV,  y  Monte  Sirai  (1)
(siglos  1V-hl  a. C. tipo G.2.2.2.1).
Santuarios  como Antas (2 ejemplares) y Gibraltar (3 ejemplares).
Hábitat  como el ejemplar procedente de la colina de Byrsa’°4°

El  resto procede de necrópolis:

Cerdeña:  de  la necrópolis de  Cagliari proceden  al menos  21 ejemplares (San
Avendrace,  Predio  ibba  y  Necrópolis  Occidental);  cuatro  de  Nora,  un
centenar  de  Tharros,  uno  de  Olbia,  uno de  Monte  Luna  (Senorbi)  y de  San
Antioco  (Sulcis)  (12)  sin  confirmar  totalmente  y  otros  32  con  contexto
conocido.

Ibiza:  de  la  necrópolis  de El  Puig des  Molins  sólo  están  documentados  tres
ejemplares,  y dos más de  Ses Torres, el resto, aunque  es probable en muchos
de  los  amuletos  su  procedencia  de  la  primera  necrópolis,  no  está
fehacientemente  documentado.
Cartago:  Proceden  estos amuletos de todas las zonas de su extensa necrópolis:
Byrsa,  Dermech,  Bordj  Djedid,  Ard  el-Morali,  Ard  el-KheraYb, Sainte
Monique,  Odeón...
Norte  de  Africa,  Kerkuan,  El  Mansourah  (Kelibia),  Jbel-Mlezza  (Kairuan),
Guraya  (Argelia),  Les Andalouses.

1039 Este es el único ejemplo de piedra dura semipreciosa que hemos encontrado.

1040 Lancel (Ed.),  1982:60 N° A.159.22, Fig. 71.
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Penfnsula  Ibérica:  Necrópolis  de  Ampurias  y  Les  Casetes  (Villajoyosa)  no
fenico-púnicas,  y Gadir (Huerta  del Pino, Tolosa  Latour),  Villaricos y Puente
de  Noy en necrópolis  fenicio-púnicas.
Sicilia:  Necrópolis  de Mozia y Palermo (Caserma Tukiiry).

De  estos contextos aportan algún dato cronológico los siguientes:

a)  Tumbas  datadas  por  la  cronología  dominante  del  sector  excavado  los
ejemplares  (Véase Tabla G.2. A) procedentes de:

Necrópolis  de  San  Avendrace  (Predio  Ibba,  tumbas  17,  46  (varios
ejemplares),  48,  52, 81,  109,  147 (varios  ejemplares),  (Cagliari,  Cerdeña),  fines
siglo  V- IV a. C.

Necrópolis  de Olbia  (Fontana Noa) n° 24, siglo III a. C.

Necrópolis  de Cartago:

Dahar  el-Morali  Bajo,  (Ex.  1917  y  1917-19)  y  excavaciones  de  P.
Gauckler  (1915) ia  1/2 S.  IV a. C.
Dahar  el-Morali Alto, tumbas  (Ex. 1916 y  1917) y excavaciones  de P.
Gauckler  (1915) 22 Y2 5. IV a. C.
Necrópolis  de Ard  el-Kherayb, tumbas de las excavaciones  1906-1908
2  Y2 5. IV a.  C. con excepción  de la tumba 43 comienzos del  S. III a.
C.
Necrópolis  de  Sainte Monique,  hallazgos  de  finales  siglo IV —  III  a.

C.
Necrópolis  de Bou Mnijel siglo III a. C.

b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Cerdeña,  necrópolis  de Cagliari  (Tuvixeddu) tumba 29 mediados del  siglo  V
tipo  G.2.2.1.3. (Salvi,  2000).

Monte  Sirai,  tumba  n°  12, 95  y  103, ambas  finales  del  2°  ¼  S.  VI  (tipos
G.2.l.1.  y G.2.1.2.).

Necrópolis  de  El Puig des Molins, ejemplar del hipogeo  n° 43 de la campaña
de  1946 (G.2.2.1),  datado  en  el  siglo  IV a.  C.  y el  procedente  de  las excavaciones
realizadas  en 1982, (G.2.l.1.1.)  2  ‘A del siglo IVa.  C.

Necrópolis  de Cartago

Tumba  de Byrsa abierta  el 19-08-1899 1” Y2 siglo VI (G.2.l.2.2.)
Zona  de Dermech:

Tumba  311 finales del siglo VII comienzos  5. VI a. C. (0.2.1.4.)
Tumba  183 (G.2.2.1.), Siglo VI a. C.
Tumba  135 (G.2.2.1.), 214 (G.2.l.2.),  ia  Y2 S. VI a. C.
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Tumbas  122, 124, 125, 143 (tipo 0.2.2.1),  158 (Tipo 0.2.2.1.),  159
(0.2.2.1.),  160 (G.2.2.1.), 2  Y2 siglo VI a. C.
Tumba  327 (G.2. 1.2.), mediados del siglo VI a. C.
Tumba 199 (G.2.2.1.), siglo V a. C.
Tumbas 228, (0.2.2.1.), finales siglo V a. C.

Utica, necrópolis de La Berge, tumba XXIX siglo VI a. C. (0.2.2.1.2.)

Necrópolis  de  El  Mansourah (Kebilia), tumba  5  finales  del  siglo  IV
comienzos del III (tipo 0.2.2.3.).

Kerkuan:

Necrópolis de Jbel-Mlezza, tumban° 1 datada en el siglo IV (0.2.2.3.1.).

Necrópolis de El-Ghazouani, tumba 3/66 siglo finales del 1V-hl a. C. (tipos
G.2.1.1.), tumba 10/66 finales del 1V-hl a. C. (tipos 0.2.2.1. y 0.2.2.2.1.).

Necrópolis  de  Cádiz Huerta del Pino, tumba no 3  P  1/2 siglo W  0.2.1.6. y
Calle  Tolose  Latour, tumba D  1,  siglo  V  (0.2.2.1.1.)  y  D2  (tipos  0.2.1.2.  y
0.2.2.1.1.).

Necrópolis de Puente de Noy, tumba 5B, primera mitad del siglo V a. C. dos
ejemplares (tipos 0.2.1.2. y G.2.2.1.).

Como  es  comprensible, por razones de  su mayor volumen, los ejemplares
datados pertenecen en su gran mayoría a los tipos 0.2.2.1.  y G.2. 1.2, cuya aparición
se  documenta desde comienzos del VI a. C. continuando su presencia a lo largo de
este  siglo y los siguientes V y IV a. C., no conociéndose si perdurarán en el siglo III
a.C.

A  partir del siglo IV se tiene noticia documentada de  la presencia del tipo
iconográfico G.2.2.3 y de la variante 0.2.2.2.1. cuya aparición continúa en el siglo
III  a. C., prefigurándose como usuales en la etapa final de este tipo iconográfico.

De  los  tipos  iconográficos menos representados se  tienen  algunos datos
aislados,  como la  aparición del tipo  0.2.1.4.  en  la  tumba n°  311 de  la  zona de
Dermech,  datada  a  finales del siglo  VII  y  comienzos del  VI  a.  C.,  fecha que
confirmaría  su  carácter  de  importación,  y  la  localización  de  ejemplares
pertenecientes a los tipos iconográficos usualmente realizados en metal, 0.2.1.1.1. y
0.2.1.6.,  datados en el siglo IV a. C.
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IV.3.2.7.3. TIPO ICONOGRÁFICO G.3.

IBIS

A.  Egipto

La  representación  del  ibis’°4’ se  identifica  con  una  de  las  formas del dios
Thot,  también  identificado  con un babuino’042 o con un antropomorfo  con cabeza  de
esta  misma ave1043.

De  la  identidad  de  este  dios  y  el  significado  de  sus  amuletos  ya  hemos
hablado  en  relación  con  sus  representaciones  como  babuino,  por  lo  que  en  este
apartado  sólo haremos  referencia a este tipo iconográfico concreto1044

La  iconografía  de  Thot  como  ibis  en  presencia  de  la  diosa  Maat  o  de  su
símbolo,  la  pluma  de  avestruz,  imprime  en  el  amuleto  una  connotación  puramente
funeraria,  se  trata  de  un  recuerdo  del  papel  de  Thot  como  escriba  encargado  de
apuntar  el resultado del peso del corazón del muerto en el Más Allá.

Tipos iconográficos más usuales en Egipto

1.  Representación de un ibis puesto en pie’°45.
2.  El  ave  alzado  y  en  postura  lateral  se  muestra  posado  sobre  un

an°46
3.  El ave recostado  sobre un pequeño zócalo y en postura lateral descansa  su

largo  pico  sobre una pluma de avestruz que representa  a la diosa  Maat’°47
(Lám.  104 fig.  1).

4.  Idéntico al anterior tipo pero  el ave está puesto en pie’°48.

El  material empleado  fueron  los metales  en el  PPI,  mientras  que  a partir  del
TPI  el soporte de estos amuletos  fue  fundamentalmente la  fayenza, algunas  veces en
dos  tonos, metales, lapislázuli,  olivina y vidrio.

1041  Se trata del threskiornis aethiopicus conocido también con la denominación de ibis religiosa.

1042 Para el análisis de esta iconografía  Vide

1043 Para el análisis de esta iconografia  Vide

1044  Sobre  la conexión del ave con Thot véase  H. Bonnet,  1952:320-321; A. P. Zivie en LdÁ III,  1980:

col.  115-121.

1045 W.  M. F. Petrie,  1914: 49 n°247,  lám. XLII 247, b, c.

‘°  London,  BM EA 62460 procedente de Mostagedda (PPI).

1047  W. M. F. Petrie,  1914: 49 n°247,  Iám. XLII 247, e, h;  London, BM EA 36451 (Baja Época).

lO48  M. F. Petrie,  1914:49  n°247,  lám. XLII 247,  a, d.
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Variantes

-   El  ibis  recostado  o  en  pie  puede  descansar  el  pico  sobre  una
representación de un obelisco.

-   Por razones técnicas en los ejemplares de fayenza el espacio entre el ave y
la  pluma presenta también relleno de material.

Cronología

Los  amuletos en forma de ibis aparecen por primera vez en enterramientos
del  PPI  como  los  procedentes  de  enterramientos localizados en  Mostagedda
(Brunton, 1937: Lám. LVII, tumbas 542, 563, 637, 1873, 1913) o en Qau (Brunton,
1927:lám. XLVII tumba 1735, 103O)’°, siempre fabricados en metal: oro, electrum
o  cobre, normalmente posado sobre un estandarte.

El  amuleto vuelve a hacerse popular a partir del TPI, ya con la iconografia
que  le  use a  la  pluma de  Maat. Se han hallado ejemplares en Matmar (Brunton,
l948:lám.  LX tumba 721), Riqqeh (Engelbach, 1915:18, lám. XIX, cementerio B D.
XXV), continuando su popularidad en ascenso en la Baja Epoca (Van de Waile, lám.
13,  E.  115; Schlick-Nolte, 1990:293-294 no 278,) y  Epoca Ptolemaica, como en
Dendera (Petrie, 1900 a:32, lám. 26 y 1914:44, lám. 247 k).

B.  Ámbito fenicio-púnico

Procedente de la zona fenicia levantina no hemos recogido ningún ejemplar
en  los  yacimientos  consultados, tampoco  hemos  constatado  su  existencia en
Palestina/Israel.

En  Chipre en  la  necrópolis de  Amathonte ha  sido localizado un  amuleto
similar al tipo 3 referido para Egipto, ibis junto a pluma de Maat, iconografia que
como  veremos  a  continuación es  igualmente la  constatada en  el  área  centro-
mediterránea. El ejemplar fue recogido en el nivel inferior de la tumba 142 datado en
una  alta cronología entre el 800-750/725 a. C. (Clerc, 1991:124).

Zona mediterránea centro-occidental

En el ámbito fenicio-púnico del Mediterráneo centro-occidental es un amuleto
muy  poco frecuente, hemos localizado solamente cinco ejemplares (Véase Tabla G.3.
A).

La  iconografía no presenta ningún problema para su identificación gráfica, a
pesar  de  que  debido a  la  fragilidad de  la  pluma en  posición vertical, ésta suele
fracturarse, esto da lugar a la existencia de varios ejemplares no completos que aún
así  presentan las suficientes garantías para ser incluidos en este tipo iconográfico.

La tipología de estos ejemplares es la siguiente:

1049 London  BM EA 62460  procedente de Mostagedda (PPI).
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TIPOLOGÍA  G.3.

IBIS

G.3.1.  Representación  de un ibis posado sobre un bajo  zócalo con  las
patas  replegadas  debajo  del  cuerpo  y  las  alas  cerradas,  el  largo  pico
del  ave  toca  con  su  punta  una  pluma  cuya  iconografia  simboliza
usualmente  a  la  diosa  Maat,  colocada  en  posición  vertical  sobre  el
zócalo.  Anillo  de  suspensión  en  la parte  posterior  del  cuello  del  ave
(Lám.  104 figs. 2 y 3).

Variante

El  amuleto puede  llevar inscritos  en la base signos jeroglíficos.

La  iconografia de este amuleto es idéntica al tipo 3 considerado anteriormente
en  Egipto, cuyo auge  comienza a partir de TPI.

Los  amuletos  localizados  en  el  ámbito  fenicio-púnico  presentan  una
iconografía  muy reiterativa  que no presenta ninguna característica distintiva.

Sí  existe  diferente  calidad  en su  ejecución,  en  forma  similar  a la  que  puede
observarse  incluso en el ámbito  egipcio; así la estilización del plumaje  del animal,  su
pico,  las patas  etc.,  pueden  presentar  diferente  tratamiento  que  da lugar  desde tipos
artísticamente  muy conseguidos’°50, a burdas reproducciones.

El  material  usado para  su  fabricación es la fayenza  a  excepción  del  ejemplar
procedente  de Cerdeña realizado en esteatita.

Hay  que destacar que  al menos dos de  los ejemplares contienen  inscripciones
en  su base’°51.

Áreas  de procedencia

Se  han  localizado  amuletos  de  ibis  en  las tres  zonas  con  mayor  número  de
amuletos:  Cartago (3 ejemplares),  Cerdeña (1), Ibiza (1) (Tabla G.3. B).

La  procedencia  de  los ejemplares cartagineses  sólo  se conoce  con certeza en
el  caso del localizado en Ard el-Morali; el ejemplar sardo procede de la necrópolis de
Tharros  y es probable  que  el  ibicenco sea originario  de  la necrópolis  de El Puig  des
Molins,  por  su  procedencia  de  la  colección  de  A.  Vives  pero  no  existe  constancia
fehaciente  se ello.

t050  Destaca por su esbeltez y perfección técnica el ejemplar publicado por  J.  Vercoutter,  1945: N°

894,  Lám. XXVI.

1051  No  descartamos  la  posibilidad  de  la  existencia  de  que  algún  otro  amuleto  posea  también

inscripcionés.
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Contextos y cronología

J.  Vercoutter (1945 :297 n° 848) da una cronología para uno de estos amuletos
entre los siglos VII-uI a. C., lo cual significa el desconocimiento de la misma’°52.

El  único contexto que suministra algún dato cronológico es el perteneciente a
la  tumba 8 de la  necrópolis  de Ard  el-Morali,  donde el  amuleto  fue localizado en la
excavación  llevada  a  cabo  por  A.  Merlin  durante  los  años  1917-1919.  (Merlin,
1920:13),  zona  que usualmente  se data en la primera mitad del siglo IV a. C.

1052  Este autor no conoce su procedencia exacta puesto que indica duda entre Douims o Sainte
Monique, probablemente sólo por el hecho de pertenecer al M. Nacional de Cartago donde se
encuentran los hallazgos realizados por A. L. Delattre quien excavó en estas zonas de la necrópolis.
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IV.3.7.4. TIPO ICONOGRÁFICO G.4.

OTRAS AVES

En  este  apartado  hemos  introducido  varios  tipos  iconográficos  que
reproducen  diferentes  aves  de  las  que  no  hemos  encontrado  unos  paralelos
determinantes  en el ámbito egipcio.

Cada  tipo  representa  ejemplares  prácticamente  únicos,  aunque  es  probable
que  al  tratarse  de  un  material  poco  característico  no  haya  sido  incluido  en  las
publicaciones,  pudiendo  existir ejemplares similares en los fondos de los museos.

La  mayor parte de estos amuletos pueden  estar representando  una paloma.

Un  caso  aparte  es  la  representación  de  aves  realizadas  con  la  técnica  del
núcleo  de arena, al que ya hemos hecho mención  en el apartado  de cabezas  humanas
y  en el referente a cabecitas de cameros realizadas con esta técnica. En este caso sí se
encuentran  otros  ejemplares  similares  en el  ámbito  fenicio-púnico.  Con  esta técnica
hemos  localizado  varios  ejemplares  todos,  a  excepción  de  una  cabeza  de  gallo,
representan  probablemente palomas.

El  significado  de  estos  amuletos  es problemático,  aunque  es tentador  ver  en
las  palomas la representación de un símbolo de Tanit.

Debido  a que la principal  diferencia de estos tipos  iconográficos estriba  en la
técnica  utilizada  para  su  realización  de  acuerdo  con  el  material  empleado,  hemos
agrupado  los ejemplares basándonos en este parámetro.

La  problemática  para  el  establecimiento  de  la  tipología  de  los  diferentes
amuletos  representando  aves,  es la  dispersión  iconográfica existente  con un  número
escaso,  sino  único  de  ejemplares;  este  hecho  se  ve  empeorado  por  la  falta  de
representación  gráfica  de  algunos  ejemplares,  que  nos  ha  obligado  a  realizar  su
tipología  basándonos  sólo  en  las  descripciones  efectuadas  por  algunos  autores,
desconociendo  si bajo la misma descripción se encuentran  diferentes iconografías. El
tipo  de material,  cuando  es descrito,  puede  ayudar  a  esta  clasificación,  sobre todo
cuando  se  indica  que  se  trata  de  vidrio,  material  que  suele  presentar  iconografias
estandarizadas.

TIPO ICONOGRÁFICO G.4.

G.4.1. BRONCE

G.4.1.1.  Amuleto  representando  un  ave  en  pie,  con  las  alas
desplegadas,  quizás  una  paloma;  presenta  anula  de
sustentación  en la espalda.
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G.4.2. FAYENZA

G.4.2.1.  Amuleto representando un  ave  acurrucada con las
patas  plegadas. Incisiones paralelas representando el plumaje;
tiene  un pico largo curvado. Agujero de suspensión transversal
practicado de un ala a otra (Lám. 104 fig. 4).
G.4.2.2.  Representación de  una  paloma  (único  dato  que
contamos para su descripción).

G.4.3. HUESO-MARFIL

G.4.3.1.  Amuleto representando la  silueta de  una  paloma
realizada en placa recortada con una perforación en el cuerpo
para  su suspensión (Lám. 104 figs. 5 y 6).
G.4.3.2.  Sobre una base triangular con perforación en su parte
superior se posa una paloma con las alas levantadas (Lám. 104
fig.  7).

G.4.4. VIDRIO

G.4.4.1    =  Seefried’°53 E.3.  Representación de  un  ave,
posiblemente una paloma, realizada con la técnica del núcleo
de  arena,  decoradas con  líneas  horizontales; presenta una
forma  muy sumaria con el pico y las alas muy esquemáticas.
Anilla de sustentación a la espalda (Lám. 104 fig. 8).

G.4.4.2.  =  Seefried  E.4.  Se representa una  cabeza de  gallo
realizada  mediante la  técnica del  núcleo de  arena,  con  el
cuerpo decorado por hilos multicolores; presenta en lo alto de
la  cabeza una cresta y pico afilado; anilla de sustentación en la
espalda (Lám. 104 fig. 9).

El  tipo  G.4. 1.1.  está  representado por  un  único  ejemplar  del  que  no
conocemos su exacta tipología a falta de su reproducción gráfica, sólo conocemos la
noticia  de A. Vives (1917:61 n° 263) que indica que se trata  de un “amuleto de
bronce  en  figura de  paloma con  asa de  suspensión, modelo rudimentario y  sin
detalles”.  Su procedencia es Ibiza y probablemente de la necrópolis de El Puig des
Molins, aunque no tenemos documentación fehaciente sobre la misma.

El  tipo  G.4.2. 1.  presenta  la  iconografia  de  un  ave  acurrucada  con
representación del  plumaje, realizada en  fayenza. Tiene un  pico  largo pero  no
característico de  ninguna especie determinada. No  hemos localizado mas  que un
ejemplar procedente posiblemente de  la necrópolis de “is Purixeddus” (Sulcis) sin
contexto conocido, por lo que no existen datos aportados para el conocimiento de su
cronología.

‘°  M. Seefried, 1976:37-76 y 1982.
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Del  tipo  G.4.2.2.  hemos  localizado  dos  amuletos  sin  reproducción  gráfica
descritos  simplemente como  “palomas”,  desconocemos si se trata de  dos  ejemplares
similares  o  si  poseen  diferente  iconografía.  Ambos  proceden  de  la  necrópolis  de
Cartago,  uno en  la zona  de Ard el-Morali,  tumba n° 29 Ex.  1916 (Merlin,  19 17:149)
y  otro  en  la  tumba  n°  6  de  Ard  el-KheraYb Ex.  1906-1908  (Merlin  y  Drappier,
1909:24).

Los  contextos  de estas tumbas ofrecen una cronología de la segunda mitad  del
siglo  IV principalmente.

El  tipo  G.4.3. 1. realizado en hueso está  representado por dos ejemplares,  uno
procedente  de Sicilia (Fresina,  1989: n° 19, fig. II,  12 lám. III) y otro de Ibiza (Vives,
1917:83  n° 479,  lám. 28,25);  son  ejemplares muy  similares  caracterizados  por  estar
representados  sobre placa de hueso con perforación central. Ninguno de los dos tiene
una  procedencia  segura,  sólo  es  probable  que  sean  originarios  de  la  necrópolis  de
Libibeo  y de El  Puig  des Molins  respectivamente. La falta  de  contexto  hace que no
pueda  aportarse ningún  dato sobre su cronología.

Es  probable que pueda  incluirse en este tipo un ejemplar en marfil procedente
de  Cartago,  simplemente  descrito  como  “paloma”,  desconociendo  si  su
representación  es de bulto  redondo o sobre placa. El ejemplar procede de la tumba 67
de  la zona de Ard el-KheraTb (Merlin y Drappier,  1909:62), cuyo contexto ofrece una
cronología  de la segunda mitad del siglo IV a. C.

El  tipo G.4.3.2.  posee una iconografía  más compleja  que recuerda,  aunque  en
este  caso  se  trata  de  una  representación  sobre  placa,  a  ejemplares  de  Cerdeña  y
Cartago  formados  por  cabezas  de  diferentes  animales  sobre  una  base
troncopiramidal’°54

Hemos  localizado  dos  ejemplares de  este  tipo  iconográfico,  uno  procedente
de  la  necrópolis  de  Cartago,  en  la  colina  de  Byrsa,  sin  contexto  conocido  (Berger,
l900:lám.  XXXIV,  26),  y  otro  de  Ibiza  del  que  tampoco  se  conoce  su  contexto
(Vives,  19 17:83 n° 479,  lám. 29,16).

A  falta  de  datos, no  podemos  aportar ninguna  referencia  sobre la  cronología
de  esta tipología.

Los  tipos  realizados  con  la técnica  del  núcleo de  arena G.4.4. 1. y  G.4.4.2, o
E3-E4  según los estudios de  M. Seefried (1976:37-67), representan  una paloma  o un
gallo  respectivamente  realizados  en  vidrio polícromo;  su  diferencia  iconográfica  es
escasa,  quizás  en  el  segundo  de  los  tipos  el  pico  es  más  largo  y  posee  un  mayor
tamaño.

Ejemplares  del  tipo  G.4.4.1.  se  han  localizado  en  cuatro  de  los  ámbitos
analizados:  Cerdeña  (dos  ejemplares),  Cartago  (13 ejemplares),  Península  Ibérica
(3),  y Norte de Africa  (1) (Veáse Tabla G.4. B y Gráfico G.4.).

1054 Vide supra p. 482 SS. Tipo F. 11.2.2.
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Los  ejemplares proceden de las  excavaciones en  la  necrópolis de Cartago,
pero  no  se  conoce  en  cuáles  de  sus  tumbas fueron  hallados;  en  Cerdeña  su
procedencia es también de necrópolis, Tharros y Olbia; en la Península Ibérica se han
localizado en el  yacimiento griego de Ampurias (necrópolis Martí), en el Norte de
Africa en la necrópolis de El Mansourah (Kélibia).

Aportan datos cronológicos:

Tumba  n° 112 de  la necrópolis Martí, perteneciente a un individuo infantil
inhumado datada sobre el 325 a. C. (Almagro, 1953:36 y 104).

Tumba  n° 5 de la necrópolis de El Mansourah datada a finales del siglo IV,
comienzos del lila.  C. (AA. VV. 1987:93 n° 11.56).

Misma  cronología aporta el ejemplar procedente de la tumba 24 de Fontana
Noa  (Olbia)

La  cronología se presenta coincidente y parece determinar bien la época de
utilización de estos amuletos; esta es también la cronología que M. Seefried
(1976:61) estima en el análisis que efectúa de estos ejemplares.

Por  último el tipo G.4.4.2. se ha localizado en Cartago (9 ejemplares) y en
Sicilia (1)

Los  ejemplares proceden de  las excavaciones en  la  necrópolis de Cartago,
pero  sólo se conoce la procedencia de un ejemplar de la zona al este de la cávea del
teatro,  tumba n° 2  ex.  1917-19 (Merlin, 1920:6) aportando una  cronología de  la
segunda mitad del siglo 1V-comienzos del III a. C., fecha contemporánea con los
amuletos representando palomas que acabamos de señalar.

Todos  los  datos  aportados parecen sugerir una  cronología tardía para  los
componentes de este grupo heterogéneo, que se caracteriza por no formar parte de
los  amuletos de tipo egipcio.
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IV.3.8. TIPO ICONOGRÁFICO II. REPTILES

Categoría en la que se introducen los reptiles,

IV.3.8.1. TIPO ICONOGRÁFICO H.1.

URÁEUS

A.  Egipto

Desde  al menos el comienzo de la época dinástica, la cobra alzada o uraeus,
era  el  emblema de la realeza, llevado en la frente del faraón era el  símbolo de su
estatus y divinidad, y como tal símbolo también es llevado sobre la frente de muchos
dioses, y de los amuletos que les representan.

Este  signo, protector del faraón, se identifica con la  diosa Wadyet, el  ojo
izquierdo de Re que actúa siempre como defensora del monarca escupiendo fuego a
sus  enemigos.

También el uraeus se identifica con el Bajo Egipto del que Wadyet es la diosa
tutelar, y su unión con la diosa buitre Nejbet, patrona del Alto Egipto, simboliza la
unificación de los dos reinos’055.

Sin  embargo, Wadjet no era la única diosa que tomaba el  aspecto de  una
cobra, pudiendo, si lleva la corona blanca, identificase con Nejbet la protectora del
Alto Egipto, más usualmente identificada con un buitre.

Otros amuletos, de los que no vamos a tratar en este apartado por no tener su
contrapartida en el  ámbito fenicio-púnico, representan cobras con la  cabeza de un
gato,  león, vaca o mujer. La cobra con cabeza de gato debe representar a Bastet; la
que figura un león debería ser Sejmet, pero en una inscripción también se identifica
con  Wadjet  y  Tefnut. La  cobra con  cuernos de  vaca,  disco y  plumas podría
identificarse con Hathor, aunque en la Baja Epoca también podría ser Isis, ya casi
indistinguibles; la cobra con cabeza de mujer también puede ser asociada con Isis,
pero  en otras ocasiones lleva la  doble corona como Mut, o las  dos plumas como
Renenutet.  Vemos que  es  complicado la  identificación de  las  diferentes diosas
cobras, y posiblemente sólo los amuletos representando una cobra sobre una columna
de  papiro, pueden ser seguramente identificados con la diosa Wadjet a causa de la
conjunción de ésta con su nombre’°56.

Llamado en  Egipto Jcn’ o  njhn,  el  uraeus se encuentra entre los amuletos
representados en  el  Papiro Mac-Gregor y en  el  complejo de  Osiris en Dendera.
Generalmente varios de estos amuletos eran colocados en la momia, en ocasiones
sobre la frente o incluso los pies, pero lo más usual era su colocación en el torso.

1055 También existen amuletos representando a las dos diosas, denominadas nbty  “las dos damas”,

cuyos primeros ejemplares se remontan al PPI, para desaparecer posteriormente hasta la época Saita.

1056 Se trata de la columna de papiro denominada en egipcio wi.çI.
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El  significado  de este  amuleto  podría  ser doble,  en  primer lugar  proveería  a
cualquier  muerto con la protección generalmente reservada a la realeza, pero también
a  causa del cambio de su piel la cobra era tenida como un símbolo de regeneración.

J.  Vercoutter  (1945:285)  piensa  que  una  idea  de  protección  está  unida  al
amuleto  representando  el  uraeus,  al  que considera una hipóstasis  del  ojo  de Re que
habría  realizado  la  transformación  de  su  ojo  en  uraeus  para  defenderse  de  sus
enemigos.

Tipos  iconográficos  usuales  en Egipto

1.  Cobra con  todo el cuerpo  erguido, curvándose  ligeramente  sólo en su
final.  El anillo para su sustentación suele estar en la zona terminal’057.

2.  La cabeza  de la cobra se mantiene erguida mientras el resto del cuerpo
después  de  formar  un bucle  queda  también  alzado  a  una  altura  algo
inferior.  El anillo de  sustentación se encuentra en la  zona de unión de
ambos  extremos’°58.

3.  La  cobra  colocada  sobre  un  pequeño  pedestal,  yergue  la  parte
delantera  del  cuerpo  mientras  el  resto,  después  de  formar  un  bucle,
vuelve  a ascender y  arquearse para  descender  de nuevo hasta  la  base
del  pedestal. El  anillo de suspensión  se encuentra en  la unión entre la
parte  delantera y el arco superior1059 (Lám. 105 figs. 1 y 2).

Tipos  menos usuales

4.  Se presentan unidas varias cobras simplemente erguidas1060.
5.  La cobra puede estar alada.

Variantes

En  todos  los  tipos  iconográficos, las  cobras pueden llevar corona,
usualmente  formada por el disco solar1061.

El  material en el  que están fabricados estos amuletos es fundamentalmente la
fayenza,  seguida  a  gran  distancia  por  una  gran  variedad  de  materiales  como  el
laspislázuli, el oro, la plata o la cornalina.

Cronología

‘°57W. M. F. Petrie, 1914:18-19 n°58, lám. IV n°58,  London, BM AE 12035, 61973.

1058W. M. F. Petrie,  1914:18-19 n°58,  lám. IV 58, n, m.

1059W. M. F. Petrie, 1914:18-19 n°58, Iám. IV 58, 1, k,j,  h,  ; London, BM AE 12059.

‘°60W.M.F.Petrie, 1914:18-19n° 58, lám. IV 58, e, f;  London, BM AE 11612.

1061 W. M. F. Petrie, 1914:18-19 no 58 e, f.
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En  el PPI tenemos los primeros ejemplos de  amuletos que representa a la
cobra  formando parte de  la  insignia real, por  ejemplo las procedentes de tumbas
localizadas en Abidos’°62 (Andrews, 1994: fig. 62 c) o Mostagedda (Brunton, 1948,
lám.  XXXII nos.  9294)b063;  estos ejemplares aunque realizados en oro,  también
fueron localizados en tumbas no reales, por lo que el símbolo en esta época podría
ser  usado por clases de inferior categoría.

Su  existencia puede  seguirse en  el  Imperio Nuevo  con  los  ejemplares
procedentes de  la  momia de Tutanjamon, donde se describe la  existencia de una
serpiente   un uraeus y un doble uraeus (Carter, 1927:118), todos ellos recortados
en  hoja de oro y atados alrededor del cuello mediante hilos de oro o cordeles.

De  la  D. XXI  tenemos la  existencia de  este amuleto entre los ejemplares
localizados en la momia de un sacerdote de Amon (Petrie, 1914:52)1064, sobre el cual
se  encontró un ejemplar de oro in situ, colgado de su cuello mediante un cordel junto
a  otros amuletos: un buitre, dos ojos w_dit y un escarabeo; al  lado del cadáver otro
cordel contenía otro ureus.

También  en diferentes ajuares de las tumbas reales de Tanis se localizaron
ejemplares de  oro:  en  el  perteneciente al  príncipe Hornakht, uno descrito como
serpiente  por  P.  Montet (1942b:35 no 116, lám. IX,  24)  y  seis  uraei  (Montet,
1942b:37 no 126-131, lám. IX, 25), y en el ajuar de Takelot 1, dos uraei’°65 (Montet,
1942b:1 1-12 fig. 7 y 19, 1947: lám. LVI A).

Sin  embargo fue  a partir de la D. XXVI cuando comienzan a aparecer estos
amuletos en  abundancia en las momias no reales (Petrie, 1914:18; Schlick-Nolte,
1990:  303 n° 293; Blanchard, 1909:17, Lám. XXXI, 169; Bloesch et alii,  1974:14,
lám.  14 n° 72), continuando su uso en el período ptolemaico (Petrie, 1900 a; Bietak y
Reiser-Haslauer, 1982:217 dib. 98 n° 750, dib. 99 lám. 144/D, tumba TT 414 en
Asasif).

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  los yacimientos analizados pertenecientes al  ámbito fenicio oriental, no
hemos localizado ningún  amuleto representando el uraeus en la costa levantina, sólo
hemos constatado la existencia de dos ejemplares en Kition, (Clerc et alii,  1976 Kit
1117 y 2525, lám.XI), uno representando el uraeus alzado’°66, y el otro presentando
corona formada por el disco solar’°67.

1062 London BM AE  58600 (acompañada del buitre, ambas sobre signo nb).
1063 Tumbas 3025 (en oro sobre signo nb), 1312 y 1316 (en oro).

1064 Se trata de uno de los pocos conjuntos de amuletos in situ  no reales, recuperados anteriores a la

Baja Epoca.

1065 Uno de ellos realizado en oro e incrustaciones estaba coronado con el disco solar, el otro era de

lámina de plata.

1066 Sitio II, bothros 6 (1,80-2,25 m). Exc. 1968.
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Sí  existen algunos hallazgos  en sitios de Palestina/Israel’068 (Herrmann,  1994:
tipos  2.14.A,  1.14.B, 2.14.C, nos.  872-881), con una  cronología  elevada  entre  1200-
1000  a. C. Sus tipos  iconográficos  se caracterizan por poseer  dos  bucles muy  unidos
y  carecer de zócalo, tres de  los ejemplares están coronados con disco solar.

Zona  centro-occidental

En  el  ámbito  fenicio púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental  los amuletos
representando  el  uraeus  son  muy  abundantes,  hemos  localizado  290  ejemplares
(Véase  Tabla H. 1 .A).

Se  trata  de un  tipo  iconográfico  fácilmente  identificable  y  que  no presenta
problemas  para  su  catalogación.  Hemos  efectuado  la  siguiente  clasificación
tipológica:

TIPOLOGÍA  H.1.

H.1.1.  Iconografía base.  Sobre un bajo  zócalo  se representa  a
una  cobra  erguida  con  la  cabeza  amenazante.  Su  cuerpo  se
ondula  tocando el  suelo en dos puntos:  uno tras  la parte frontal
explayada,  usualmente  decorada imitando  la piel del  animal, y
otro  en  el  extremo de la  cola. Las separaciones  internas  de las
ondulaciones  se  presentan  caladas.  Anillo  con  perforación
sobre  la  ondulación posterior  para  su  sustentación  (Lám.  105
fig.  3).

H.1.1.1.  Idéntica  iconografía  pero  el  animal  está
coronado  con el disco solar (Lám. 105 fig. 4).

H.1.2.  Sobre  un  bajo  zócalo  se  representa  a  la  cobra
igualmente  formando  dos  ondulaciones  y  decoración  en  la
parte  erguida, caracterizándose  esta  iconografía  por  presentar
las  partes  internas  que  perfilan  el  cuerpo  del  animal  abiertas
mediante  perforaciones  circulares,  en  número  y  colocación
variable.  El sistema de suspensión  puede  ser un anillo  afíadido
o  una de las perforaciones  superiores (Lám.  105 fig. 5).

H.1.2.1.  Similar  iconografía  caracterizada  porque  las
partes  internas  del  cuerpo  del  animal  están  realizadas
mediante  dos  acanaladuras  en  las  que  se  realizan  tres
perforaciones,  una  en  la  primera  vuelta  y  dos  en  la
segunda,  sirviendo la superior para su suspensión  (Lám.
105  fig. 6).

‘°  Sitio  II, suelo 3 X-13-14 (3,5 m). Exc. 1970 (Patio templo 2 datado en el Bronce reciente).

1068  Se trata de los yacimientos de Bet-Schean (6 ejemplares), Teli el-Far’a Sur (2), Geser (1) y sin

contexto  (1).
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H.1.2.1.1.  Similar a la anterior  iconografla, pero
representada  de  forma  más  degradada (Lám.
105  fig. 7).

H.1.3.  Unión  de  varias  cobras erguidas  curvadas  sólo  en  su
parte  final; el conjunto puede estar formado por  ocho o nueve
uraeus  (Lám. 105 fig. 8).

Sistema  de sustentación

a.  Anula formando parte integrante de la pieza  colocada sobre
la  ondulación superior, detrás de la cabeza del animal.
b.  Característica del tipo H. 1.2. la anilla para la suspensión ha
quedado  englobada  en  el  cuerpo  del  animal  como  una
perforación circular más.

De  los  tipos efectuados el  tipo  H. 1.1. presenta  coincidencia  con  el  tipo  3
efectuado anteriormente para Egipto, no encontrándose el tipo 1 (la cobra erguida sin
formar  bucles) o el tipo 2 (el cuerpo de la cobra forma un único bucle). También se
encuentra en Egipto la tipología del tipo 11.1.3. con varias cobras erguidas unidas.

Dentro de la iconografia 11.1.1. se presentan algunos rasgos distintivos como
la  existencia sobre la cabeza del animal de una corona o emblema, y la existencia de
un  anillo de suspensión superpuesto al cuerpo del animal.

Sin  embargo el tipo H.1.2. caracterizado por la realización de perforaciones
para  simular las separaciones entre los bucles que forman el cuerpo de la cobra, con
la  documentación actual, presenta características propias que podrían corresponder a
su  procedencia del  ámbito  fenicio-púnico, en  especial la  variante 11.1.2.1. muy
característica por su estilización y factura sumaria en las formas y en los detalles, con
las  separaciones del cuerpo del animal efectuadas mediante incisiones profundas en
las  cuales se realizan tres perforaciones circulares, una para la  primera vuelta  del
cuerpo  del  animal  y dos en la segunda, utilizándose la  superior como elemento de
suspensión.  La  cabeza del  animal igualmente esquemática, presenta una  incisión
ancha y profunda señalizando la boca abierta.

Una  degeneración de esta variante es la H. 1.2.1.1. en cuyos ejemplares las
ondulaciones prácticamente han desaparecido.

No  podemos hablar de características generales en cuanto al tipo de material
o  la  predominancia de  una  u  otra  iconografia, puesto que  cada zona  analizada
presenta sus particularidades.

Áreas  de localización

Este  amuleto se han encontrado en todas las zonas analizadas pero su número
difiere de unas a otras, existiendo, como viene siendo habitual, tres predominantes
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Cartago  (149),  Cerdeña  (75)  e Ibiza  (51),  seguidas a gran distancia  de  la  Península
Ibérica  (10), Norte de Africa  (3) y Sicilia (2) (Véase Tabla H.l.  B y Gráfico H.1.).

Como  también  es usual no contamos con  información  de un gran  número  de
ejemplares  procedentes  de  Cartago,  por  lo  que  desconocemos  sus  características
iconográficas,  aunque  es la única zona  que cuenta con todos los tipos, ya  que sólo en
su  necrópolis  se  han  localizado  las  iconografias  que  presentan  la  unión  de  varias
cobras.

Esta  dificultad,  junto  a  la  escasez  de  amuletos  en  las  tres  últimas  áreas,
permite  únicamente la  comparación entre los datos de Cerdeña e Ibiza.

Realizada  esta  comparación  los  datos  son  muy  dispares,  así Cerdeña  cuenta
con  una  cantidad  similar  de  las  dos  principales  iconografias,  mientras  Ibiza  sólo
posee  una  de  ellas  la  H. 1.2.  y  dentro  de  la  misma  el  número  más  importante  de
ejemplares  pertenecen  a la variante FI. 1.2.1.1., inexistente a su vez en Cerdeña.

En  cuanto  al  tipo  de  material,  Cerdeña  cuenta  con  un  número  bastante
elevado  de  uraeus  realizados  en pasta  de  talco  o  esteatita,  mientras  que  Ibiza sólo
posee  ejemplares realizados  en fayenza.

Puestos  en  relación  ambos  factores  hemos  podido  comprobar  que  el  tipo
FI. 1.1. está preferentemente  realizado con esteatita,  que llega  prácticamente  al  100%
en  los ejemplares que  portan tocado:  FI. 1.1.1., siendo predominante  la  fayenza  en el
tipo  H. 1.2.,  y  prácticamente  al  100%  los  amuletos  pertenecientes  a  la  variante
H.1.2.1.

Como  conclusión  Cerdeña  posee  un  número  de  amuletos  de  un  tipo
característico  realizado en esteatita que no se localiza en Ibiza, donde predomina otro
tipo  que presenta  diferencias  muy señaladas  entre  las que  se  encuentra  el  uso  de la
fayenza.

En  Cartago entre los ejemplares conocidos pertenecientes  al tipo  H. 1.1. cuyo
material  puede  conocerse,  éste  es  descrito  por  P.  Gauckler  (1915:88-67)  como
esquisto  o pizarra;  no estamos  muy seguros cuál es el material al que este autor hacer
referencia,  pero es seguro que no a la  fayenza, por lo que cabe la posibilidad  que este
tipo  iconográfico  tampoco  en  Cartago  estuviera  realizado  en  este  material,  aunque
los  amuletos  en  los  que  contamos  con  los  dos  datos  son  muy  escasos  para  sacar
conclusiones  al respecto.

Por  el contrario,  los amuletos que hemos señalado como candidatos a ser una
realización  centro-mediterránea,  serían  fabricados en fayenza.

En  cuanto a  las tres áreas restantes,  los ejemplares  de Sicilia pertenecerían  al
tipo  H. 1.1. y H. 1.1.1. éste  último realizado en hueso; en el Norte de Africa  de sus tres
ejemplares  dos  son  de  diferente  tipología  tipos  H.1.1.1,  y  H.1.2,  y  por  último  la
Península  Ibérica cuenta con ejemplares del tipo H. 1.1. y H. 1.2.
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Contextos y cronología

Este  amuleto se ha  localizado en contexto de tofet:  Sulcis (2 ejemplares),
Mozia (1 en el estrato III 2  1/2 S. VI, tipo H.1.1.) y ene!  santuario de Antas; el resto
procede de necrópolis.

Es  usual el hallazgo de este amuleto en gran número dentro de una misma
tumba, formando parte de un mismo collar o pulsera’°69.

Necrópolis en Cerdeña: Tharros (17 ejemplares de los cuales de ocho sólo se
conoce  su procedencia), Cagliari (6  San Avendrace), Sulcis, necrópolis de  San
Antioco  (6 ejemplares) Olbia (2 Fontana Noa).

De  Ibiza no se tiene constancia documental de la procedencia de ninguno de
sus  amuletos representando el uraeus.

En  Cartago se ha localizado en la mayor parte de las zonas de su necrópolis:
Colina  de  Byrsa, Dermech, Bordj Djedid, Ard el-Morali, Ard  el-KheraYb, Sainte
Monique, Teatro.

En  el Norte de África proceden de las necrópolis de Utica (necrópolis de la
Berge), Kerkuan (Jbel Mlezza) y Guraya.

En  la Península Ibérica, aparte del hallazgo de Villaricos, destaca la presencia
de  este amuleto en la necrópolis de Cádiz.

De estos contextos pueden aportarse los siguientes datos cronológicos:

a)  Tumbas datadas por  la  cronología dominante del  sector excavado los
ejemplares procedentes de:

Necrópolis de Cagliari, San Avendrace (Predio Ibba), fines siglo V- IV a. C.

Necrópolis de Cartago:
Dahar el-Morali Bajo, ia ‘/2  S. IV a. C.
Dahar el-Morali Alto, 2  ‘/2  5.  IV a. C.
Necrópolis de Ard el-Kheraib, 2  ‘/2  S. IV a. C.
Necrópolis de Sainte Monique, finales siglo IV —  III  a. C.

Necrópolis de Cádiz, (Punta de Vaca) siglo V-IV tipo H. 1.2.

b)  ejemplares datados por la tumba de procedencia:

Necrópolis de Cartago zona de Dermech

Tumbas 158 (H.1.1.1.) 2  Y2 siglo VI a. C.

1069 En Cartago es usual la presencia de 5 6 6 uracus  y  por ejemplo la tumba 176 excavada por P.

Gauckler contaba con 12 ejemplares (1915:66).
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Tumbas  186, 199, 228  finales siglo V a. C.

Utica  necrópolis de La Berge S. VI (tipo H. 1.1.1.).

Kerkuan,  necrópolis de Jbel Mlezza tumba n° VI, siglo IV (tipo H. 1.2.).

Guraya,  finales del siglo 1V-hl.

Necrópolis  de Cádiz, Ruíz de Alda (1980) siglo V.

Según  los  ejemplares  documentados,  las  dataciones  más  altas pertenecen  al
tipo  11.1.1.1. caracterizado  por presentar la  iconografia  más  clásica,  mientras  que  el
tipo  H. 1.2. tendría una cronología  posterior, en el  siglo IV a. C., pero  se cuentan con
pocas  dataciones  en  las que  se conozca con  seguridad  su tipología  para realizar  una
afirmación  al  respecto,  considerándolo  sólo  una  hipótesis  que  necesita  mayor
comprobación.
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IV.3.8.2. TIPO ICONOGRÁFICO 11.2.

COCODRILO

A.  Egipto

Los  egipcios parece tenían un especial temor por los cocodrilos tanto en vida
como después de la muerte:

En  la  vida,  porque  el  peligro  debía ser  real,  aumentando sus  funestas
consecuencias debido a que si un individuo era comido por un cocodrilo no podía
gozar  de  la  otra  vida.  Para  evitar esta  eventualidad los  egipcios contaban con
fórmulas protectoras que usaban para protegerse de estos animales, y con algunos
amuletos, entre los cuales107° es probable que se encontrara el cocodrilo, que serviría
para luchar contra este peligro.

En  la muerte, porque los cocodrilos también en el Más Allá eran peligrosos,
así  comprobamos que  los  Capítulos 31  y  32  del  Libro  de  los  Muertos están
expresamente concebidos para repeler al  cocodrilo que “viene para robar la magia
del muerto”.

También el cocodrilo fue un símbolo del renacer, a causa de que vivía en las
aguas reencarnadas del océano primordial en el cual se hundía y del cual salía como
el  sol.

Para  contrarrestar su poder, el  cocodrilo fue  deificado por los  egipcios, el
principio era comprensible: propiciarse la benevolencia de estas peligrosas criaturas,
siendo reverenciado por una clase de magia propiciatoria.

Por  tanto está justificado el uso de amuletos representando un cocodrilo como
resguardo durante la vida y también para estar protegido durante las etapas que había
que recorrer hasta conseguir entrar en el Más Allá.

Sin  embargo no  podemos asegurar que las representaciones de  cocodrilos
sean una  representación del dios Sobek, una de cuyas iconografias corresponde con
la  de este animal’°71. Es probable, que los amuletos en forma de cocodrilo hicieran
como hemos indicado sólo referencia a los peligrosos animales a los que los egipcios
estaban  expuestos,  serían  pues,  llevados  probablemente  sólo  por  razones
apotropaicas, tal vez, sin ninguna referencia concreta al dios.

1070 Nos  referimos a  la  iconografia de “Horus sobre los cocodrilos” o a  los Ptah Patecos, ambas

presentan a los dioses pisoteando a estos reptiles.

1071 Este dios también puede ser representado como un cocodrilo con cabeza de halcón o un hombre

con  cabeza de cocodrilo, e incluso, en la Baja Epoca, puede ser localizado con cabeza de toro, halcón,
carnero  o  león.  Es  una deidad poseedora de  innumerables aspectos, que a  menudo resultan
contradictorios y que dependen del mito en el que sea integrado. Sus principales lugares de culto eran
Gebelein, Kom Ombo y El Fayum.
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Sin  embargo, es probable  que la  identificación con el dios se corresponda  con
algunos  amuletos representando  a cocodrilos que llevan corona  o disco solar, y sobre
todo  con la iconografia  de un antropomorfo con cabeza de cocodrilo’072.

También  el cocodrilo forma parte de otros amuletos, por ejemplo  en unión de
la  diosa Neith,  venerada  no sólo como la  madre de todos los dioses, sino también  de
Sobek  en particular;  se trata de amuletos de fayenza que la representan amamantando
a  dos grandes cocodrilos, uno en cada pecho.

Tipos  iconográficos  usuales

1.  El  cocodrilo  realizado  de  forma  esquemática  pero  naturalista,  aparece
colocado  sobre  un  zócalo  cuya  elevación aumenta  a  la  altura  de  la  boca
propiciando  su  elevación.  Característica de  esta  tipología  es  la  presencia
de  la  perforación  para  su  sustentación  en  la  parte  ancha  del  zócalo’073,
bajo  las fauces del reptil (Lám 106 fig.  1).

2.  El amuleto presenta un bajo  zócalo en la longitud total del cocodrilo que a
menudo  es representado  con la  cabeza alzada. Normalmente  está provisto
de  anilla  para  su  sustentación  en  la parte  alta del  cuerpo.  (Lám.  106 fig.
2).

3.  El  que  representa  un  cocodrilo  más  o  menos  esquematizado,  según  la
calidad  del material o factura de fabricación. Puede presentar un taladro o
una  anilla  para  su suspensión’°74.

Tipografias  menos usuales.

4.  El  cocodrilo  cuyo  cuerpo  es  realizado  en  forma  naturalista,  presenta
cabeza  de  halcón  con  disco  solar,  probablemente  una  forma  híbrida  de
Sobek-Re’075. Su cronología es tardía, Epoca Saíta.

5.  Placa  representando  en  relieve  varios  cocodrilos  idénticos’°76, también
datado  en Epoca  Saíta.

Cronología

El  amuleto  representando  simplemente  un cocodrilo  es  conocido  en  Egipto
desde  al  menos  el  período  protodinástico,  pero  no adquiere  relevancia  hasta  finales

1072 Una excelente y detallada figurita de una hombre con cabeza de cocodrilo procede de la tumba del

príncipe Hornakht en la necrópolis real de Tanis (Montet, 1942).

1073 W. M. F. Petrie, 1914: 48,  lám. XLI 240g,  procedente de Menfis.

1074 W. M. F. Petrie, 1914:48 lám. XLI-XLVI-XLVII;  G. Reisner,  1907:184-187, lám. XXIII;  Schlick

Nolte,  1990: 297-298 n°283 (esteatita) y 284 (diorita).

1015 London, BM EA 57914.

1076 London, BM EA 17285.
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del  Imperio Antiguo y durante el PPI;  ejemplo  de  amuletos  de  esta  época  son  los
hallados  en Matmar (Brunton,  1948:806), Mostagedda (Brunton, 1937:Lám. LVI tipo
33,  tumba  1916) o  Kafr  Ammar  (Petrie,  1914:48, 240e);  se  trata  de  amuletos  que
reproducen  esq0uemáticamente la  silueta del  cocodrilo, pero  que puede  identificarse
sin  confusión’  77;  el  material  empleado  para  su  fabricación  es  variado,  marfil,
diferentes  tipos de piedra y  fayenza.

Su  presencia  continuará  a  lo largo  de todo  el período  dinástico  sin presentar
grandes  cambios  en  su  iconografía’°78 para  la  época que  interesa  a nuestro  análisis
tenemos  ejemplares  datados  en  la  Baja Epoca (Mogensen,  1930:  185, lám.  LVI, A
418;  Sliwa, 1976:61 n° 62), y un ejemplar procedente  Saft  (Goshen) también  datado
por  W.  M.  F.  Petrie,  (1906:18,  41  lám.  XXXVIII.  tumba  545) en  época  de  la  D.
XXVI.

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  el ámbito fenicio oriental no hemos localizado ningún  contexto que posea
esta  iconografía; en Palestina, sólo hemos localizado dos ejemplares, uno procedente
de  Megiddo con  una  alta  cronología 1300-1000 C.  y  otro  cuya procedencia y
cronología es dudosa’°79 (Herrmann, 1994:tipo 2.13. nos. 870-871).

Zona centro-occidental

En  el ámbito fenicio-púnico del Mediterráneo centro-occidental el cocodrilo
no  es un amuleto  usual, pero su cantidad  es considerable  si se tiene  en cuenta que se
trata  de  un  animal  no  perteneciente  a  la  fauna  de  los  territorios  emplazados  en  la
zona,  hemos localizado 58  ejemplares  pertenecientes  a  los  tres  grandes  centros
detentadores de amuletos (Tabla H.2. A).

Análisis  iconográfico

Su  identificación no tiene ninguna dificultad, por lo que es de suponer que su
presencia habrá sido constatada por los diferentes autores sin problemas añadidos.

La tipología efectuada es la siguiente:

1077 London BM EA 52847q.

1078 Una tipología característica del II Período Intermedio e Imperio Nuevo son los escaraboides en los

que en su parte superior aparecen dos cocodrilos formando su círculo, la cabeza de uno bajo la cola
del  otro. London, BM EA 69753.

1079 Podría proceder de Teli es-Safi.
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TIPOLOGÍA 11.2.

H.2.1.  Tipo  iconográfico  representando  un  cocodrilo  en  forma
realista;  el  animal se encuentra recostado sobre un zócalo cuya altura
aumenta  bajo  la  cabeza  del  animal  propiciando  la  elevación  de  la
misma.  La  suspensión  se  realiza mediante  perforación  en  el  zócalo
bajo  la cabeza del animal (Lám. 106 fig. 3).

11.2.2.  Cocodrilo  recostado  sobre  un  pequeño  zócalo  sobre  el  que
apoya  el  cuerpo  pero no la  cabeza que permanece  levantada con  las
fauces  cerradas.  Sobre el dorso  perforación  con engrosamiento  para
su  suspensión.  En  los mejores  ejemplares  la  piel  del  cocodrilo  está
representada  mediante motivo romboidal inciso (Lám. 106 fig. 4).

H.2.3.  Esquematización  de  la  representación  de  un  cocodrilo  cuya
única  referencia  es  el  perfil  del  cuerpo  del  animal  sobre  el  zócalo
(Lám.  106 fig. 5).

H.2.4.  Amuleto  formado  por  la  unión  de  dos  cocodrilos
yuxtapuestos  colocados  sobre un zócalo;  los  animales  se presentan
levantados  sobre  sus  cortas  patas  con  la  cabeza  alzada.  Este  tipo
iconográfico  puede llevar inscripción en su parte inferior.

H.2.5.  Representación de la cabeza de un cocodrilo.

Sistema  de sustentación

a.  Anula  formando  parte  del  amuleto  realizada  sobre  el  dorso  del
animal
b.  Perforación en el interior del cuerpo del cocodrilo
c.  Orificio  pasante  bajo  el  cuerpo  del  cocodrilo,  usual  en  el  tipo
iconográfico  H.2.1.

Como  podemos  comprobar  los  tipos  iconográficos  11.2.1, 11.2.2 y  H.2.3
tienen  sus modelos  correspondientes  en  los anteriormente  referenciados  para  Egipto
con  los números  1-3, mientras  que la  unión  de  dos  cocodrilos  caso  del  tipo  H.2.4.
está  también  constatada  entre los amuletos  egipcios menos  usuales,  n°  5. Faltaría  el
tipo  iconográfico  que  presenta  al  animal  con  cabeza  de  halcón,  perteneciente  a las
iconografias  mixtas o panteas que como venimos  observando no están presentes  en la
elección  que de los amuletos egipcios se realizó  en el ámbito fenicio-púnico.

En  cuanto  a  la  iconografía  11.2.5.  sólo  conocemos  su  tipología  por  su
descripción,  hecho que dificulta buscar su correspondencia  egipcia.

La  iconografía  que  podíamos  denominar  más  clásica  es  sin  duda  la
representada  por el tipo  H.2. 1., a la que pertenecen un número  menor  de ejemplares,
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siendo la más usual, siempre a falta de los datos cartagineses, la H.2.2., de la que el
tipo  H.2.3. es una degeneración.

El  material usado en su fabricación es, como venimos observando en otros
tipos  iconográficos, distinto para  las  dos  zonas en  las  que  contamos con datos,
esteatita en la mayor parte de los ejemplares sardos, y fayenza en los ibicencos.

En  Cerdeña la relación entre material y tipo iconográfico parece existir en el
tipo  H.2. 1., en  el que todos sus ejemplares se encuentran entre el  escaso número
realizado en fayenza.

Áreas  de procedencia

Sólo  cuentan con  ejemplares las  tres  zonas  de  presencia mayoritaria de
amuletos,  Cerdeña con  33 ejemplares, y  presencia de  todos  los  tipos realizados;
Cartago con 20 amuletos de los que sólo conocemos la tipología de uno  de ellos, e
Ibiza  con 5 ejemplares en los que a pesar de su escaso número están representadas
las  iconografías más usuales; no hemos localizado ejemplares en el resto de las áreas
analizadas (Tabla H.2. B y Gráfico H.2.).

Contextos y cronología

Este  amuleto sólo se ha localizado en necrópolis

En  Cerdeña se  conoce la  procedencia de  15  de  estos  ejemplares de  la
necrópolis de Tharros, aunque sólo el contexto de seis; otro amuleto procede de la
necrópolis de Cagliari (Tuvixeddu).

En  Ibiza  no  está  documentada su  procedencia, aunque  como  siempre
indicamos es probable que hayan sido localizados en la necrópolis de El Puig des
Molins.

En  Cartago los amuletos proceden de las zonas de Dermech, Dahar el-Morali
y  en forma unitaria de Ard eI-KheraYb.

De  estos contextos pueden extraerse los siguientes datos cronológicos:

De  los ejemplares sardos sólo contamos con referencia cronológica para el
amuleto representando una cabeza de cocodrilo, datada a mediados del siglo Y a. C.
(Salvi, 2000:60, nota 10). Un tipo de amuleto similar, por la denominación efectuada,
procede de la tumba 128 de la zona cartaginesa de Dermech, fechada en la segunda
mitad  del siglo VI a. C.

El  resto  de  las  cronologías procede de  los  ejemplares cartagineses cuya
composición tipológica desconocemos, por lo que sólo podemos aportar datos al tipo
general.
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a)  Tumbas  datadas  por  la  cronología  dominante  del  sector  excavado  los
ejemplares  procedentes  de:

Necrópolis  de Cartago:

Dahar  el-Morali  Alto,  tumbas  5  y  17  (Ex.  1916)  y  415  (Gauckler,
1915),  datadas en la 2  ‘/2  S. IV a. C.
Necrópolis  de Ard el-Kherafb, tumba 43 comienzos  del siglo III a. C.

b)  ejemplares datados  por la tumba de procedencia:

Necrópolis  de Cartago zona de Dermech

Tumbas  124, 146, 147 y 158 2  Y2 siglo VI  a. C.
Tumba  228  finales siglo V a. C.

De  los  datos  anteriores  se  deduce  la  presencia  de  este  amuleto  desde  la
segunda  mitad del siglo VI a.  C. continuando en el siglo V, para volver  a presentarse
con  mayor  abundancia  en  las  zonas  de  necrópolis  pertenecientes  al  siglo  IV  y
comienzos  del  III a. C.,  sin que tengamos noticias  de su  hallazgo  en la  zona  de  Sta.
Monique  a lo largo de este siglo.
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IV.3.8.3.  TIPO ICONOGRÁFICO  H.3.

TORTUGA

A.  Egipto

En  Egipto los  amuletos representando la  tortuga serían concebidos con un
poder  apotropaico a causa de que esta criatura simbolizaba la muerte y la oscuridad;
quizás  a causa de  su existencia en  el agua, se consideraba que como la  malévola
serpiente Apofis, la tortuga habitaba las lóbregas aguas del Más Allá, esperando la
barca  de Ra para impedir su avance y frenar así  su renacimiento diario, era pues,
considerada un peligroso enemigo de este dios.

No  parece haber formado parte de los amuletos específicamente funerarios, su
hallazgo  en las tumbas tiene lugar formando parte de  elementos de ajuar personal
llevados casi con total seguridad en vida, que serían enterrados con su dueño tal vez
con  la esperanza de que los poderes por los que habían sido útiles en vida, siguieran
siendo válidos para el Más Allá.

Tipos  iconográficos usuales en Egipto

Este  amuleto no  es  usual  en  Egipto pero  podemos  distinguir dos  tipos
iconográficos.

-   El que representa al animal de forma realista, con la cabeza, patas y rabo
saliendo fuera de la concha’°80.

-   La que representa la concha con una esquemática cabeza’°81.

Los  materiales en los que se fabrican estos amuletos son fayenza, amatista,
marfil, serpentina, hoja de oro, pero sobre todo cornalina, olivina y jaspe verde.

Cronología

El  amuleto se localiza por  primera vez en  el  Imperio Antiguo, aunque es
característico del PPI.

En  el Imperio Antiguo se data un ejemplar realizado en fayenza procedente
de  Mostagedda (Brunton, 1937, lám. LVII n° 43) (D. IV), y otro procedente de la
tumba  3220 de Matmar, fabricado en cornalina (Brunton, 1948: lám. XXXII n° tipo
43  n° 57); ya  del  PPI son los  ejemplares procedentes de  esta misma necrópolis,
tumbas 432 datada en la D VIII y 602 en la D IX, ambos en fayenza.

1080 Como el ejemplar procedente de la tumba 1301 de Mostagedda (Brunton, 1937, lám. LVII no 43).

1081 London, BM EA 57710.
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En  el  Imperio  Nuevo,  prosigue  el  hallazgo  de  algunos  ejemplares
representados  con  bastante  semejanza, uno  de ellos  se localizó  en  la tumba  612 de
Matmar  (Brunton,  1948:lárn. XLVII),  su material era la cornalina.

También  en  esta  época  encontramos  la  representación  de  una  tortuga
realizada  de  manera  muy  realista  formando  parte  de  una  serie  de  animales  y
símbolos,  usualmente  representados como amuletos, que componen la  decoración de
una  tobillera hecha de oro y plata1082 (Véase lám. 15 fig. 2).

No  hemos localizado  ningún ejemplar datado a partir del  TPI, aunque  debido
a  su  escasez no resulta extraño.  Lo que parece  seguro es el  poco uso  que  se hizo  de
este  amuleto, sobre todo  tras el PPI.

Ámbito  fenicio-púnico

No  hemos  localizado  ningún ejemplar en la  zona fenicia  oriental,  incluyendo
en  la búsqueda la isla de Chipre, ni tampoco en la zona de Palestinallsrael.

En  la  zona  del  Mediterráneo  centro-occidental,  sólo  hemos  localizado  dos
ejemplares  (Véase Tabla Anexa H.3.).

Análisis  iconográfico

El  tipo  no  presenta  ninguna  dificultad  en  su  identificación,  por  lo  que  su
ausencia  no está justificada  por este motivo.

Su  tipología  es muy  simple, tomada del  natural  sin  que en tan  insignificante
cantidad  pueda efectuarse  ninguna distinción.

TIPOLOGÍA H.3.

11.3.1.  Representación  realista  de  una  tortuga  en  bulto  redondo
mostrando  fuera del  caparazón la  cabeza y las cuatro patas  (Lám.  106
fig.  6).

No  presenta  anula  por  lo  que  el  elemento  de  sustentación  debe  consistir  en
dos  perforaciones por las que se insertaría el hilo para su suspensión.

Con  sólo  dos  ejemplares  no  puede  llevarse  a  cabo  ningún  análisis
iconográfico,  sólo la constancia  de su existencia y el realismo de su representación.

No  consideramos  que  ambas  creaciones  tengan  conexión,  lo  cual  viene
corroborado  por el  distinto tipo de material fayenza y hueso.

1082  London, BM EA 24787 (Comienzos D. XVIII).
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Este  amuleto sólo se ha localizado en Ibiza y la Península Ibérica, faltando de
zonas tan importantes como Cerdeña o Cartago.

Contexto  y cronología.

No  se  tiene  documentación sobre la  procedencia del  ejemplar ibicenco,
posiblemente  de  la  necrópolis de  El  Puig des  Molins por  su procedencia de  la
colección Vives.

El  otro amuleto procede de Cádiz, se localizó en una  zona de necrópolis de
Sta.  M  del Mar, pero su estratigrafia no está bien constatada, aunque es datada por
M.  J. Jiménez Cisneros (1971:132, lám. XIII-XIV) en el siglo III a. C., no podemos
considerar  que  haya  suficientes  garantías  que  avalen  esta  cronología’083.

1083  Vide mfra p. 888, 889.
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IV.3.9. TIPO ICONOGRÁFICO 1. ANFIBIOS, PECES Y CONCHAS

IV.3.9.1. TIPO ICONOGRÁFICO 1.1. ANFIBIOS

1.1.1. RANA

A.  Egipto

La  rana en  Egipto era  un  símbolo de  regeneración, existen noticias que
consideran  su  nacimiento por  generación espontánea, ella misma  se  autocrearía
emergiendo del lodo. No sorprende por esta causa que los cuatro dioses creadores
masculinos adorados en Hermópolis tuvieran cabeza de rana.

Un  signo jeroglífico representando un renacuajo era el usado en el  sistema
numeral  egipcio para  representar la  cifra cien mil’°84, o  “gran cantidad”°85, en
conexión sin duda con el gran número de estos animales que surgirían en la tierra tras
la  retirada de las aguas de la inundación.

Este  hecho sería asimilado con la fecundidad y daría lugar a que los amuletos
representado ranas fuera llevados en vida, particularmente por las mujeres.

Durante el Imperio Nuevo (Andrews, 1994:63) el jeroglífico de una rana se
usaba  con el significado de w’im nh  “que viva otra vez”, un término de deseo que
se  colocaba después de los  nombres de los difuntos’°86. Sin duda esto demuestra
claramente que cuando se encuentran estos amuletos en las momias su significado es
de  regeneración.

Si  el amuleto era identificado con la manifestación animal de la diosa Heket,
cuya  forma tomaba,  a  falta  de  inscripciones que  lo  justifiquen no  es  posible
asegurarlo, aunque estaría dentro de lo probable.

Esta  diosa está ya  presente en  los Textos de  las Pirámides donde ayuda al
soberano a ascender al  cielo, y al menos desde el Imperio Medio interviene en los
nacimientos; ella era la encargada de dar vida al niño una vez que su esposo Jnum lo
moldeaba en su torno de alfarero.

Heket era una de las comadronas divinas junto a Mesjenet, ella tendía el signo
de  la vida al recién nacido; así esta diosa intervino para hacer posible la concepción
de  Horus el Niño, y preside los nacimientos reales. Todas estas cualidades son sin
duda  importantes para considerar a la rana como un amuleto poderoso en el tiempo
durante  el  cual tiene lugar el  proceso de  concepción, embarazo y  nacimiento del
rnno.

1084541

‘°  Urk. IV 122,1.

1086  Esta  conexión con una “nueva vida” también se  encuentra en época copta cuando las ranas

aparecen en lucernas junto al texto “Yo soy la resurrección” (Andrews, 1994:63).
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Estas  funciones  también  serían  válidas  para  ayudar  a  los  difuntos  en  su
renacer  a la otra vida. La posición  del amuleto en la momia generalmente era  la parte
superior  del pecho, pero también  se han encontrado ejemplos en la garganta.

En  Egipto el tipo iconográfico que representaba a la rana  era muy realista.

Tipos  iconográficos usuales en Egipto

1.  Sobre  una  pequeña  base  se  representa  de  forma  realista  en  bulto
redondo  una  rana  sentada  sobre  las  patas  traseras  con  la  cabeza
levantada’°87 (Lám. 107 fig.  1).

2.  En bulto  redondo se representa una rana preparada para saltar1088.

El  material  es  variado,  fayenza  verde  o  amarilla,  piedras  duras  como  la
diorita,  vidrio, esteatita vidriada, etc.

Cronología

Amuletos  en  forma  de  rana  se  encuentran  ya  en  enterramientos  de  época
predinástica,  pero su mayor auge tiene lugar a finales del Imperio Antiguo comienzos
del  PPI;  en  esta  época  es  usual  un  amuleto-sello  sobre  el  que  se  representaba  una
rana  en  actitud  de  reposo  con  la  cabeza  alzada’°89. Una  vez  que  este  tipo  de  sello
cayó  en desuso continuaron  representándose ejemplares sin inscripción  hasta la Baja
Epoca.  En  el  período  ptolemaico  es usual un  amuleto de vidrio  fabricado  en molde
abierto  (Cooney,  1976:6 n° 45).

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  el Mediterráneo  oriental aparte de un amuleto procedente  de Teil el-’Ajjul
(Rowe,  1936:277 n° A 45, lám. XXXI) realizada en un material atípico para  la zona
como  es la  cornalina,  hemos  localizado  un ejemplar procedente  de  la  necrópolis de
Amathonte’090 (Chipre), en un contexto que G. Clerc (1991:123-124) data en el siglo
VII  a. C. Su iconografia es muy similar a la constada en Egipto.

Zona  mediterránea  centro-occidental

Tampoco  es un amuleto  usual  en  el ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo
centro-occidental  donde  sólo hemos  localizado  10 ejemplares  (Véase  Tabla  H. 1.1.
A).

‘°  B. Schlick-Nolte y Y. Y. Droste zu Hülshoff, 1990 :296 n° 282 (Ptolemaico a Romano).

1088  London, BM EA 14758 (JN a TPI).

‘°  London, BM EA 46052.

1090  T. 299/62.18.
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Análisis  iconográfico

Su  identificación no presenta dificultades, y la inica  duda que presenta algún
autor  es entre reconocer en el  amuleto una rana o un sapo (Gauckler, 1915 1:85),
iconografia que presenta pocas variaciones y no creemos sea posible diferenciar en
un  amuleto de pequeñas dimensiones.

Tipología  1.1.1.

1.1.1.1. Sobre un pequeño zócalo representación en bulto redondo de
una  rana,  las  patas traseras permanecen dobladas y  las  delanteras
estiradas con la cabeza muy levantada (Lám. 107 fig. 2).

La  iconografía es  muy similar al  tipo  1 cuya existencia en  Egipto hemos
señalado, y no presenta variaciones apreciables.

El  material usado para su fabricación es la fayenza y la esteatita.

Áreas  de localización

Sólo  hemos  confirmado la  presencia  de  este  amuleto  en  Cartago  (8
ejemplares) y Cerdeña (2), el contexto de estos últimos es desconocido, mientras que
los  de Cartago proceden de la zona de Dermech, existiendo varios amuletos en dos
de  las  tumbas, existiendo por  tanto un  menor número de  datos contextuales. No
hemos recogido noticia de hallazgos de este amuleto en otras zonas de la necrópolis.

Los  datos cronológicos aportados por estos contextos son:

Necrópolis de Cartago:

Tumba 158 datada en la segunda mitad del siglo VI a. C.
Tumba 199 siglo V a. C. y 228 finales de este mismo siglo.

No  hemos localizado referencias a este amuleto en las zonas de la necrópolis
pertenecientes al  siglo 1V-hl a.  C., por lo cual parece que el  amuleto no  tuviera
continuidad, puesto que usualmente, al  menos en  las  excavaciones de  las  zonas
pertenecientes  al  siglo  IV  los  amuletos  suelen  ser  enumerados.
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IV.3.9.2.  TIPO ICONOGRÁFICO 1.2. PECES

En  Egipto  el pez  era  generalmente  considerado una  criatura  impura;  a pesar
de  ello,  en  ocasiones  algunas  especies  eran  consideradas  sagradas,  como  el
Oxyrhinchus’°91  (Lám.  107  fig.  3)  ocasionalmente  asociado  con  Hathor,  o  el
Schilbe1092, el  pez  sagrado  de  la  diosa  Hatmehyt  de  Mendes’093 .  Estos  amuletos
podían  ser llevados en vida para estar bajo el patronazgo de una determinada deidad.

Otros  peces  de  los  que  también  se conocen  amuletos  son  el  Malopterurus
electricus1094 çBrunton  1928: lám. XCVI  35  F9.  Amuleto  de  la  4  a la  11 D),  o  el
Barbus  bynni’  el pez  sagrado de Tebas.

Pero  el único símbolo de regeneración era el Tipalia’°96 (pez bulti) que poseía
un  fuerte  simbolismo funerario1097 (Andrews,  1994:67). Ejemplares  de este  amuleto
o  cuentas  con  su  forma  se realizaron  desde finales  del  Imperio  Antiguo,  pero  es a
partir  del Imperio Medio cuando se realizan en metales preciosos (Véase lám. 24 fig.
2),  continuando  en  el  Imperio  Nuevo,  por  ejemplo  en  el  ajuar  de  las  esposas  de
Thutmose  III.

También  ejemplares de este pez se representaban en las bases de escaraboides
y  escarabeos, generalmente en compañía de otros símbolos de regeneración.

El  pez  en  general  era  también  considerado  en  Egipto  como  un  potente
símbolo  de fertilidad.

Sin  embargo, aunque  se encuentran amuletos representando peces,  su uso  no
era  habitual en Egipto (Lám. 107 fig. 4).

1091 Petrie, 19 14:50 n°256,  lám. XLII, 256.

1092 London, BM EA 61957 (Baja Época) y  16359 (Ptolemaico).

1093 Este  pez  a  veces  confundido  con un  delfin  aparece  también  representado  sobre  la  cabeza  y  la

espalda  de  la  diosa Hatmehyt  a  partir del TPI.  Petrie,  19 14:49 n° 255,  lám.  XLIII, 255  a-c. London,
BM  EA 60908.

1094 Petrie,  19 14:50, n°258;  Schlick-Nolte y Droste su Hülshoff,  1990:292 n°276  (IN).

1095 Petrie,  19 14:50, n°259.

1096 Petrie,  1914:50 n°257,  lám.  XLIII, 257 a-c y XLVI, 257 f(D.  XII a  época romana); London  BM

EA  29045 (IN).

1097 Esta especie alberga  los huevos  y los incuban en  su boca hasta que  salen los alevines;  este hecho

tenía  para los egipcios un particular  simbolismo de nueva vida y de protección.
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B.  Ámbito fenicio-púnico.

Los  peces  aparecen representados en  la  iconografia fenicio-púnica, por
ejemplo  el atún en  las monedas, haciendo referencia a la riqueza pesquera de sus
ciudades emisoras como Gadir (Alfaro, 1988:41-42), Seks, Abdera, etc., un tipo que
por  supuesto no  habría  que buscar ninguna influencia extraña al  ámbito fenicio
púnico  para  su  reproducción en  diferentes soportes,  habida cuenta  de  la  gran
influencia que ejercía sobre su economía.

Representación  de peces aparecen también en  las  estelas púnicas (Hours
Miedan,  1951:52, XXXIII a, b  y c),  en  algunas de  las  cuales puede reconocerse
también  la  presencia del  atún, quedando en  otras  sin  identificar claramente la
especie.

Análisis iconográfico

Hemos  localizado  11  ejemplares  cuyo  problema  fundamental  es  el
reconocimiento de la especie representada, esta dificultad es debida al carácter muy
sumario de las representaciones cuya adscripción plantea dudas (Véase tabla 1.2. A).
Una  vez reconocida nuestra incapacidad de identificar los escasos ejemplares de los
que tenemos constancia iconográfica, no hemos establecido una tipología por razones
obvias, quedando incluidos todos los ejemplares en un tipo general.

1.2.  Tipo  iconográfico representando diferentes especies piscícolas, cuya
diferencia  fundamental es  el  tipo  de  material  empleado y  las  variantes
técnicas que de ello se derivan (Lám. 107 figs. 5 y 6).

El  sistema de sustentación es una perforación en el cuerpo del pez o bien una
anilla incorporada sobre el lomo, habiéndose confirmado la presencia de atadura de
oro  con anilla de este mismo metal en un número importante de casos en relación al
escaso número de ejemplares (Lám. 107 fig. 7).

Así  tenemos constancia de  esta presencia en  tres  de  los  once ejemplares,
hecho  que no puede ser debido al  azar, conociendo que no  es una forma usual de
sustentación, realizándose sólo en casos esporádicos, sin que hayamos detectado que
se aplique metódicamente en ninguna tipología en concreto a excepción de los peces.
La razón la desconocemos, pero creemos necesario hacer esta observación.

El  material empleado es  la  fayenza, el  hueso  y  el  marfil, la  escasez de
ejemplares no permite realizar comparaciones sobre su frecuencia de utilización.

Dentro  de  los  diferentes  ejemplares localizados, existen  amuletos más
elaborados sobre los que puede aventurarse algún dato sobre su especie’°98, así un
ejemplar procedente de Sulcis es identificado por P. Bartoloni como perteneciente al

1098 Es el caso del amuleto n° 1242 de la publicación de E. Acquaro (1977: lám. LX) que podría estar

representando un atún.
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género  Espárido  especie  Dentex  dentex  o  Sparus  auratus,  mientras  que  otros  más
esquemáticos  parecen representar simplemente el tipo general.

Se  han  localizado  estos  amuletos  solamente  en  Cerdeña  (7 ejemplares)  y en
Cartago  (4), aunque no contamos con la reproducción  de estos últimos.

Debido  a  su  escasez  no  puede  llevarse  a  cabo  ningún  análisis  comparativo
más  allá  de  la  constatación  de  su  escasa  presencia,  que  consideramos  debe  ser
asumida,  puesto  que debido  a su fácil reconocimiento  y su peculiaridad  no es factible
achacar  su escasez a la ignorancia o desinterés de los diferentes autores.

Contextos  y cronología.

En  Cerdeña,  todos  los  ejemplares  localizados  carecen  de  procedencia  a
excepción  del  amuleto  localizado  en  el  tofet  de  Sulcis  (Bartoloni,  1973:198,  lám.
LXI,5)  y un  ejemplar  perteneciente  a  la  necrópolis  de  Tharros’°99 (Moscati-Uberti,
1987:106  D20) pero cuyo contexto se desconoce.

En  Cartago,  el  único  amuleto  con  esta  iconografía  procede  de  la  zona  de
necrópolis  de  Bou  Mnijel,  tumba  8  de  las  excavaciones  de  Poinssot  y  Lantier
(1927:470),  tumbas 42  y 58  de  la  zona  de  Ard  el-KheraYb (Ex.  1906-1908) y de la
tumba  4  de Dahar  el-Morali  Bajo  (Ex.  1917), todas  ellas con  una  cronología  por el
dominante  de la zonas  en el siglo IV a. C.

Parece  tratarse  de un amuleto  escaso cuya  presencia  tuvo  lugar,  al menos  en
el  ámbito  cartaginés,  en  el  siglo  IV a.  C.,  puesto  que  no  hemos  recogido  noticias
anteriores  ni  posteriores  sobre  su presencia,  aunque  dada  su  escasez  es posible  que
haya  sido  utilizado  de  forma  esporádica  en  un  período  más  amplio.

1099 Sassari, A. G. Sanna 7272, procedente de la colección Chessa. (Crespi, 1868:25 N49).
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IV.3.9.3.  TIPO ICONOGRÁFICO 1.3. CONCHAS

A.  Egipto

El  uso dé conchas pertenecientes a diferentes especies de animales marinos
con fines decorativos está atestiguado en Egipto desde los comienzos del badariense,
pero  se trata de  un  elemento tan utilizado por  las  civilizaciones antiguas que su
extensión no puede ser achacada a ninguna en concreto.

El  carácter decorativo de  las  conchas, aún vigente en  la  actualidad, y  la
facilidad  de  su perforación con  objeto de  poder  ser  introducidas en  diferentes
soportes para su uso, han dado lugar a que los hallazgos comprobados de su finalidad
decorativa sean tan antiguos y extensos como la humanidad.

Sin  embargo cuáles son los fines de este uso: simplemente decorativo o van
más allá del mero adorno entrañando creencias específicas sobre su utilidad.

La  respuesta  a  esta  pregunta variará  según  las  diferentes  culturas  y
cronologías sobre las que nos planteemos el interrogante. En Egipto, por ejemplo, se
conoce  que algunas de  estas conchas fueron usadas con un  fin  que sobrepasa al
decorativo.

Dentro  de estas conchas, quizás la más utilizada o de la  que se tienen más
pruebas  sobre su posible uso  como amuleto es la  cypraea moneta comúnmente
llamada  ciprea o  cauri, una  de  las  que  como posteriormente comentaremos es
también la más usual en el ámbito fenicio-púnico.

En  Egipto  se  han  encontrado conchas de  este  tipo,, como  ya  hicimos
referencia en varias ocasiones en el Capítulo referente a Egipto, formando parte de
collares,  pulseras, tobilleras o  cinturones, bien  como único componente, bien en
compañía de cuentas y otros amuletos.

El  carácter de amuleto de esta concha puede estar referido a su similitud con
los  genitales  femeninos (Andrews,  1994:42), de  aquí  que  fuera  frecuente  su
utilización en la confección de ceñidores que eran llevados por las mujeres jóvenes
en  las caderas para proteger de las malas influencias las zonas erógenas y propiciar la
fertilidad (Véase lám. 7 fig. 2).

Una  de  las  pruebas que comprobarían su  significado como amuleto es la
imitación  que  de  estas  conchas se hizo  desde el  1. A.,  ejemplares de  fayenza,
cornalina y cuarzo, fueron utilizados a partir de la D. VI; en el PPI son usuales las
imitaciones en hueso110° y en el Imperio Medio las de fayenza (Lám. 108 fig. 1) oro,
plata  y ejectrum’101. En el IN no sólo son imitadas sino que comienzan a realizarse

“°°London, BM EA 63121 (tobillera) (PPI).

1101 London, BM EA 3077 (collar) (IM a 1N).
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composiciones  en  su  interior  representando  distintas  divinidades’102 (Lám.  108 fig.
2).

Para  la  etapa  que  nos  interesa a  partir  del  TPI,  contamos  con  los hallazgos
efectuados  en la necrópolis de Matmar datados entre las Dinastías XXII-XXV, donde
su  presencia  es  abundante  después  de  un  período  en  el  que  había  descendido
considerablemente  su  uso. Así del total de enterramientos con amuletos y cuentas, el
38%  de  los mismos  cuentan  con  cauríes, algunas  veces  en  gran número,  otras  sólo
uno  o dos (Brunton,  1948:84, lám. LVI). En esta  necrópolis  se constata que  en esta
época  los cauríes formaban parte del adorno del cuello, brazos o piernas, pero no de
cinturones  como  era  lo  usual  en  el  Imperio  Medio  y  se  puede  comprobar  su
existencia  hasta al menos la D. XVIII.

G.  Brunton  a  la  vez  que  expresa  su  sorpresa  por  la  abundancia  de  estas
conchas  en  esta  necrópolis,  es  de  la  opinión  que  esta  variación  en  el  uso  en  los
diferentes  períodos  sugiere  que  la  idea  subyacente  sobre  su  finalidad  podría  haber
variado  con el tiempo.

El  hecho  que  en  esta  necrópolis  de  Matmar  los  cauríes  sean  llevados
prácticamente  en exclusividad  por mujeres y niños, no ofrecería  ninguna pista  sobre
su  finalidad, ya que es una pauta que siguen todos los demás amuletos localizados.

B.  Ámbito fenicio-púnico

Perteneciente  a los gasterópodos, de la familia de las cypraeidae, el caurí es la
concha  que más  ejemplares  ha  deparado procedente  de  los  enterramientos  fenicio
púnicos.

En  el  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental  existe  una
gran  diferencia cuantitativa  en los hallazgos de las diferentes zonas objeto de nuestro
análisis,  aunque  es probable  que  no  contemos  con el  mismo  nivel  de  información,
muchas  de  estas conchas pudieron  no  ser recogidas en las  excavaciones o excluidas
de  sus  memorias  por  no  considerarlas  objeto  de  estudio  debido  a  su  calidad  de
objetos  no fabricados, aunque siempre hubo excepciones.

En  el estado  actual de la cuestión es dificil poder atribuir su  presencia en este
ámbito  a una influencia  egipcia, tal y como sucede con otros amuletos que presentan
tipos  iconográficos  de  esta  procedencia;  la  causa  para  esta  negación  la
fundamentamos  en las siguientes consideraciones y las consecuencias que de ellas se
derivan:

El  uso de estas conchas no es exclusivo del área egipcia, los cauríes, como ya
hemos  señalado, fueron  empleados  por  distintas culturas de  la  antigüedad”°3  y por

1102  London, BM EA 14586 (IN a TPI).

1103  Y  aún en  la  actualidad son  usados  a  manera  de  adorno  y  con  valor  monetal  por  pueblos

aborígenes africanos y australianos.
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los  lugares de  su  hallazgo se  deduce que han  sido fruto  de  comercio a  largas
distancias.

Aunque  existen  como  veremos  a  continuación ejemplares en  diferentes
yacimientos del ámbito fenicio-púnico, la mayor información referente al hallazgo de
cauríes procede de las tumbas de Cartago, donde su abundancia llama la atención de
los excavadores.

También se ha constatado abundante presencia de cauríes en gran número de
yacimientos de esta época en el norte de Africa, donde su uso parece formar parte de
una  antigua costumbre que pudiera pertenecer al ámbito cultural africano, que desde
época prehistórica ha comerciado y por tanto valorado esta concha.

En  algunos de estos yacimientos ha podido ser detectada la presencia fenicio
plnica,  con  la  que  tendrían  lugar  contactos  comerciales  y  culturales;  sería
comprensible, por tanto, que el uso de cauríes pudiera derivarse de una influencia
africana sobre Cartago, que los habría adoptado de una cultura de su entorno, a través
de  los cuales probablemente realizaría su adquisición; desde esta  metrópoli estas
conchas se difundirían por otros yacimientos fenicio-púnicos donde se han detectado
algunos ejemplares.

Sin  embargo, otro aspecto diferente, es la aparición de imitaciones de cauríes
con  motivos iconográficos egipcios, cuya influencia procede, presuntamente, de este
ámbito.

Análisis  iconográfico

Ya  hemos indicado anteriormente la problemática que supone el poco interés
de  muchos autores de memorias de excavaciones, también la poca definición de los
mismos,  así en muchas ocasiones se puede leer en estas publicaciones simplemente
“conchas” o “varias conchas”, aunque en algunos casos se especifica su variedad.

No  pretendemos hacer una recogida exhaustiva cuantitativa de  las conchas
naturales existentes en todos los ámbitos analizados, pero  si señalar los  de mayor
incidencia como el cauri que cuenta con ejemplares realizados a su semejanza, y el
murex que aunque de presencia más limitada, también cuenta con imitaciones.

En  el  análisis iconográfico de  las  conchas vamos a  diferenciar entre las
conchas naturales y sus reproducciones aunque su número no es muy abundante, ya
que  dada  la  peculiaridad  de  las  piezas  hubiera  despertado el  interés de  los
excavadores por remarcar su presencia.

Hemos efectuado la siguiente clasificación tipológica.
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1.3.  Conchas

1.3.1.  Concha  de ciprea monetaria moneta1104
1.3.1.1.  Concha  natural sobre la que  se lleva a  cabo  algún tipo
de  actuación (Lám. 108 fig. 3).
1.3.1.2.  Imitación de la concha de esta ciprea.

1.3.1.2.1.  En  su  interior  se  representa  una  iconografia
de  origen egipcio (Lám.  108 figs. 4 y 5).

1.3.2.  Concha de murex trunculus (murex)
1.3.2.1.  Concha natural  sobre la  que se  lleva a cabo  algún tipo
de  actuación (Lám. 108 fig. 6).
1.3.2.2.  Imitación de la concha del murex.

1.3.3.  Conchas de otras especies.

En  esta  clasificación  hemos  incluido  junto  a  la  ciprea  natural  un  subtipo
1.3.1.1.  en el que  se incluyen  los ejemplares que han  sufrido algún tipo  de actuación
tendente  a  “adaptarla”  o “completar” su estética.

A  la  primera  actuación correspondería  un  corte que  se efectuaba  a la  concha
por  su  parte posterior,  posiblemente  para  aplanarla mejorando  su  adaptación  como
elemento  decorativo.

La  segunda  actuación  introduce  algún  elemento  que  completa  su  estética,
como  por  ejemplo,  la  introducción  de  una  gema  en  el  orificio  oval  existente  tras
realizarse  el  corte del  que hablábamos  anteriormente,  o la  inclusión  de una  ligadura
de  plata para su suspensión.

Ambas  actuaciones pueden estar efectuadas sobre un mismo ejemplar.

En  cuanto  al  subtipo  1.3.1.2 recoge las  reproducciones  de  estas  conchas  que
imitan  su  forma exterior  sin ninguna iconografía  añadida,  el ejemplar  analizado está
fabricado  en fayenza.

Más  complejo  es  el  subtipo  1.3.1.2.1. caracterizado  por  incluir  en  la  parte
posterior  de  la  imitación  una  iconografía  de  tipo  egipcio.  Hemos  localizado
ejemplares  que presentan el signo nft  y el  wcjt,  una iconografia  más elaborada  es la
que  representa  a  Horus  Niño  sentado  sobre  una  flor  de  loto.  El  material  de  estos
amuletos  es en todas las ocasiones la fayenza.

Ambos  subtipos  tienen  su  modelo  en  los  ejemplares  que  hemos  comentado
anteriormente  en  la introducción  referente  a Egipto, y en particular  la incorporación
de  iconografías  egipcias  no  deja  lugar  a  dudas  de  la  procedencia  de  esta  variante,
constatada  en Egipto a partir del Imperio Nuevo o TPI.

104 Por su gran parecido puede también haber sido igualmente incluida la ciprea monetaria annulus.
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Como  hemos  señalado  anteriormente  la  existencia  de  cauríes  naturales  es
muy  cuantiosa  en  Cartao,  existiendo  abundantes  referencias  de  su  presencia  en la
zona  del Norte de Africa  105; fuera del entorno africano los hallazgos más abundantes
son  los de  Cerdeña, menos  usual es su presencia en Sicilia, Ibiza y Península Ibérica.

En  cuanto a  los cauríes de imitación, el  subtipo 1.3.1.2. se ha  localizado sólo
en  Cartago,  y  el  1.3.1.2.1.  en  Cartago  y  Cerdeña;  no  hemos  localizado  ning1n
ejemplar  en el resto de las áreas.

Aparte  del  caurí  hemos  incluido  en  esta  clasificación  1.3.2. la  concha  del
murex  por  haber  sido  descrita  la  existencia  de  ejemplares  naturales,  naturales  con
intervención,  consistente  en un engarce de plata, y de imitación  fabricados en bronce
y  terracota.

Todos  estos  ejemplares  han  aparecido  en  Cerdeña,  sin  que  hayamos
localizado  ejemplares en las demás áreas analizadas.

Por  último  el tipo  1.3.3. reproduce en fayenza  ejemplares de  conchas sin que
en  las  publicaciones  se  especifique  su  especie.  Todos  estos  amuletos  proceden  de
Cartago.

Contextos y cronología

En  Cerdeña  se  han  localizado  conchas  de  cauri  y  de  murex en  el  tofet  de
Sulcis,  también han aparecido cauríes en el interior de las urnas procedentes  del tofet
de  Tharros.

El  resto procede de necrópolis como las de Tharros, Bitia y Nora.

En  Cartago  existen  ejemplares  en  muchas  de  las  zonas  de  su  necrópolis:
Dermech,  Bordj Djedid, Ard el-Morali, Ard el-KheraYb, Sainte Monique.

En  el  Norte  de  África  los  cauríes aparecen  entre  otras  necrópolis  en  Utica,
Sidi  Yahia y Fábrica Mundet.

En  la  Península  Ibérica  tenemos  noticias  de  la  existencia  de  cauríes  en
Ampurias  (Almagro,  1953:70 nos.  7  y  8),  donde  también  han  aparecido  cardium
edulis,  tanto  ejemplares  naturales”06  como en  ámbar’107 que  no consideramos  de
procedencia  fenicio-púnica  sino  probablemente  de  Etruria  donde  abundan  los

1105 Existe una gran cantidad de cauríes en necrópolis del Norte de África, por ejemplo en la región de

Tánger, pero creemos que se trata de necrópolis autóctonas y aunque poseen influencia fenicio-púnica
prácticamente no poseen amuletos, estando sus ajuares constituidos fundamentalmente por conchas,
esta  es  la razón por la  cual consideramos que la  presencia de  cauríes pudo haber influenciado a
Cartago y no al contrario.

“°6i  Martín° i 13 nos 12-13 (cardium edulis) (Almagro, 1953:104, fig. 82).

1107 Inhumación Martí n°20, 33 (cardium edulis) (Almagro, 1953:56, lám. XIII.15).
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productos  manufacturados  en  este  material.  También  en  Villaricos  hay  noticia  de
aparición  de cardium edulis1108 (Astruc, 1951:55) y de cauríes1109 (Astruc,  1951:45).

Por  último en Sicilia  conchas de cauríes se han localizado en la  necrópolis de
Lilibeo  y en alguna de las necrópolis de Mozia.

En  cuanto  a  los  ejemplares  de  imitación,  de  los  cauríes  localizados  en
Cerdeña  se desconoce su contexto, mientras  que en Cartago se conoce la procedencia
de  los que imitan  esta  concha en las zonas de Dahar el-Morali,  y de un ejemplar que
introduce  simbología egipcia.

Las  conchas  cuya  identificación  desconocemos proceden  fundamentalmente
de  la zona  de Dermech, aunque  probablemente faltará  información  para  zonas como
DouYms.

Su  aparición  se detecta al menos desde la  época de aparición  de los amuletos
y  seguirá presente durante todo el período analizado.

1108 Tumba 987 (grupo H de M. Astruc, niño inhumado en ánfora).

1109 Tumba 309 (grupo E de M.  Astruc, sepulturas de incineración).
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IV.3.1O. TIPO ICONOGRÁFICO J. VEGETALES

IV.3.1O.1. TIPO ICONOGRÁFICO J.1. BELLOTA

Este  amuleto representa el fruto de varias especies de quercus: prácticamente
indistinguibles. No  hemos localizado ejemplares de  este amuleto en Egipto cosa
lógica si tenemos en cuenta que no es una especie perteneciente a la flora del país del
Nilo.

Existe  un gran número de ejemplares en todo el Mediterráneo; su origen se
encuentra en el mundo griego (Castelo, 2001:117) desde donde a través de la Magna
Grecia pasarían a Etruria y probablemente al mundo púnico”10

Se  documentan ejemplares en Etruria (S VI-V a. C.), collares de oro de estilo
etrusco  tienen bellotas entre sus piezas, por ejemplo un collar procedente de Ruvo
datado en los siglos VI-y presenta como uno de sus elementos una fila de bellotas, al
igual que otros collares que M. A. Marshall (1911 :nos. 1458-1461 y 1462) data entre
la  sexta y la quinta centuria.

También  este préstamo pudo tener lugar en Chipre, ejemplares de bellotas
realizados usualmente en oro y utilizados como colgantes de collares proceden de
tumbas heteochipriotas, en algunas de las cuales también se han localizado amuletos
de  tipo egipcio.

Análisis  iconográfico

El  primer  problema  que  plantea  este  tipo  iconográfico es  su  escasa
publicación  que  no  permite hacerse una  idea  de  la  abundancia en  museos y
colecciones arqueológicas; hemos localizado sólo 43 ejemplares (Véase tabla anexa
tipo  J.l.a),  a pesar de que consideramos debe ser un amuleto más abundante en los
diferentes  centros fenicio-púnicos; el  problema estriba en  el  menor  interés que
suscita la publicación de estos amuletos en comparación con los que poseen tipología
egipcia.

La  problemática  que  plantea  este  amuleto  desde  el  punto  de  vista
iconográfico,  tiene  lugar  en  algunos  ejemplares cuya  forma  exterior  podría
corresponderse con  la  del  amuleto en  cuestión, pero no  contiene ninguna  otra
característica específica que corrobore esta atribución.

Nuestra  duda se plantea entre reconocer si estos ejemplares con “forma de
bellota” fueron realizados con la intención de representar este fruto, o simplemente
es  una  forma más o menos geométrica adoptada, al igual que existen colgantes en
“forma de pera”, circulares, prismáticos etc.

UlO La multiplicidad cultural de este tipo iconográfico diflculta la atribución al ámbito fenicio-púnico
de  ejemplares hallados en contextos indígenas, como por ejemplo el  localizado en el Castellar de
Santisteban (Lantier, 1917:112, fig. 9).
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Algunos  de  los  amuletos  dudosos  han  sido  desechados  por  corresponderse
con  una forma lejanamente atribuible a una bellota’111, y otros han  sido incluidos en
un  tipo iconográfico específico.

Por  último  señalar  la  extrañeza  antes  su  aparente  escasez  en  Cartago  que
debido  a las características de su información no hemos podido corroborar.

TIPOLOGÍA  ji.

BELLOTA

J.1.1.  Representación de una bellota de forma naturalista,  destacando
en  el  tercio  superior  el  grosor  de  la  caperuza  que  recubre  el  fruto,
usualmente  decorado  con  motivos  incisos  romboidales  en  relieve
(Lám.  109 figs. 1 y 2).

J.i.2.  Representación de la  forma de una  bellota,  estando  la zona que
se  correspondería  con  la  caperuza  del  fruto  simplemente  figurada
mediante  decoración  incisa, usualmente  romboidal.  La  separación  de
ambas  partes  se  realiza  mediante  una  incisión  más  o  menos
pronunciada  (Lám. 109 figs. 3 y 4).

J.1.3.  Sólo la forma exterior recuerda a la bellota (Lám. 9 fig. 5).

Sistema  de suspensión

a.  Mediante una argolla en la parte superior del fruto.
b.  A través de una perforación transversal en la parte alta del fruto.
c.  La parte  superior del  fruto se prolonga  estrechándose  para efectuar
en  ella una perforación.

El  amuleto  representa  de  forma  naturalista  una  bellota,  incidiendo  en  los
mejores  ejemplares  en  la  reproducción  de  la  parte  superior  de  este  fruto  de  forma
minuciosa,  mediante la incisión geométrica.

El  material  en  que  suelen  estar  fabricados  los  amuletos  de  este  tipo  es  el
hueso,  aunque  no  faltan  representaciones  realizadas  en  metales  con  una  cantidad
relativamente  alta, sobre todo el bronce’112, oro y  plata”3  más puntualmente se han
localizado  ejemplares en cristal de roca y fayenza.

‘  Es el caso de algunos ejemplares procedentes del tofet de Sulcis, identificados por P. Bartoloni
con este fruto (1973 nos. 78, 80).

1112  Los ejemplares realizados en este metal plantean una mayor problemática sobre su atribución al

estar  más degradados, es  el  problema planteado con los amuletos procedentes del tofet de Sulcis
(Bartoloni, 1973).

1113  Se trata de un tipo iconográfico traspasado a  la categoría de joya, quizás a imitación del ámbito

griego.
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Cuantitativamente los tipos iconográficos más usuales J. 1.1. y J. 1.2. tienen
una  implantación similar, con superioridad no demasiado cuantiosa del primero (19
y  13 ejemplares).

En  cuanto al tipo J. 1.3. ya hemos apuntado al hablar de  la problemática de
esta  tipología las  dificultades que presentan los ejemplares que la componen; esto
unido  a su procedencia única del tofet de  Sulcis y al  tipo  de  material empleado,
bronce,  le  convierte en  un tipo especial que no tiene parangón en  las  otras áreas
analizadas.

Se  han encontrado ejemplares en todas las áreas analizadas con la excepción
del  norte  de  Africa;  en  esta  ocasión los  hallazgos  de  Cerdeña  e  Ibiza  son
cuantitativamente muy similares, aunque hay que señalar que Ibiza cuenta con un
mayor  número de amuletos realmente identificables con la bellota, mientras que la
cifra  obtenida para Cerdeña queda engrosada por los  ejemplares pertenecientes al
tipo  1.1.3. caracterizados por su atipicidad.

El  resto  de  las  áreas  presenta  un  número  menor  de  ejemplares  en
correspondencia, con la excepción de Cartago, de la trayectoria que hemos venido
constando a lo largo de este análisis.

Contextos  y cronología

Existe  un número relativamente elevado de ejemplares procedentes del tofet
de  Sulcis, ocho ejemplares, aunque siete de  ellos pertenecen al  problemático tipo
J. 1.3.; también existe noticia de la procedencia de uno de estos amuletos del tofet de
Cartago1”4

El  resto  de  ejemplares en  los  que  se  conoce su  procedencia han  sido
localizados en necrópolis de los ámbitos analizados:

En  Cerdeña Cagliari (Predio Ibba), Tharros, Olbia y Monte Luna (un ejemplar
cada una de ellas); en Cartago su hallazgo se realizó en la zona de Dermech; de Ibiza
se  conocen amuletos procedentes de El Puig des Molins y de Talamanca pero se
desconoce su contexto; en la Península los ejemplares proceden de las necrópolis de
Puente de Noy y Villaricos, y por último Sicilia cuenta con ejemplares localizados en
la  necrópolis de Lilibeo.

De  estos contextos aportan algún dato cronológico:

La  tumba 212 de la necrópolis de Dermech datada en la segunda mitad del
siglo  VI  a.  C.;  sin  embargo los  ejemplares en  ella  localizados son  atípicos;
morfológicamente pueden incluirse en  el  tipo  iconográfico J. 1.1.  pero  por  sus

‘  Tambiún se trata de un ejemplar problemático, P. Cintas (1946: 98, lám. xx n° 136) le incluye
entre  los amuletos que denomina “tabletas adivinatorias”, aunque consideramos debe adscribirse a
este tipo. En su descripción este autor nos indica que su procedencia es del tofet de Cartago segün una
fotografia no  publicada de  M.  Saumagne; nuestra atribución al  tofet  parte  únicamente de  esta
información que no hemos encontrado reflejada en otras publicaciones.
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características  formales,  su material cristal  de  roca y oro y  la técnica  de  fabricación
impide  tenerlos  como prototipos  para  considerar una datación  en  el siglo  VI  para  el
tipo  usual, realizado en hueso y con la caperuza trabajada con motivos romboidales.

El  resto  de  los  contextos  que  aportan  algún  dato  cronológico  se  fechan  en
época  tardía, el siglo  III a.  C. en el caso de  los dos ejemplares  siciliotas  procedentes
de  la tumba 45 de  la vía Colacasio, y más tardío  el ejemplar  localizado en la tumba 3
E  de  la necrópolis  de  Puente  de Noy, datada  en  el  siglo  1 a.  C.  (Molina  y  Huertas,
1985:152).

Parece  tratarse  de un amuleto que,  según la  documentación  existente  hasta  la
fecha,  al menos en los ejemplares realizados con hueso, podría  considerarse de tardía
introducción  y con una perduración  en época romana.
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IV.3.2.tO.2. TIPO ICONOGRÁFICO J.2.

MONTÓN DE GRANOS”5

A.  Egipto

En primer lugar, y según hemos venido realizando a lo largo de este análisis,
hemos  indagado entre los  amuletos utilizados en  Egipto para conocer si el tipo a
analizar puede tener alguna correspondencia en este ámbito.

El  resultado es la constatación de la existencia de tres tipos de amuletos que
presentan características similares:

1.  El primer tipo presenta un objeto de perfil liso con la parte inferior más
ancha  que la  superior, su interior está integrado por  cuadrados incisos
uniformes  y  en perfecta alineación. Sobre  su parte superior posee un
semicírculo perforado para su sustentación (Müller-Winkler, 1987: nos.
494-496) (Lám. 110 figs. 1 y 2).

2.  El segundo tipo es similar por su forma a una piña, la parte más ancha y
redondeada está en la zona superior, mientras que la inferior es apuntada y
sus  laterales  tienen  un  perfil  liso  sin  salientes.  Su  interior  está
representado por gránulos o cuadrados uniformes perfectamente alineados
(Müller-Winkler, 1987: nos. 474490)hh16  (Lám. 110 fig. 3).

3.  En el tercer tipo la parte más ancha es la superior, pero sus laterales no
poseen un perfil uniforme, sino que se estrechan hacia su mitad adoptando
una  forma que podría identificarse con un racimo de uvas. Su interior está
representado  por  gránulos pequeños menos uniformes y  no  alineados
(Müller-Winkler,  1987: nos. 491-493)”.  Este  tercer tipo  tendría una
cronología  según C.  Müller-Winkler de  época  romana,  por  lo  que
aparentemente  según esta  autora no  tendría  ninguna relación con  los
ejemplares fenicio-púnicos (Lám. 110 fig. 4).

Según  diferentes autores consultados, los hallazgos de los dos primeros tipos
de  amuletos se remontan prácticamente en su totalidad a la  D. XVIII”8  (Müller
Winkler,  1987:273), siendo el lugar preferente de su hallazgo Tell el-Amama (Peet y
Woolley,  1923:lám. XIII,  2;  Frankfort y  Pendiebury, 1933:lám. XXIX,l),  esta
cronología viene confirmada por hallazgos como el ejemplar procedente de la tumba

1115  Hemos elegido esta denominación ambigua usada por algunos autores como J.  Fernández y J.

Padró  (1986:74), en lugar de otras más concretas como racimo, piña etc., porque creemos que es
preferible usar un nombre meramente descriptivo que uno perteneciente a objetos concretos que pueda
llevar a confusión.

1116  cronología que da esta autora para esta tipología es del Imperio Nuevo.

Iii?  Su cronología según esta autora es de época romana.

IlIS  Tan sólo los hallazgos de Qantir (Khawam, 1971: láms. XXXIV y XXXV) pueden ser datados en

la D. XIX.
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5302  de  Mostagedda  (Brunton,  1937:  lám.  LXXVIII),  también  datada  en  esta
dinastía.

Un  ejemplar  al  menos  ha sido  localizado  en Naucratis  (Gardner,  1 888:Lám.
XIX  n° 11) descrito como colgante en fayenza “paste” azul.

A  esta  alta cronología  se une la  ausencia de ejemplares  en contextos antiguos
de  la zona de Palestina/Israel  (Herrmann,  1994), donde podrían  haber  gozado  de una
continuidad  que  hubiera  permitido  su  introducción  entre  los  amuletos  fenicios  del
primer  milenio a. C.

Por  tanto,  con  la  información  actual,  no  parece  existir  una  relación  de  los
amuletos  egipcios  de las tipologías  referidas con los existentes  en el  ámbito fenicio
púnico.  Sin embargo tienen  tantos  puntos en  común que nos  resistimos  a negar  esta
evidencia  a pesar  de las dificultades cronológicas, considerando  la posible  existencia
de  un nexo  de  unión,  que  de  acuerdo a  la  documentación  existente  actualmente  es
desconocido,  pero cuya línea de investigación debe dejarse abierta.

Según  J. Vercoutter  (1945 :277) el nexo de unión podría  ser Naucratis,  así este
autor  indica  como este  amuleto  no  está representado  en  los  sitios egipcios  del  valle
del  Nilo pero se localiza en Naucratis,  en donde los colonos griegos del delta habrían
creado  o  “hecho  crear  a  los  artesanos  indígenas”  este  tipo  iconográfico  que  luego
habría  sido exportado a Cartago.

Para  R. Castelo (2001:117) los “racimos de uvas” sería un amuleto  de origen
oriental  con larga tradición  en el Mediterráneo,  que podría  representar a  Tanit como
diosa  de  la  fecundidad  en  general,  y  que  a  partir  del  siglo  VII  al  IV  a.  C.  se
extendería  hacia Cerdeña, Cartago y Península Ibérica.

Si  seguimos  esta  línea  de  investigación  tampoco  hemos  localizado  en  el
ámbito  oriental  modelos  iconográficos  lo  suficientemente  similares  como  para
proponer  su  ascendencia  de  una  zona  en  concreto;  igualmente  la  ausencia  de  un
número  significativo de ejemplares  en la  zona fenicia  levantina,  podría  significar  su
procedencia  del  ámbito  occidental,  aunque  el  retraso  de  la  investigación  en  las
“ciudades  madre” no permite todavía efectuar una aseveración en este sentido.

En  cuanto  a  su  significado  no  tenernos  suficientes  argumentos  para
identificarlo  con ninguna  deidad en concreto,  ni podemos  considerar  que constituya
un  simple  motivo  ornamental.  En  cualquier  caso  en  primer  lugar  para  intentar
desentrañar  su posible  significado sería necesario conocer qué es exactamente lo que
los  antiguos querían representar en este amuleto.
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Análisis  iconográfico

La  tipología de  estos amuletos es  descrita con  diferentes nombres en  las
publicaciones que los relacionan: P.  Gauckler (1915) “pomme de  pm”, A. Vives
(1917:105, lám. XXXVIII, 29 no 644) los menciona como una  “borla”, E. Acquaro
(1977) “cestas”, J. Fernández y 3. Padró (1986:74) “montón de granos”9  etc.

C.  Mendieson en  la  descripción de  los  amuletos procedentes de  Tharros
conservados en el British Museum (1987:113) denomina este amuleto como “piñas”,
pero  este  autor declara su escepticismo ante esta  designación, proponiendo que
pudiera tratarse de un racimo de dátiles. Según C. Mendleson, una estela de Cartago
mostraría dos palmeras con dátiles que recuerdan mucho la forma de estos amuletos
(Hours-Miedan, 1950:lám. XXX,e). La palmera con sus racimos de dátiles aparece a
menudo  en  monedas  púnicas  y  su  cultivo  debe  haber  sido  importante en  su
economía.

En  general la mayoría de las descripciones se decantan por equipararlas con
el  fruto  de  un  árbol,  pero  nos  faltan  paralelos  iconográficos para  efectuar
comparaciones y poder asegurar su identidad.

El  amuleto no puede considerarse abundante, hemos localizado 41 ejemplares
(Véase  tabla  anexa  3.2.  A)  de  las  diferentes categorías que  consta  este  tipo
iconográfico, todas ellas fácilmente identificables aunque su denominación difiera.

Este  es el principal problema, como ya adelantábamos, para la identificación
de  estos amuletos, sobre todo para los  hallazgos de  Cartago peor  documentados
posteriormente  a  su  excavación.  En  algunos  autores  hemos  encontrado  la
denominación de “piñas” (pomme de pm) (Gauckler, 1915 1:76 tumba 186),  cuyos
ejemplares  hemos incluido en  nuestra estadística; sin  embargo es  de  extrañar  su
ausencia en contextos de la necrópolis excavados por otros autores, algunos de ellos
caracterizados por enumerar, al menos, todos los amuletos localizados.

Ante  este problema de  identificación y  denominación, hemos incluido en
nuestra  tipología  amuletos  que  pueden  responder  a  los  diferentes  nombres
comprobados, pero  que  realmente responden a  tres  tipos  iconográficos distintos
según veremos en la siguiente clasificación efectuada.

TIPOLOGÍA J.2.

J.2.1.  Se trata de un objeto con la parte  inferior  recta  y ancha que se
estrecha  paulatinamente hacia la  superior; su  interior está integrado
por  cuadrados incisos uniformes y en perfecta alineación en ambos
sentidos  Su  parte  superior se prolonga sin  decoración en  la  zona

1119  Para J.  Fernández y J.  Padró (1986:74) esta representación se correspondería con el símbolo

egipcio (Gardiner :480 M 35) normalmente identificado como un “montón de granos”, símbolo tal vez
de  las ofrendas hechas a los difuntos.
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central  para  ubicar en ella  los sistemas  de suspensión  (Lám.  110 figs.
5y6).

J.2.1.1.  Idéntica iconografia pero la forma exterior  del amuleto
presenta  un  perfil  ovoide,  con  la  parte  inferior  redondeada
(Lám.  110 fig. 7).

J.2.2.  Este  tipo  se podría  identificar por su  forma a una piña,  la parte
más  ancha  y  redondeada  está  en  la  zona  superior,  mientras  que  la
inferior  es  apuntada.  En  el  interior  profundas  incisiones  romboidales
quizás  representen las semillas  (Lám. 110 fig. 8).

J.2.3.  Tipo  similar  a  un  racimo  de  uvas,  la  parte  superior  es  más
ancha,  terminando  en forma redondeada, el perfil  es asimétrico y en el
interior  parecen  estar representados los granos del  fruto (Lám.  110 fig.

9).
J.2.3.1.  Representación  de  un racimo  de  uvas  con  figuración
individual  de sus granos (Lám. 110 fig.  10).

Sistemas  de  suspensión

a.  La prolongación  del objeto forma una anula para  su sustentación.
b.  Perforación  frontal sobre la zona lisa prolongada.
c.  Perforación longitudinal a través de la zona prolongada.
d.  Prolongación  circular con perforación central.

Consideramos  que  en  esta  tipología  los  tipos  efectuados  responden  a
diferentes  iconografias  que  pueden  responder  respectivamente:  J.2. 1.,  a  un  objeto
todavía  no bien  identificado,  J.2.2.  a un tipo  de piña,  y J.2.3.  a  la representación  de
un  racimo de uvas.

Los  tres  tipos  iconográficos  tienen  su  correspondencia  formal  con  los
amuletos  egipcios  que  señalábamos  al  iniciar  este  apartado.  La  representación
adoptada  por  los  dos  últimos  tipos,  por  su  cercanía  al  natural,  no  tendría  por  qué
identificarse  con  ningún  modelo,  sin  embargo  el  tipo  J.2. 1.  se  caracteriza  por
representar  en  ambos  ámbitos  el  mismo  objeto enigmático  cuyo  reconocimiento  no
consideramos  todavía  firmemente  establecido, hecho que parece  demostrar su propia
idiosincrasia.

Esta  diferencia es mayor  entre los dos primeros  tipos  y el tercero,  hecho  que
se  constata  no  sólo  en  el  aspecto  formal  sino  también  en  el  material  empleado,
fayenza  para  los tipos J.2.1. y J.2.2. y vidrio en el tipo J.2.3.

El  tipo J.2.3.1.  fue estudiado por M.  Seefried (1976:37-76  y  1982) dentro del
análisis  que esta  autora  efectúo de  los amuletos realizados  con  la técnica  del  núcleo
de  arena ya mencionado  anteriormente,  correspondiéndose con  el tipo  E. al  que nos
remitimos.
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Cuantitativamente el único tipo más representativo es el J.2. 1. al que puede
que  correspondan muchos, sino todos, los amuletos no identificados procedentes de
Cartago. Se ha localizado en Cerdeña (11 ejemplares), Ibiza (al menos 8) y Península
Ibérica (2). Dentro de este tipo el subtipo J.2.l.l.  basado en la forma más redonda de
su  parte inferior, cuenta con un  número algo menor de  ejemplares y  sólo tiene
presencia en dos de las áreas, Cerdeña (3) e Ibiza (3).

Del  tipo 3.2.2. hemos recogido noticias en el Norte de África (2 ejemplares) e
Ibiza.

Contextos  y cronología.

Del  tipo  3.2.1.  todos  los  ejemplares con  procedencia conocida se  han
localizado en  necrópolis; en Cerdeña un ejemplar se  localizó en  la  necrópolis de
Cagliari, y  siete en la  de Tharros, de los cuales sólo se conoce el  contexto de tres
ejemplares pertenecientes a una misma tumba.

En  Cartago los  amuletos proceden de  las  excavaciones de  Dermech, no
teniendo noticia de su localización en otras zonas de la necrópolis, aunque hay que
volver a reiterar la falta de información, así como la dificultad en la identificación de
su  posible denominación.

No  se conoce con certeza la procedencia de los  amuletos pertenecientes a
Ibiza.

Por  último de  la  Península Ibérica los  amuletos localizados de  este  tipo
iconográfico proceden de Villaricos, tumbas 921 y 937,2.

Del  tipo J.2.2. sólo hemos localizado dos ejemplares en el Norte de África,
procedentes de la necrópolis de Bembla (Túnez), y uno sin documentar localizado en
Ibiza.

Del  tipo  3.2.3.  contamos  con  dos  ejemplares  procedentes  de  Ibiza,
probablemente de la necrópolis de El Puig des Molins, y la posible adscripción a este
tipo  de un amuleto procedente de Villaricos, aunque ni su descripción ni su intento
de representación gráfica aclara suficientemente su identificación.

Por  último en el tipo J.2.3.1. hay que incluir un ejemplar procedente de Ibiza
y  los incluidos por M. Seefried (1976:37-67, 1982) en su estudio sobre los colgantes
de  vidrio realizados sobre núcleo, en donde esta categoría queda incluida como tipo
F  III.

Los  ejemplares con contexto aportan los siguientes datos cronológicos:

Para  el tipo 3.2.1. tanto los contextos sardos como ibicencos y peninsulares,
no  aportan datos cronológicos, puesto que pertenecen a tumbas  con datación poco
precisa  o  reutilizadas.  La  aportación principal  la  constituyen los  ejemplares
cartagineses.



570                     IV. ANÁLISIS TIPOLÓGICO: VEGETALES

Si  identificamos  este  amuleto  bajo  la  denominación de  “pomme  de pm” que
efectúa  P.  Gauckler (1915 1:136), tendríamos que este tipo de objetos  ya aparecen en
la  tumba 313, datada por H. Benichou-Safar  (1982:300) en la primera mitad del siglo
VI  a. C., y en la  tumba n° 159 perteneciente a la  segunda mitad de este mismo siglo;
esta  misma  expresión  es  usada  en  la  enumeración  de  amuletos  de  la  tumba  186
datada  a  finales  del  siglo  V  a.  C.,  siendo  en  este  caso  acompañada  por  una
representación  gráfica que confirma la adscripción a este tipo iconográfico.  Por tanto
es  muy posible  que P. Gauckler siempre se refiera al mismo objeto, lo cual permitiría
datar  sus comienzos  en el siglo VI a. C.

Del  tipo  J.2.2.  sólo  contamos  con  la  datación  aportada  por  P.  Cintas
(1946:143)  para  los  dos ejemplares procedentes  de la necrópolis  de Bembla,  cifrada
por  este autor  en el  siglo  1 a. C.’ 120, sin que  conozcamos cuáles  son  los datos en los
que  este autor se basa para proponer esta baja cronología.

Para  el  tipo  J.2.3.  que  puede  representar  un  racimo  de  uvas,  no  tenemos
ningún  elemento  para  su  datación,  mientras  que para  la variante  J.2.3.1.,  contamos
con  las fechas  que en la  necrópolis de Cartago aportan los ejemplares localizados en
la  zona  de  Sta.  Monique,  entre  fines  del  siglo  IV y  el  III  a.  C.,  siendo  esta  ultima
fecha  la que parece predominar  según los estudios efectuados por M. Seefried.

Como  conclusión,  el  tipo  J.2.  “montón  de  granos”  incluye  al  menos  tres
iconografias  claramente  diferenciadas también  en su  cronología,  el tipo  más  antiguo
sería  el  J.2.1.  cuyos  primeros  ejemplares  se  remontarían  al  siglo  VI,  y  cuya
trayectoria  se puede  seguir  hasta  finales  del  siglo  V  a.  C.,  sin  que  posteriormente
contemos  con dataciones seguras.

Los  tipos J.2.2.  y J.2.3.  parecen ser más tardíos,  perdurando  el  primero hasta
época  romana.

t120  A  tenor de esta cronología estos amuletos podrían  ya  pertenecer  a  otro  ámbito  cultural,  sin

embargo  consideramos que se trata de  ejemplares de raigambre fenicio-púnica.
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IV.3.1O.3. TIPO ICONOGRÁFICO J.3.

TALLO DE PAPIRO

A.  Egipto

Este  amuleto representa en  Egipto los tallos  de  papiros que  sirvieron de
sustentación en  edificios y templos egipcios antiguos, y que posteriormente fueron
imitados  en  piedra1121. Habitualmente poseen un  anillo de  suspensión en  la  arte
superior.

En  Egipto el  verde estaba asociado al  resurgimiento de  la  vegetación que
simbolizaba la  nueva vida  y  por  extensión la  resurrección, y  la  raíz  verde  wJ_d,
coincide con el nombre de este amuleto; se trata de un amuleto símbolo de la eterna
juventud,  dado el verdor y la frescura que asociaba, siendo sus poderes otorgar la
fuerza y el vigor de la misma a su portador.

La  existencia de amuletos representando un  wig es mencionada por primera
vez  en el capítulo 106 del Textos de los Sarcófagos; posteriormente llegó a ser uno
de  los amuletos prescritos en el Libro de los Muertos, en el cual dos capítulos, el 159
y  el  160 tratan de  él;  en  el  primero el  amuleto, que  debía  estar  fabricado con
feldespato verde, se colocaba en la  garganta del difunto mientras se pronunciaban
sobre él la fórmula contenida en el capítulo.

En  el Cap. 160 la viñeta representaba a Thot con cabeza de ibis dando bien un
amuleto exento, o representado sobre una plaqueta al difunto; la escena lleva como
título  “dando un  wid de feldespato verde”.

Parece  tratarse de un amuleto eminentemente funerario, aunque también el
w?  era el emblema del Bajo Egipto y de su diosa wigyt, por lo que también podría
llevarse  como símbolo del patronazgo de  una de  las  grandes diosas protectoras
(Andrews, 19914:82).

Iconográficamente las formas de representación fundamentales eran:

1.  Columna exenta de  papiro;  el  tallo  o  fuste  terminado en  forma
apuntada se abre en la parte superior formando un capitel terminado
en  una cornisa. La zona entre fuste y capitel puede estar marcada por
una  o  varias molduras. En  los  mejores ejemplares tanto  la  parte
inferior  del  fuste  como  el  capitel aparecen  decorados mediante
incisiones representando las hojas del papiro”22 (Lám. 111 fig. 1).

1121 Sobre este amuleto H. Bonnet, 1952:582-583, C. Müller-Winckler, en LdÁ VI, col. 1127-1129.

1122 Petrie,  1914:12-13 n° 20, Lám. II 20,c, d; London, BM  EA 29966; Schlick-Nolte y Droste zu

Hülshoff, 1990: 331 n°329.
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2.  El  capitel  prácticamente  desaparece  y  el  mismo  fuste  exvasado  da
paso  a la cornisa  superior”23 (Lám. 111 fig. 2).

3.  El  fuste,  prácticamente  sin exvasar,  termina  en  una  cornisa1124 (Lám.
111  fig. 3).

4.  Representación  de una columna  de papiro  en relieve sobre una tableta
plana”25.  En ocasiones también  pueden ser dos las figuradas’126.

La  sustentación  se  realiza  mediante  anula  situada  en  la  parte  superior  del
amuleto  que en ocasiones  ocupa la totalidad de la misma.

Usualmente  el  wig  es un amuleto que goza de gran esbeltez,  pero también  en
Egipto  existen ejemplares con proporciones  menos elegantes’127

El  material  más  usual  es la  fayenza  vidriada  en verde,  y también  aunque  en
menor  cantidad el feldespato  del mismo color, según reza en el Libro  de los Muertos.
Otros  materiales son la esteatita, el hueso e incluso la hematina y la cornalina.

Cronología

Uno  de  los  amuletos  wid  más  tempranamente  datados  es  el  localizado  en
Saqqara  procedente  de  la tumba  de  Aper-el,  un  visir  del reinado  de Amenhotep  IV
(Zivie,  1990);  también  en  la  tumba  de  Tutanjamon  se  encontró  uno  de  feldespato
verde  montado en oro.

Poco  habitual  en  el  TPI, este  amuleto  alcanza  su  mayor  popularidad  a partir
de  la  D.  XXVI;  el  amuleto  en  forma  de  placa,  es  característico  de  la  Baja  Epoca
(Schlick-Nolte,  1990:  187-188 n° 133 y  134, probablemente  procedentes  de tumbas
de  la necrópolis de Menfis,  Saqqara; Blanchard,  1909 :27, Lám. LI, dib.  371, datado
del  Período Saita al Ptolemaico)

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  el  ámbito  fenicio  levantino  se  han  hallado  bastantes  amuletos
representando  el papiro  wi.Q’:

1123 Petrie,  1914:12-13 n°20,  Uro.  II 20,h; London, BM  EA 8201; MüIIer-Winkler,  1987:lám. XXIII

447;  Schlick-Nolte y Droste zu  Hülshoff,  1990: 331 n° 330.

1124 MüIler-Winkler,  1987:lám. XXIII  449-452. y Lám. XXIV 453-454.

1125 Petrie,  1914:13 no 21,  Lám.  II 21,a-c;  London, BM  EA 8218,  8222; Müller-Winkler,  1987:lám.

XXIV  461-473.

1126 London, BM  EA 24002.

1127 MüIler-Winkler,  1987:lám. XXIII 440-441.
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De  la necrópolis de Atlit (Johns, 1932: 41-104) proceden doce ejemplares,
ocho1128 de ellos datados entre el 600-333 a. C.; dos”29 en época persa y dos”3° más
ya  en la helenística. Las características de todos estos amuletos son muy similares,
con  dos variedades, una  con entalle entre el  cuerpo y  el  capitel, y  otra  que no
presenta  ninguna transición; en ambos casos el  exvasamiento es mínimo hasta el
punto  de no existir en algunos de los ejemplares. La parte inferior del amuleto suele
ser  de punta redondeada, aunque no  falta  algún ejemplo con  la  base totalmente
redonda.  El sistema de  sustentación se caracteriza por  presentar una  argolla en la
parte  superior del amuleto que ocupa toda  la parte superior, y  en  un ejemplar de
iconografia muy degradada se constata la presencia de perforación en el cuerpo del
amuleto.

En  el  asentamiento de Dor (Herrmann,  1994 nos.  1292-1297) son ocho los
ejemplares localizados y su tipología se corresponde con la constatada para Atlit. La
cronología abarca también los mismos períodos: cuatro1131 del  600 al  333 a.  C.,
uno”32  en época persa y otros dos”33 datados desde el 600 a. C. y una  fecha dentro
del período helenístico.

En  Achsib”34 (Herrmann,  1994  no  1282)  un  amuleto  de  las  mismas
características ha sido localizado en una de sus tumbas, con una cronología algo más
elevada entre el 700-600 a. C.

En  Chipre también han  sido encontrados amuletos de  esta tipología; uno
procede del Sitio 1 de Kitión (Sitio 1 Z- 5 Bajo Suelo 4 (3,45m) Exc. 1963), con una
cronología muy elevada del siglo XIII a. C. (Clerc et alii,  1976 Kit  845, lám. XI), y
seis  ejemplares más han  sido hallados en  una  necrópolis de este  asentamiento”35
datada entre los siglos VI y IV a. C. (Clerc, 1991:132 nota 538); otro de iconografía
dudosa”36 procede del  hábitat de  Idalión (Gjerstad et  alii,  1935 Vol  II.  LAM.
CLXXXIII, 79).

1128 Todos los ejemplares pertenecen a la necrópolis sudoeste tumbas L/23 c-VI, L/23 d-II y L/23 b

IV. Jerusalem, Rockefeller M. 3272 1-32725; 32768-32769 y 21797.

‘129Necrópolis sudoeste tumbas L/2 1 b-I y L/35 b-I, Jerusalem, Rockefeller M. 32540 y 32971.

“30Necrópolis sudoeste tumbas L/24b, Jerusalem, Rockefeller M. 32540 y32791.

1131 Área G, Área GfLoc. 9460, 8378 y Locus 3679. Kibbuz Machscholim M. 9450, SIN° mv., 93731

y  31613.

1132  B1/Loc. 12803, Kibbuz Machscholim Museum 127619.

1133 Localizados uno en superficie y otro sin contexto conocido, Kibbuz Machscholim Museum nos.

54815.5 y  SIN° mv.

“a” Tumba ZR XIII. Jerusalem, Israel Museum 48439.

 CS 2487/25, CS 2540/n con anilla de sustentación superior y CS 2487/41, 2502/m, 2527/30h y

2548/e con anula lateral.

“36Forma degenerada que puede representar también una simple forma geométrica.
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De  la  necrópolis de Amathonte”37 proceden dos  amuletos  fragmentados,  uno
de  ellos  perteneciente  a  una  tumba  datada  en  el  siglo  VII  a.  C.,  mientras  que  la
cronología  del  contexto  de  aparición  del  segundo  ejemplar  es  demasiado  amplio
(850-475  a. C.) (Clerc,  1991:132-133).

También  en  el  Museo  de Malta existen  dos ejemplares procedentes  de la isla
(Hilb1,  1989: Tipo  16,1, Cat. n° 36 lám. 10,3 y tipo  16,2 Cat.  n° 7 lám.  10,2); ambos
presentan  un capitel más exvasado que los ejemplares chipriotas.

Zona  mediterránea  centro-occidental

En  el  ámbito fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental  objeto  de
nuestro  análisis,  los  hallazgos  localizados  de  este  amuleto  no  han  sido  demasiado
cuantiosos,  40 ejemplares (Véase Tabla Tipo J.3. A).

Análisis  iconográfico

Las  características  teóricas  que  presentan  los  amuletos  representando  el
papiro  w3d son fácilmente  identificables,  sin embargo la iconografia  de este  símbolo
sufre  una  degeneración  que  le  va  restando  características  fundamentales  como  la
distinción  entre el fuste y el capitel,  la reducción de su forma exvasada y la reducción
de  la  cornisa  hasta  su  desaparición  en  algunos  ejemplares.  La  aparición  de  estas
modalidades,  ya  puede  observarse  en  el  ámbito  egipcio,  junto  a  ejemplares  que
presentan  formas  canónicas  del  papiro,  se  encuentran  formas  degeneradas  en  los
ejemplares  menos significativos.

Tanto  en  el  ámbito  egipcio  como  en  el  fenicio  levantino,  hemos  constatado
que  el tipo  iconográfico  característico presentaba  ya una  degeneración  iconográfica
similar  a  la  que  se  refleja  en  la  mayor  parte  de  los  ejemplares  localizados  en  el
ámbito  fenicio-púnico occidental.

Este  es el motivo de que este amuleto  pueda haber pasado  desapercibido  para
algunos  autores  considerándolos  como  simples  colgantes  de  iconografia  sin
identificar.

La  tipología  efectuada es la siguiente:

TIPOLOGÍA  J.3.

J.3.1.  Iconografia  base.  Representación  en  bulto  redondo  de un  tallo
de  papiro,  la  terminación  inferior  es  apuntada  o  redondeada  y  en  la
parte  superior  una  o  dos molduras  dan  paso  a un  capitel  ligeramente
exvasado  terminado en una cornisa (Lám. 111 fig. 4).

 T.  299/62.15 (siglo VII a. C.), T. 346/9.2 (850-475 a. C.).
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J.3.2.  Representación  en  bulto  redondo  de  un  tallo  de  papiro,  la
terminación  inferior  normalmente  apuntada,  y  en  la parte  superior  el
fuste  tras  un  leve rehundimiento se exvasa  en  su  parte  superior hasta
llegar  a la cornisa (Lám. 111 fig. 5).

J.3.3.  Representación  en  bulto  redondo  de  un  tallo  de  papiro,  la
terminación  inferior  usualmente  redondeada,  en  el  parte  superior  el
fuste  tras  su  rehundimiento  se prolonga  sin  alterar  prácticamente  su
disposición  hasta llegar a la cornisa (Lám.  111 fig. 6).

J.3.4.  El  tallo  del  amuleto  sin indicación  apreciable  se prolonga  sin
alterar  su disposición hasta  llegar a la cornisa (Lám.  111 fig. 7).

J.3.5.  El  amuleto  carece  de  representación  del  capitel,  faltándole
también  la  cornisa,  sólo  la  forma  superior  exvasada  recuerda  la
iconografía  del tallo de papiro (Lám. 111 fig. 8).

Variantes

A.  El amuleto presenta decoración incisa en el capitel y/o su extremo
inferior imitando las hojas de papiro.

Sistema  de sustentación

a.  Anula con perforación en la parte superior del amuleto que en ocasiones
ocupa la totalidad de la misma.
b.  Perforación en el cuerpo del amuleto.

Como podemos observar las diferentes iconografias tienen su presencia entre
las  modalidades referidas para el  ámbito  egipcio  (tipos  1-3), a excepción de  las
representaciones efectuadas sobre placa (tipo 4) de las que no queda constancia en el
ámbito fenicio-púnico.

Hemos  efectuado la  clasificación tipológica de  este  amuleto teniendo en
cuenta principalmente la existencia o no del capitel y la forma en la cual se realiza la
transición entre éste y el fuste.

El  tipo J.3.1. es el que podíamos denominar “canónico”, presenta molduras en
la  parte superior del fuste que da paso a un capitel que recuerda la forma del loto
abierto.  Se caracteriza por ser más usual la presencia en la parte inferior del fuste de
decoración que recuerda el  origen vegetal de esta  forma. Por último la  anilla de
sustentación, siempre en  la parte superior redondeada., ocupa el  lugar central en la
misma.

El  tipo J.3.2. se caracteriza porque la transición entre el fuste y el capitel está
marcada  sólo por  una entalladura a  partir de la  cual tiene lugar un  exvasamiento
hasta  llegar a la cornisa.
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En  el  tipo  J.3.3.  tras  el rehundimento  o entalladura  señalizada  en el  fuste, el
cuerpo  del amuleto continúa prácticamente  sin una alteración de su forma.

En  el  tipo  J.3.4.  no  existe  ninguna  marca  de  transición  entre  el  fuste  y  el
capitel,  del que sólo la forma superior de la cornisa recuerda su presencia.

El  siguiente  tipo  J.3.5.  carece  incluso  de  cornisa,  sólo  la  forma  superior
exvasada  recuerda la representación de un w3çj.

Estas  iconografias  tienen  diferente  implantación,  así  el  primer  tipo
considerado  posee  únicamente  dos  ejemplares,  ambos  de  buena  factura,  y  en  los
cuales  es apreciable  la representación  vegetal.

El  segundo tipo (4 ejemplares) es poco usual y también presenta  calidad en su
factura.

El  tercer  tipo  (15  amuletos)  es  el  más  usual  en  el  ámbito  analizado  con
bastante  diferencia del resto de las categorías.

El  cuarto tipo  (9) presenta ejemplares más burdos en ocasiones  con la cornisa
bastante  engrosada.

Por  último,  el  quinto  tipo  sólo  presenta  un  ejemplar  de  iconografia  muy
degenerada.

El  material  utilizado  para  la  fabricación  del  común  de  los  ejemplares  es  la
fayenza  verdosa, tal y como también es usual en Egipto.

Áreas  de  localización

Hemos  localizado  ejemplares  en  cuatro  de  las  áreas  analizadas;  el  número
mayor  procede  de  Cerdeña  (24),  aunque  de  algunos  ejemplares  sólo  contamos  con
sus  denominaciones  no  ortodoxas,  le  siguen  en  número  Cartago  (9),  Ibiza  (4),
Península  Ibérica (3) (Véase Tabla J.3. B y Gráfico J.3.).

La  tipología  general  más usual  es también  la que presenta  un mayor  número
de  ejemplares  en  todas  las  áreas,  y en  ninguna  de ellas  hemos  localizado  todos los
tipos  efectuados.

En  general  los  ejemplares  se distinguen  por  su  monotonía  y  escasa  calidad
formal,  sólo  los  pertenecientes  al  tipo  J.3.1.  y  alguno  de  los  asignados  al  J.3.2.
poseen  la esbeltez que caracterizaba en su origen al papiro.
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Contextos  y cronología

Los  amuletos con procedencia conocida se han localizado en necrópolis.

Cerdeña cuenta con siete ejemplares procedentes de la necrópolis de Tharros,
cuatro  de ellos con contexto conocido, y dos localizados en la necrópolis de Monte
Sirai.

En  Cartago su procedencia está asegurada en las zonas de Byrsa, Dermech y
Sainte Monique.

En  Ibiza,  según  lo  usual,  no  se  tienen  pruebas  documentales de  su
procedencia.

La  Península Ibérica posee ejemplares localizados en las necrópolis de Cádiz
y  Villaricos.

En  cuanto  a  los  contextos  que  aportan  datos  cronológicos, interesa
especialmente la  información referente a  la tumba 103 de  Monte Sirai, excavada
recientemente, cuya cronología está delimitada en el  segundo cuarto del siglo VI a.
C.,  fecha en la que puede considerarse probada la existencia del tipo J.3.4. en la zona
sarda.

Los  siguientes datos cronológicos pertenecen a las tumbas de Cartago, donde
se  ha detectado la presencia de este amuleto en la tumba n° 67 de Dermech con una
datación en la  segunda mitad del siglo VII a. C., así como en las tumbas 61 y 160
datadas  en el  siglo VI. Esta presencia, aunque según los datos consultados no es
abundante, se mantiene en el siglo V (tumbas 186, mediados del siglo, y 209); por
último  su presencia se detecta también en  la zona más moderna de  Sta. Monique
(fines del siglo 1V-hl a. C.) con un ejemplar de muy buena factura del tipo J.3.2.

Para  el  tipo  J.3.3. contamos con  su  presencia en  la  necrópolis gaditana,
procedente de la excavación en la C/ Tolasa Latour, tumba D 2, datada a comienzos
del siglo V a. C.

No  contamos con ninguna datación documentada para los tipos J.3.1 y J.3.5.

Queda comprobada su existencia en el ámbito analizado desde comienzos del
siglo  VI a. C., con una tipología esquemática, que quizás hubiera hecho pensar en
una  cronología posterior; por  el  contrario, un  amuleto de  gran elegancia ha sido
localizado en la zona de Sainte Monique, una muestra más de que no podemos hacer
conjeturas basadas en la factura técnica o en la evolución iconográfica.
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IV.3.1O.4. TIPO ICONOGRÁFICO  J.4.

MOTIVO  FLORAL

TIPO  J.4.1. Flor de loto

Las  flores  no  son  una  iconografía  usual  en  el  ámbito  fenicio-púnico  en
general,  ni particularmente  en los amuletos,  la única flor cuya  representación  puede
considerarse  significativa  es la del loto.

Sin  embargo  no estamos  seguros  de que pueda  considerarse  un  amuleto, y si
es  así cuál podría  ser su significado, o si por el contrario se trata de un simple motivo
ornamental.  Esta última  suposición  se acrecienta  por el hecho  de que  algunos  de los
ejemplares  localizados  se utilizan como parte final del  collar, o introducidos  a modo
de  cuentas, no como elemento suspendido.

Sólo  algunos  ejemplares  presentan  anula  de  suspensión,  dándose  la
circunstancia  en estos casos de estar realizados en oro.

A.  Egipto

La  flor  de  loto  característica  de  la  flora  nilótica,  fue  representada  como
elemento  de joyería  en Egipto y existen ejemplares también  realizados en fayenza1138
usados  como  colgantes  (Lám.  112  fig.  1);  su  significado  sería  de  nueva  vida
(Andrews,  1994:88).

La  époça en  la  cual estas producciones  de flores  tienen  su punto  álgido es la
de  Amama,  posteriormente  en  el  TPI  y  la  Baja  Epoca  su  utilización  es  menor,  al
menos  las realizadas en fayenza.

B.  Ámbito  fenicio-púnico

En  la  zona  centromediterránea  se  han  encontrado  ocho  ejemplares
representando  la  flor  de  loto  (Véase Tabla  Anexa  Tipo  J.4.  A)  con  una  iconografía
muy  característica:

TIPO  ICONOGRÁFICO  J.4.

J.4i.  Representación  de un capullo de flor de loto  abierta  (Lám.  112,
figs.  2-5).

La  iconografía  es muy  similar a  la  egipcia, de donde  no  cabe la  menor  duda
fue  copiada para  su uso en joyería.

1138 London, BM  AE 5737.
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De  acuerdo con la documentación existente, los ejemplares fueron realizados
en  materias diversas: oro,  vidrio’ 139, “falso lapislázuli”, coral; algunos ejemplares
presentan recortada la parte superior de la flor, mientras que en otros por motivos
técnicos  el borde  se presenta usualmente recto. La forma de  utilización de estos
amuletos  parece  haber  sido  doble,  como  colgantes o  enfilados como  cuentas,
usualmente en la parte terminal de los collares.

Se  han encontrado ejemplares en sólo dos de  las zonas analizadas, Cerdeña
con  nueve ejemplares y Cartago con referencia a otros nueve. Sin embargo su uso
como cuenta puede haber influido en su escasa publicación.

De  los ejemplares sardos uno procede del tofet de  Sulcis, aunque se trata de
un  ejemplar atipico realizado en hueso y cuya identificación con una flor de loto es
una  simple propuesta; el resto todos pertenecen a necrópolis, siete fueron localizados
en  Tharros, seis de ellos en sólo dos tumbas”4° (Mendieson, 1987:102), y uno en la
necrópolis de Cagliari”4’ (Tuvixeddu) (Salvi, 2000:lám. XXI,b).

Los  ejemplares de  Cartago, igualmente proceden de  diversas zonas de  la
necrópolis  y  fueron hallados en  tumbas ricas que comportaban abundante ajuar:
Byrsa tumba abierta el 4-10-1890, Dermech, tumbas 2281142 y 327 (4 ejemplares),
Dahar el- Morali, tumba 495 y Sta. Monique.

De  estos contextos contamos con algunas referencias para su datación:

-   Tumba 29 de Tvixeddu, datada por F. Salvi (2000:72) en la 2  mitad del
siglo y  a. C.

-   Tumba 4-10-1890 de Byrsa con cronología en la primera mitad del siglo
VIa.  C.

-   Tumbas de Dermech, 327 datada en la segunda mitad del siglo VI, y 228
hacia  finales del siglo V a. C.

Por  último su presencia en  las zonas de  Dahar el-Morali y  Sta. Monique
indica la continuidad de este tipo iconográfico en los siglos 1V-hl a. C.

Con estos datos podemos considerar que los amuletos representando la flor de
loto  tuvieron un  uso  continuado y  que  en  relación al  material  en  el  que  eran
representados, su  número parece ser más  escaso y  selectivo que  otros tipos  de
amuletos analizados.

1139 En un hallazgo perteneciente a  Cartago no tenemos la noticia concreta de su material, sólo su

color:  azul safir, hemos  interpretado que  se  trata también de  vidrio, puesto  que  P.  Gauckler
(1915:102), el autor que refiere el hallazgo, expresa este color en otros objetos usualmente realizados
en  vidrio.

1140 Cuatro ejemplares en la tumba 1 y dos en la tumba 6, ambos hallazgos pertenecientes a collares.

1141 Tumba 29 excavada por Salvi, formando parte de un collar perteneciente a un niño.

1142  La tumba 228 según informa P.  Gauckler (1915 11:409) presenta en su  ajuar, aparte de otros

componentes, joyas y collares con más de ochenta elementos.
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IV.3.2.11. TIPO ICONOGRÁFICO K. OBJETOS

IV.3.2.11.1. TIPO ICONOGRÁFICO K.1. CAMPANITA

A. Egipto

Siguiendo nuestra costumbre haremos un repaso por el ámbito egipcio para
conocer  de  su  existencia como amuleto y  las  características fundamentales que
presentan estos ejemplares.

En  Egipto se constata la presencia, aunque no muy numerosa, de campanitas
usadas  como amuleto. W. M. F.  Petrie (1914:28  n° 124)  cita  la  existencia de
campanas llevadas con este fm; según este autor podrían haber pertenecido a niños y
su  finalidad sería protegerlos contra el mal  de ojo, uno de  los motivos para esta
atribución es la existencia en los ejemplares más tempranos de una cabeza del dios
Bes  representada en cada lado.

Por  su  significado este  amuleto sería llevado por  vivos,  su hallazgo en
enterramientos no significa que sea un amuleto especialmente funerario, sino que
podría  formar parte del ajuar personal del difunto, cuando esto sucede, W. M. F.
Petrie (1914:28) señala su presencia formando parte de brazaletes.

Según  este autor su período de fabricación sería tardío, interrogándose sobre
sus  comienzos en la D. XXVI, continuando su uso hasta el período romano. Existen
ejemplares procedentes de Illahun (hierro) y de Gurob (bronce) datados en la Baja
Epoca.

Dos  son las formas geométricas preferentes adoptadas en la  fabricación de
estos amuletos:

1.  Forma ovoide’143 con anula de sustentación circular superior’.
2.  Forma  tronco-cónica y  en  la  parte  superior  anula  para  su

suspensión1145 (Lám. 113 figs. 1 y 2).

El  sistema  de  sustentación puede  ser  también  el  apéndice  superior
perforado’ 146

Otros  tipos menos usuales presentan sobre el  contorno de la  campana dos
caras contrapuestas del dios Bes, la conjunción de los penachos del mismo forman la
anilla  de sustentación1147 (Lám. 113 fig. 3); también existen amuletos representando

1143 Más técnicamente paraboloide.

“‘W.  M. F. Petrie, 19 14:28, lám. XV nos. 124 a.

1145 W. M. F. Petrie, 19 14:28, lám. XV nos. 124 b.

‘146W. M. F. Petrie, 19 14:28, Iám. XLVI n° 124 d.

“47W. M. F. Petrie, 1914:28, lám. XLIV n°. 124 c.
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campanitas  realizados  en fayenza, donde  su finalidad  es puramente  simbólica  (Lám.
113 fig. 4)

Comprobada  la existencia  de campanitas en Egipto  en una época coincidente
con  la  de nuestro análisis,  es  dificil  de dilucidar el  grado  de influencia  ejercido por
éstas  sobre los ejemplares  fenicio-púnicos,  al  no tratarse  de objetos  que tengan  una
idiosincrasia  particular,  el hecho  de  que otros amuletos de  origen  egipcio  sí puedan
ser  claramente  constatados  en  este  otro  ámbito,  abre  la  posibilidad  de  que también
fueran  aceptados los amuletos campaniformes.

B.  Ámbito fenicio-púnico

No  hemos  encontrado  ninguna  noticia  de  su  aparición  en  el  ámbito fenicio
oriental.  Sin embargo es un tipo  iconográfico que usualmente no aparece reflejado en
las  publicaciones que tratan  de amuletos.

En  el  ámbito  fenicio-púnico  del  Mediterráneo  centro-occidental  este  tipo  de
objeto  está  considerado  de  carácter  religioso  o  profiláctico,  utilizado  con  toda
probabilidad  como amuleto (Fernández 1992:197). E. Vento Mir (1985) sostiene que
se  trata de un elemento de significación religiosa, aunque también  debieron usarse en
la  vida cotidiana (Tarradell y Font,  1975:176).  En este  sentido resulta interesante la
referencia  de P.  Cintas y E.  G. Gobert quienes indican haber  visto campanitas como
las  que nos  ocupan, colgadas del  cuello y formando parte de un collar en las tumbas
abiertas  por M. Combre (Cintas y Gobert, 1939:166).

A.  L.  Delattre  (1904:9  fig.  17) localizó  en  la  zona  de  necrópolis  de  St.
Monique  una  campanita  en  pasta  de  vidrio  que  nunca  tuvo  badajo,  por  lo  cual
existiría  el  objeto  por  sí  mismo,  independientemente  de  su  necesidad  de  hacerlo
sonar.

Análisis  iconográfico

La  identificación de  este  amuleto  no  presenta,  por  supuesto,  ningún
inconveniente,  y todos  los autores  que pormenorizan  los  amuletos  pertenecientes  a
cada  tumba, dan cuenta de su aparición.

Sin  embargo  en  contrapartida,  se  trata  de  ejemplares  que  no  suelen  ser
incluidos  en las monografías sobre amuletos, ello es debido fundamentalmente a tres
razones,  una  su  no  pertenencia  a  los  característicos  amuletos  de  tipo  egipcio  o
egiptizante,  los  más  divulgados;  la  segunda  por  el  carácter  reiterativo  de  su
iconografia  que  hace  poco  interesante  un  estudio  monográfico  sobre  estos
ejemplares,  y en tercer  lugar porque  su  inclusión tampoco  es considerada  dentro  de
grandes  grupos como joyas,  vidrios, marfiles, etc.
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Esta  falta de publicación, sobre todo en los materiales de los museos sardos,
es  la causa de que los resultados estadísticos probablemente no sean válidos, ya que
no  contamos con los datos de las áreas con importancia numérica.

Ain  con toda esta  problemática, los ejemplares localizados, 90, permiten
trazar  un panorama preliminar sobre este amuleto, empezando por la realización de
su  tipología.

TIPOLOGÍA K.1.

K.1.1.  Campanita con forma de cono cuya altura es como mínimo
mayor  que el diámetro de la base. La campanita termina en su parte
superior  en una argolla que forma parte constitutiva del amuleto (Lám.
113  fig. 5).

K.1.2.  La campanita adopta la forma completa de un cono en cuya
parte  superior se ha realizado un vaciado que sirve como elemento de
suspensión (Lám. 113 fig. 6).

K.1.3.  Campanita en  forma de  tronco de  cono, presentando en  su
superficie decoración romboidal. Anilla de hilo enrollado en la parte
superior para su sustentación (Lám. 113 fig. 7).

K.1.4.  Campanita de  vidrio realizada con  la  técnica del  núcleo de
arena  (Lám. 113 fig. 8).

El  material utilizado para los dos primeros tipos es siempre el bronce.

Se  trata de una  iconografia muy reiterativa con forma de cono. Hemos visto
que  en Egipto algunos ejemplares también presentan esta tipología, pero se trata de
una  forma geométrica adaptada a la finalidad del utensilio que no es válida para usar
como referencia.

La  principal característica de estas campanitas la  observamos en el vaciado
para  su sustentación realizado en el  tipo K. 1.2., particularidad que hasta ahora no
hemos localizado en Egipto.

No  creemos, por  tanto,  que deban  ser puestas en  relación formal ambos
amuletos,  es  probable sin  embargo que tengan el  mismo significado general de
ahuyentamiento o aviso que conllevaría primariamente su uso.

No  contamos con la descripción de prácticamente la totalidad de ejemplares
localizados en Cartago, pero hasta el momento no hemos encontrado otros tipos que
los  catalogados; la  única  excepción es  una  campanita también singular por  su
material, el oro, y su decoración trabajada a base de filigrana; se trata de una pequeña
joya  cuya tipología no  creemos que  fuera extensiva al  resto  de  los  ejemplares
cartagineses.
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También  nos  falta  información  gráfica  de  ejemplares  tan  importantes  como
los  procedentes del tofet de Sulcis, donde parte de las reproducciones  se centran en la
base  del ejemplar,  o del  santuario de Antas  en cuya documentación  gráfica no están
incluídas.

Así  mismo algunas  de las campanitas  localizadas en  excavaciones realizadas
en  la  necrópolis del  Puig  des Molins, no han  podido  ser identificadas  en  los fondos
del  Museo  de  Ibiza  y desconocemos  su tipología.

Con  toda  esta  falta  de  información  sólo  podemos  ofrecer  algunos  datos
indicativos:

Se  constata  la  presencia  de  este  amuleto  en  todas  las  áreas  analizadas.  Su
distribución  numérica  no  está  en  consonancia  con los resultados  obtenidos  en  otros
amuletos,  a falta de publicación  de los ejemplares sardos”48

Con  los  datos  actuales,  el  tipo  iconográfico  K. 1.1.  se  localiza  en  todas  las
áreas  en  las que  ha  sido posible  conocer  la tipología  de  algunos  de sus  ejemplares,
sin  embargo, el  tipo  K. 1.2. parece  restringido  a Ibiza y  Península  Ibérica,  donde  se
encuentra  en una proporción  tres  veces  superior  al primer tipo considerado.

En  comparación con  la cantidad  localizada de otros  tipos iconográficos  en el
Norte  de Africa,  la  campanita  parece ser un amuleto  más popular,  y su  presencia  se
hace  extensiva  a necrópolis  fuera  del  área cartaginesa  caracterizadas  por  la escasez
de  amuletos, como la zona  de Argelia y Marruecos.

En  cuanto a la  Península  Ibérica el  hallazgo de todos los ejemplares,  con una
sola  excepción,  ha  tenido  lugar  en  la  necrópolis  de  Villaricos,  caracterizada  por
contar  con algunos materiales  que la relacionan con el norte de Africa.

Contextos  y  cronología

Se  han realizado hallazgos  de campanitas en el tofet de  Sulcis, en el santuario
de  Antas y el resto en contexto  de necrópolis.

En  Cerdeña  los  escasos  ejemplares localizados proceden  de  la  necrópolis  de
Cagliari  y Monte Sirai.

En  Ibiza  se  documenta  su  presencia  en  las necrópolis  del  Puig  des  Molins,
Portmany,  Talamanca  y en necrópolis “rurales” como las ubicadas en la zona de Cala
d’Hort  y en Can Cardona.

En  Cartago se han  localizado en diferentes zonas de la necrópolis de Cartago:
Byrsa  (tipo K. 1.3.), Douims,  Dermech, Dahar el-Morali y Sainte Monique.

1148  Un dato que nos ha extrañado es que en la publicación del ajuar contenido en las tumbas de

Tharros  perteneciente al British Museum, no aparecen campanitas, cuando estas tumbas cuentan con
prácticamente todo el  elenco  de  amuletos constatado en  nuestro análisis; puede  apuntarse la
posibilidad de que hayan sido descontextualizadas.
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En  el norte de África los hallazgos proceden de Utica, Kerkouan (D’Arg el
Rhazouani y Jbel-Mlezza), Guraya y Djebila.

Por  último la Península Ibérica cuenta con los amuletos existentes en tumbas
de  Villaricos, y un ejemplar procedente de la necrópolis de Ampurias sin contexto
conocido.

De todos estos hallazgos aportan información sobre su cronología:

Un  ejemplar del tipo K. 1.1. procedente del tofet de Monte Sirai es datado por
P.  Bartoloni y S. F. Bondi (1981:217-230) en un período demasiado amplio entre los
siglos 1V-hl a. C.

Fuera  de Cerdeña dos ejemplares de este tipo iconográfico procedentes de la
necrópolis de El Puig des Molins son datados más concretamente entre finales del
siglo V y primera mitad del IV a. C. (Fernández, 1992:87 y 179 nos. 91 y 463).

En  el  norte  de  África  ejemplares similares han  sido  localizado en  las
necrópolis de Kerkuan (Arg el-Ghazouani y Jbel Mlezza) con una datación entre los
siglos  1V-II!; más tardía es la fecha obtenida para el  ejemplar de la  necrópolis de
Guraya, siglos 111-II.

También perteneciente a esta zona es el ejemplar localizado en la necrópolis
de  Djebila, tumba n° 65, datada por M. Ponsich (1967:207, lám. LI) en el siglo VI a.
C.

El  tipo K.1.2., hasta el momento localizado sólo en Ibiza y Península Ibérica,
cuenta  con  una  datación muy  interesante como  componente del  ajuar  de  una
incineración localizada en la necrópolis de El Puig des Molins, datada en el siglo VI
a.  C. (Gómez Bellard, 1990:115, N° 397, lám. LIX); otras dataciones también de esta
misma necrópolis confirman su existencia a finales del siglo y  y durante el siglo IV
a.C.

Existen  otros hallazgos realizados en la necrópolis cartaginesa, que pueden
ser  datados desde mediados del siglo VII (tumba 310 de Dermech), siglo VI (tumbas
28  29, 83 y 90), siglo IV (hallazgos en las zonas de Ard el-Kheraib y Dahar el Morali
Alto)  hasta el III a. C. (zona de Sta. Monique), aunque no podemos estar seguros de
su  pertenencia a un tipo iconográfico en concreto.

El  tipo  K.1.3.  está  integrado por  un  inico  ejemplar procedente de  la
necrópolis cartaginesa, fue localizada en la tumba abierta el  19-08-1889 en la zona
de  DouYmés, y ha sido datada por B. Quillard (1979:23-24 n° 18) en la primera mitad
del  siglo VI a. C.

El  tipo K. 1.4. también muy característico por el empleo del vidrio tiene una
cronología baja de fines del siglo 1V-hl a. C. (Seefried, 1976:63, 1982:150).
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Se  trata,  pues,  de  un  amuleto  utilizado  en  este  ámbito  fenicio-púnico  del
Mediterráneo  centro-occidental  desde época arcaica hasta su  integración en el mundo
cultural  romano, en el cual su uso también estaba muy extendido.
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IV.3.2.11.2. TIPO ICONOGRÁFICO K.2.

CONTRAPESO (MENIT)

A.  Egipto

El  contrapeso era una  pieza  que  situada en  la espalda (entre las escápulas)
contrarrestaba  el  peso  considerable de  los  collares como  el  mni  formado por
múltiples  sartas de cuentas, ayudando a mantenerlo correctamente sobre el pecho.
Los  contrapesos del collar mnit  eran siempre de forma pendular: un cuerpo central
terminado en círculo.

De  acuerdo a W. Budge (1961 red. :147) este collar era llevado por deidades
asociadas en  la  mentalidad egipcia con la  fertilidad, virilidad, nacimiento y vida;
igualmente todos los dioses que en Egipto aparecen representados en los contrapesos,
Bastet,  Tefnut, Bes, Mut...  tienen estas mismas connotaciones, pero también son
deidades  protectoras. C.  Andrews (1994:42) señala cómo la  posición inicial del
contrapeso, en la espalda, significaría que todos estos dioses estarían protegiendo una
zona tan vulnerable.

Los  contrapesos podían ir  complementados con  la  presencia en  su parte
superior de un aegis”49.

Tipos iconográficos usuales en Egipto

1.  Ejemplares de  forma  pendular  sin  decoración,  llevando en  la  parte
superior una anilla tubular para su sustentación”5° (Lám. 114 figs 1 y 2).

2.  Ejemplares que a la forma pendular del contrapeso le añaden en la parte
superior  un aegis,  que puede adquirir todas las variables que se constatan
en  este tipo de ejemplares: cabeza de leona, cabeza de Shu y Tefhut etc.,
de  frente o latera!, con tocado o sin él”51. Normalmente además de esta
incorporación  muestran decoración en  el  resto  del  contrapeso y  más
profusamente en el círculo de la base. La decoración es en alto relieve,
formada por incrustaciones de diferentes colores o incluso calada’152 En
este  caso el elemento para su sustentación se encuentra en la parte interior
del  aegis. Son característicos especialmente durante el TPI.

“  Vide infrap. 312, 316 (Lám. 68 fig. 7).

1150  Petrie, 1914:15 n° 33, lám. III, 33b. London, BM EA 7511 TPI;  Col. F.  5.  Matouk (Mtiller

Winkler, 1987: nos 688-697).

“‘  London, BM EA 30049, 11057, 26307.

1152 La decoración del cuerpo del contrapeso puede estar compuesta por cobras erguidas, que en algún

ejemplar son sujetadas por el dios Bes. El circulo puede estar decorado con un ojo  wf?4 una barca
celestial, motivos florales o una escena con Horus niño entre lotos.
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Formas  poco usuales

3.  Al  cuerpo  pendular  del  contrapeso  se  añade  en  su  parte  superior  una
cabeza  de  divinidad,  normalmente  femenina’ 153,  llevando  en  la  parte
superior  el tubo para su sustentación.

4.  Unos pocos ejemplares de  amuletos no presentan  la forma pendular  usual
en  el contrapeso, adquiriendo normalmente formas trapezoidales’ 

Su  material suele  ser, en prácticamente todas las ocasiones, la fayenza verde o
azul,  con unos pocos ejemplos de feldespato y en época tardía de bronce.

Cronología

El  uso  del  contrapeso  como  amuleto  comienza  su  aparición  en  el  Imperio
Nuevo,  existe algún  ejemplar  datado en la D.  XVIII (Hassan, 1943:31 no  47) y en la
D.  XIX (Brunton y Engelbach,  1927:11 no 21, lám. XXX, 14).

Su  uso aumenta  durante el TPI, en la D. XXII se han localizado ejemplares en
Illahun  (Petrie, 1891: lám. XXIX, 22 y 1923:37 n° 89, Iám. LV A nos.  12-14), y con
una  cronología  entre  la  D.  XXII-XXV  en Abydos  (Peet,  1914:47, tumba  49b)  y en
Matmar  (Brunton,  1948: tumba  1246).

La  D.  XXVI es  la  que  ha  suministrado  un  número  mayor  de  ejemplares
datados,  por lo  que parece  ser la  época de  mayor  apogeo  de este  amuleto,  algunos
ejemplares  pertenecientes  a  esta  época  fueron  encontrados  en  Nebesheh  (Petrie,
1888:22  nos  21-22, tumba  23)  y Deir  el-Bahari  (Neville,  111:16, lám. XXIV  fig.  1);
por  último  sigue  detectándose  su  presencia  en  época ptolemaica  (Mond  y  Myers,
1934:1 125-126 y III lám. XCIII,  le  y 6a).

B.  Ámbito  fenicio-púnico

El  contrapeso  no  es  un  amuleto  usual  en  la  zona  fenicia  levantina,  en
Palestina  se han localizado  sólo cuatro ejemplares con una amplitud  cronológica  que
va  desde  el  1300 a.  C.  hasta  época  helenística”5  (Herrmann,  1994:tipo  3.10 nos.
1314-1317),  todos  están  fragmentados  y pertenecen  a los iue  presentan  decoración.
Uno  de éstos procede  del  estrato  II de  Tell Abu  Hawan’1 6  con  una  datación  entre
finales  de época persa y época helenística (Herrmann,  1994: n° 1317).

 London, BM EA 26231 (Cabeza de Mut).

“‘  London, BM EA 8177 (Baja Época).

“  El  ejemplar  de  Seh  Zuweyid  pertenece  a  un  contexto  datado entre  1300-1150  a.  C.; el  de  Teli
Gemme  tiene  una  datación  amplia entre  1300-1000 a. C. y el  de  Lachisch  tiene  una  cronología entre
1000-700  a. C.

1156 Haifa,  R. yE.  Hecht M. 34.140.
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En  el ámbito fenicio-púnico del Mediterráneo centro-occidental es un amuleto
muy  raro, aunque no desconocido, existen al menos dos ejemplares procedentes de
Cerdeña.

La  tipología  con  la  única  localización de  dos  amuletos  carece  de
significación, por lo que nos limitaremos a describirlos:

El  ejemplar procedente de Tharros presenta un tipo iconográfico similar al
descrito anteriormente para Egipto de tipo pendular, no presenta decoración aunque
en  la parte central se perciben dos líneas incisas que lo atraviesan en toda su altura.
Anilla transversal de sustentación en lo alto del ejemplar.

Este  amuleto se localizó en la tumba identificada con el n° 7 entre el material
que  procedente de  esta  necrópolis conserva el  British Museum, junto  con  otros
amuletos analizados en este trabajo (Lám. 114 fig. 3).

La  tumba fue  utilizada en  diferentes épocas  a juzgar  por  los  materiales
cerámicos que presentan una amplitud cronológica desde el 500 a. C. hasta finales
del  S. Id.  C.

C.  Mendieson (1987:112), en la reseña que efectúa de este amuleto, señala
que podría tratarse de una importación egipcia.

El  segundo ejemplar procede de Monte Sirai (Campanella y Martini, 2000:55
n°  16  MSN  361,  láni.  VI  a  n°16), donde  se  ha  localizado en  la  tumba  103
perteneciente a un individuo infantil, formando parte de un collar.

Su  tipo iconográfico es muy similar: forma pendular sin decoración y anula
transversal fracturada. Su factura parece más burda que la del anterior amuleto (Lám.
114 fig. 4).

Esta  tumba ha podido ser datada de forma precisa por su ajuar a finales del
segundo cuarto del siglo VI.

La  escasez de  estos amuletos y  la  alta cronología parecen apuntar a  una
importación egipcia. Si se acepta esta importación, tendríamos que remarcar que
otros  amuletos que formaban parte del mismo collar no  tienen porque tener esta
misma procedencia, esto queda demostrado con la presencia en este mismo collar de
tres cabecitas apotropaicas de clara raigambre fenicio-púnica.
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IV.3.11.3.  TIPO ICONOGRÁFICO K.3. CORONAS

K.3.1.  CORONA BLANCA

A.  Egipto

La  Corona  Blanca1157, signo de  la  realeza  del  Alto  Egipto,  denominada  en
egipcio  ¡i4  “la blanca” por su color y también  wrt  “la grande” por el poder  del que
estaba  dotada,  se caracteriza por  su altura y  su  forma cónica terminada  en su parte
alta  por una especie de bulbo.  En su tamaño natural, probablemente  estaba fabricada
con  tela de lino o piel colocada  sobre una estructura dura.

La  corona  blanca  es la  Única de  las coronas  que  está  incluida  en  la  lista de
amuletos  en Dendera, se trata pues de un amuleto poderoso.

Las  reproducciones  en  miniatura  del  original  la  representan  fielmente  y  no
podemos  hablar  de  diferentes  tipologías;  se  trata  de  una  imitación  realizada
usualmente  en fayenza  o vidrio, y al contrario de  lo que sugiere su  nombre,  el color
de  estos amuletos  en Egipto  es siempre el  verde1158 La única  diferencia,  aparte del
tamaño  naturalmente,  es la existencia en la parte posterior,  normalmente en  la mitad
superior  de  su  altura,  de  un  semicírculo perforado  para  su  sustentación  (Lám.  114,
figs.5y6).

Por  su  significado  su  uso  como amuleto  se justificaría  por  su  pertenecería  a
los  objetos inanimados  que están  imbuidos de autoridad y poder, o según opinión de
C.  Andrews  (1994:74)  por  ser  representativo  de  una  cierta  condición,  estado  o
calidad  que el muerto desearía disfrutar en el Más Allá.

Realmente,  se  trata  de  un  símbolo  real  cuyo  uso  como  amuleto  funerario
puede  ser comprensible  desde  el punto de vista  de que el muerto  se convertía en  un
Osiris,  y la  corona blanca era  la que llevaba este dios; sin embargo  el uso  en vida es
difícil  de adscribir dado  el  tipo  de idiosincrasia que  parece caracterizar  a  la realeza
faraónica.

Cronología.

La  corona  blanca  no  aparece  como  amuleto  hasta  la  Baja  Época,  en  la  D.
)O(VI9  (Blanchard,  1909:  n°  209;  Petrie,  1914:17-18  no  48,  lám.  IV; Müller
Winkler,  1987:362-364 lám. XXXIII nos. 668-67 1).

 Sobre el  carácter mágico de las coronas véase H. Bonnet,  1952:394-395 y C.  Strauss en LdÁ III,
1980:811-812.

1158  Excepto  un  ejemplar  existente  en  el  Museo  Egipcio  de  Turín  n°  1289  que  presenta  un  color

negruzco.

1159 La  presencia  de  la  corona  blanca  como  amuleto  sólo  aparece en  unión  de  la roja,  formando la

doble  corona, usualmente sobre signo nb en el PPI, para luego desaparecer.
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A  partir de  su irrupción la  corona blanca se localiza en  algunos contextos
datados  en  este  período  en  el-Fostát  (Hamada,1937:17 n°  67,767  f,  lám.  Y);
Hermópolis (Roedor, 1929-39: lám. 49d); Teli Basta (el-Sawi, 1979 a:159 n° 11, lám.
VII).

B. Ámbito fenicio-púnico

En  el ámbito fenicio levantino hemos localizado cinco ejemplares con una
cronología que se encuentra entre el  600 a. C. y la  época helenística. (Herrmann,
1994: tipo 3.9. nos. 1309-13 10), dos ejemplares proceden de Dor”60, tres de Atlit’16’
y  una  corona  procedente  de  Kamid  el-Loz  (Poppa,  1978:  n°  34,  lám.  16)
perteneciente a la tumba de un nifío datada entre los siglos V-IV a. C. La tipología de
todos ellos es similar a la egipcia.

En  Chipre un ejemplar procede de la necrópolis de  Amathonte’ 162, de una
tumba  perteneciente  al  chipro-arcaico  II  (600-475  a.  C.)  pero  reutilizada
posteriormente (Clerc, 1991:128-129).

No  hemos localizado ning1n amuleto representando la  corona blanca en
Malta.

Zona  del mediterráneo centro-occidental

En  el ámbito púnico del mediterráneo centro-occidental, hemos localizado 21
ejemplares (Tabla tipo K.3. A).

Análisis iconográfico

En  este  tipo  iconográfico  hemos  detectado  algunos  problemas  de
identificación  en  antiguas  publicaciones, por  lo  que  es  probable  que  algunos
ejemplares hayan quedado ignorados.

Así  por ejemplo en la publicación de A. Vives sobre la necrópolis de Ibiza
(1917:106 n° 648, lám. XXXVIII, 31), el autor describe un amuleto representando la
corona  blanca  como  “Amuleto que  figura  un  pájaro  silueteado”. También  P.
Gauckler  (1915: tumba  158) en  su  diario  dibuja perfectamente dos  ejemplares
señalándolos con una  interrogación sin describirlos, indicando su desconocimiento
del tipo.

La  iconografía no presenta problema para su clasificación:

1160  Jerusalem,  Israel M.  33731 (Área B) y 54431 (Loc.  5459), ambos entre 600-333  a. C.

1161  Jerusalem, Rockefeller  M. 32726 (Tumba  L/23 c-VI entre 600-333 a. C), 32972  (Tumba L/35 b-I

época persa) y 32924 (tumba L/24 b época helenística).

1162  T. 235/20.1.
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TIPOLOGÍA  K.3.1.

K.3.1.1.  Iconografia base. Representación de la corona blanca del Alto
Egipto,  caracterizada  por  su alta forma cónica terminada  en un bulbo,
y  la mayor  longitud de la parte inferior trasera (Lám.  114 fig. 7).

K.3.1.1.1.  La corona  presenta una iconografía  muy  degradada
sin  la  esbeltez  que  la  caracteriza,  usualmente  presentando  la
parte  inferior a la misma altura (Lám.  114 fig. 8).

Sistema  de  sustentación

a.  Semicírculo  perforado  para  su  sustentación en  la  mitad  superior de
su  altura.
b.  Perforación  en el perfil  de la corona  engrosando  la zona en torno al
orificio.
c.  Simplemente  una perforación.

Como  podemos  comprobar  el  tipo  básico  es  idéntico  a  los  constatados
anteriormente  para  Egipto.  Se  trata  de  una  iconografía  muy  reiterativa  que  se
conserva  prácticamente  sin  cambios  en  los  diferentes  ejemplares,  siendo  el  tipo
K.3 .1 .1.1. una forma más esquemática de realización.

El  material  utilizado  es predominantemente  la fayenza, aunque  en Cerdeña se
localizan  ejemplares en esteatita, todas pertenecientes  al tipo K.3.1 .1.

Áreas  de localización

El  amuleto  se ha localizado  en Cerdeña (14 ejemplares),  Cartago  (4), Ibiza y
la  Península  Ibérica  con  un  ejemplar  cada  una.  Todas  las  áreas  presentan  el  tipo
iconográfico  base,  siendo  Cerdeña  la  que  por  su  mayor  cantidad  posee  todas  las
variantes  analizadas, incluyendo  una elevada presencia de ejemplares esquemáticos.

Contextos  y cronología

Los  contextos  documentados  son  todos  de  necrópolis.  En  Cerdeña  los
amuletos  proceden de Cagliari (San Avendrace) y fundamentalmente  de la necrópolis
de  Tharros, donde  se han localizado  9 ejemplares de los que sólo cinco se conoce su
contexto.

En  la necrópolis  de  Cartago su  presencia  es  muy  escasa  y  se ha  constatado
únicamente  en  las  zonas  de  Dermech  y  Dahar  el-Morali;  aunque  siempre  hay  que
contar  con la falta  de información  en  otras zonas de la  necrópolis,  su descripción  no
aparece  en publicaciones  que suelen enumerar todos los amuletos localizados.

La  cronología  obtenida  de  la corona  procedente  de  la tumba  158, de  la  cual
existe  reproducción  gráfica,  su  fecha de datación  es la  segunda mitad del  siglo VI  a.
C.
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Sin  embargo  en  Kerkuan,  la  tumba  10/66  de  la  necrópolis  de  Arg  el
Rhazouani,  en la cual se ha localizado un ejemplar, ofrece una datación baja del siglo
III  a. C. (Gailet de Santerre y Slim, 1983:42).

Del  amuleto  de Ibiza no existe procedencia documentada.

Por  último  para  la  Península  Ibérica  se  conoce  el  contexto  de  la  corona
localizada  en la necrópolis de Cádiz (Cf Tolosa Latour), datada a comienzos  del siglo
Va.C.

La  presencia  de  este  amuleto  parece  tener un  carácter  esporádico,  a lo  largo
de  varias centurias, lo cual podría ser un dato sobre su carácter foráneo.

K.3.2.  CORONA ROJA

A.  Egipto

La  corona roja, denominada en egipcio ilsrt  “la roja” por su color y también
wrt  “la grande” por el símbolo de su poder, estaría probablemente fabricada con lino
rojo o piel, sobre un armazón rígido.

Su  significado como amuleto es complicado ya que un signo de poder tan
característico de la  realeza faraónica, es dificil concebir que pueda ser llevado por
individuos  ajenos  al  ámbito  real.  C.  Andrews  (1994:75) opina que al  igual que la
corona  blanca,  la  roja  sería  colocada en  la  momia para  imbuirla del poder y  la
autoridad que el faraón poseía en su marcha al Más Allá. Esta función,  que podría ser
aceptada para los amuletos funerarios, no es válida para las coronas rojas que en el
PPI  eran llevadas representadas en joyas con toda probabilidad pertenecientes a los
vivos”63

Su  uso funerario también podía estar relacionado con la diosa Neith, una de
las  cuatro grandes protectoras del muerto, a  la que se representa como una  mujer
llevando esta corona.

Este  amuleto siempre era colocado sobre el pecho de la momia.

Tipo  iconográfico usual

1.  El amuleto copia la forma característica del original, un cilindro bajo
con  un  alto copete sobresaliendo en  su  parte  posterior, de  donde
también  surge proyectándose hacia adelante un apéndice terminado en
espiral  cuya  altura  es  ligeramente  inferior  al  saliente  trasero.  En  la
zona  inferior  trasera se prolonga  en un  saliente redondeado  que en el
modelo original cubriría la nuca. Por motivos técnicos en los amuletos

1163 En  un principio podría pensarse que estas coronas de oro pertenecerían al entorno de la realeza,

sin  embargo su aparición en necrópolis no reales es una prueba al contrario.
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los  dos  salientes  superiores  quedan  unidos  y  ese  es  el  lugar  elegido
para  efectuar  la perforación  para  su sustentación1164 (Lám.  114 figs. 9
y  10).

Tipologías  menos  usuales

2.  La  corona  es representada  más  esquemáticamente,  se  acorta  la parte
posterior,  y el  apéndice  delantero  queda  incluido en  la zona  en la  que
se  realiza la perforación para su  i16

3.  La  corona  sigue  la  iconografia  base  pero  solo  conserva  el  apéndice
posterior,  desapareciendo  también la zona en torno al orificio”  6

4.  La  corona  con  su  iconografia  completa  se  sitúa  sobre  un  signo  nb.
Este  tipo  es  característico  del  PPI,  quizás  su  significado  sería  “la
señora  de  la  corona  roja”  en  alusión  a  Wadjyt”  .  En  este  caso  el
amuleto  podría estar haciendo alusión  a la protección  de esta diosa.

Variantes

-   Algunos  ejemplares  más  sofisticados  presentan  incisiones  paralelas  en el
cuerpo  de  la  corona  y/o  en  el  copete,  quizás  imitando  un  tableado  que
poseería  el modelo original”68.

El  material  usado  es fundamentalmente  la fayenza  verde,  a excepción  de  los
amuletos  pertenecientes  al  PPI  que  usan  también  el  oro  y  la  cornalina  para  su
fabricación.

Cronología

La  aparición  de  la  corona  roja  como amuleto  tiene  dos  etapas  sin  que  entre
ellas  haya constancia de su existencia:

1)  En  el  PPI  existe  un  abundante  número  de  ejemplares  localizados  en  las
necrópolis  de  este  período  como  las  procedentes  de  Qau  y  Badari
(Brunton,  1927:  láms.  XLV,  XLVI,  XLVIII)”69,  Mostagedda  (Brunton,

Petrie,  1914:18 n° 49,Lám.  IV 49,  a-c ; Müller-Winkler,  1987:nos. 672-674, Iám. XXXIII.

i165  Müller-Winkler,  1987:n° 675,  lám. XXXIII.

1166 London,  BM EA 8142,

1167
Esta  diosa,  que  normalmente  asume  la forma  de  cobra,  como  protectora  del  Bajo  Egipto  suele

llevar  esta corona.

1168  London, BM EA 23 125.

1169  Tumbas 7334, 7930, 5262,  1030 aunque es difícil de distinguir en los dibujos  de  G. Brunton  si se

trata  de  la corona  roja sobre signo nb o de la doble corona que también sobre este signo aparecen en
este  mismo período.
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1937:LVII  n° 63) o Matmar (Brunton, 1948: lám.  XL). Se caracterizan
como ya hemos hecho referencia por estar situadas sobre signo nb.

2)  De la Baja Época, D. XXVI  se conocen numerosos ejemplares (Reisner,
1907:93-94  nos.  5870-5886 lám. VI;  Petrie,  1914:18 n° 49,  lám. IV;
Müller-Winckler,  1987:Lám. XXXIII  nos  672-675a).  Amuletos  con
contexto  datado se han localizado en Defeimeh (Petrie 1888:74 n° 72), el
Fostit  (Hamada,  1937:137  n°  67,770,  lám.  XXXVII),  Gizeh (Petrie,
1907:29 n° 80, lám. XXXI).

B.  Ámbito  fenicio-púnico.

No  es un  amuleto muy representado, en  el  ámbito fenicio levantino sólo
tenemos  constancia de  una  corona  roja  aparecida en  la  necrópolis  de  Atlit,
procedente de un contexto datado entre el 600-333 a. C.

En  Chipre sólo tenemos noticia del hallazgo de un amuleto representando esta
corona en la necrópolis de Ayios Georghios (Kition)’17° datada entre el siglo VI y el
IVa.  C. (Clerc, 1991:129 nota 480)

No  hemos localizado ejemplares en Malta.

En  el ámbito pímico del mediterráneo centro-occidental, hemos localizado 25
ejemplares (Véase Tabla Anexa tipo K.3. A).

Análisis  iconográfico.

Se  trata de una  iconografía fácilmente identificable, por  lo que su falta de
aparición  en Cartago no puede ser  debida a  la falta de  reconocimiento, sino a la
deficiente  información en  el  caso  de  algunas de  las  zonas de  la  necrópolis; sin
embargo,  en ciertas zonas, en las que suelen mencionarse en las publicaciones la
tipología de todos los amuletos localizados, este amuleto podría estar ausente.

TIPOLOGÍA K.3.2. CORONA ROJA

K.3.2.1.  Cilindro bajo con un alto copete sobresaliendo en su parte
posterior,  de donde también surge  un apéndice terminado en espiral
que  se proyecta hacia delante, la zona entre ambos, que en el modelo
original  estaría  libre, queda rellena por  motivos técnicos (Lám. 114
fig.  11).

K.3.2.1.1. Misma iconografía K.3.2. 1. pero realizada de forma
esquemática y degradada (Lám. 114 fig. 12).

1170 CS 2540/m.
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Variantes
A.  Algunos  ejemplares  más  sofisticados  al  igual  que  en  Egipto,
presentan  incisiones  paralelas  en  el  cuerpo  de  la  corona  y/o  en  el

copete,  quizás  imitando un tableado que poseería  el modelo original.

Sistema  de sustentación

a.  Perforación en la zona existente entre el copete y el apéndice.

Al  igual que  hemos  visto  al  analizar la corona  blanca,  el  tipo  iconográfico y
sus  variantes  es  el  mismo  reseñado  para  Egipto,  donde  también  existen  ejemplares
más  esquemáticos.  Se  trata  de  una  iconografía  muy  reiterativa  que  se  conserva
prácticamente  sin cambios formales.

El  material  utilizado  es  predominantemente  la  fayenza  verde,  aunque  en
Cerdeña  se localizan algunos  ejemplares en esteatita,  entre los que se encuentran  los
pertenecientes  al tipo K.3.2.1.  caracterizados por su mejor realización.

Áreas  de localización

El  amuleto  se  ha  localizado  en  Cerdeña  (13  ejemplares),  Cartago  (2), Ibiza
(5),  Península Ibérica (1)  y Sicilia(2). Todas  las áreas presentan  el tipo  iconográfico
base,  siendo Cerdeña la  que por su mayor  cantidad posee una presencia  más elevada
de  ejemplares esquemáticos  del tipo K.3.2. 1.1.

Contextos  y cronología

Los  contextos  documentados  son  todos  de  necrópolis.  En  Cerdeña  los
amuletos  proceden  de  Nora  (tumba  29)  y  Tharros,  donde  se  han  localizado  4
ejemplares  de los que se conoce su contexto en tres de ellos, aunque  no ofrecen datos
para  su  datación  debido  a  las  múltiples  reutilizaciones  llevadas  a  cabo  en  estos
hipogeos.

De  los amuletos  localizados en Ibiza no existe procedencia documentada.

En  Cartago,  el  único  ejemplar  localizado,  procede  de  la  zona  de  Dahar  el
Morali  Bajo  (tumba  10),  sector  cuya  datación  dominante  es  la  primera  mitad  del
siglo  IV a. C.

Para  la  Península  Ibérica  se  conoce  su  contexto  en  la  necrópolis  de  Cádiz,
tumba  D2 de  las  excavaciones  en  la  calle  Tolosa  Latour,  datadas  a comienzos  del
siglo  y  a. C.

Por  último los dos ejemplares sicilianos pueden proceder de las necrópolis de
Mozia  o Lilibeo sin que pueda  asegurarse en ninguno de los casos.

Al  igual  que  la  corona  blanca,  este  amuleto  parece  tener  un  carácter
esporádico  que  inclina  a considerar  su  procedencia  exógena,  una prueba  que puede



IV. ANÁLISIS TIPOLÓGICO: OBJETOS597

aportarse  a  este  respecto  es la representación  muy cuidada  de  las  características  de
esta  corona  como  el  tableado,  realizada  de  forma  prácticamente  idéntica  a  los
mejores  ejemplares egipcios.
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IV.3.11.4.  TIPO ICONOGRÁFICO  K.4.

VARIOS

Hemos  agrupado  en este  enunciado de “varios” diferentes  tipos iconográficos
representado  objetos,  cuyo  reducido  número  de  ejemplares  y  su  iconografia  poco
significativa,  hacia  innecesario  a  nuestro  entender  la  creación  de  diferentes
apartados.

K.4.I.  Hachita

Se  trata  de  ejemplares  que reproducen  en pequeño  tamaño  distintos  tipos  de
hacha.  Su carácter de amuleto  se comprobaría por la  presencia de perforaciones para
la  suspensión  realizadas  en  una  de  las  hojas  o  en  la  parte  central,  aunque  otras no
poseen  ningún tipo  de perforación. M. Astruc (1951 :nota 158) cuenta como en dos de
las  tumbas donde fueron recogidas se encontraban  con restos de collares al lado de la
cabeza.

Podrían  también  tener  un  carácter  de  exvotos  o  incluso  cierto  carácter
monetal,  pero de ser así sus hallazgos hubieran estado más extendidos.

La  problemática  que presenta  esta  iconografia,  al  igual  que todas  las  de este
grupo  K. 4., es la falta de publicación de sus ejemplares a causa  de considerarse poco
significativos.

En  este apartado hemos realizado dos categorías iconográficas:

K.4.1.1.  Reproducciones  en  miniatura  de  auténticas  hachas  de  doble
hoja  que  presentan en la  parte central marcada  la zona  del  enmangue.
Existen  ejemplares que tienen las dos hojas  simétricas sobre el mismo
plano,  mientras que en otros están perpendiculares  (Lám.  115 fig.  1).

K.4.1.2.  Reproducción  en miniatura  de hachas  de  una  única hoja.  El
agujero  para su suspensión es el existente para el enmangue (Lám.  115
fig.  2).

El  material utilizado en su fabricación es la plata, el bronce  y el hueso pulido.

El  tipo K.4. 1.1. se ha localizado en la Península Ibérica (aproximadamente 66
ejemplares)  aunque  no conocemos si todos pertenecen a este tipo, Ibiza (1 amuleto) y
el  norte  de Africa  en las necrópolis de An  Dalia Kebira y Djebila  estudiadas por M.
Ponsich  (1967:173, lám. LXV y 1970:148, lám. XLIX).

El  ejemplar procedente  de Ibiza (Vives,  19l7:lam.  XXIX,21) carece  de datos
sobre  su contexto.

El  número  más  importante  de  estas  hachitas  procede  de  la  necrópolis  de
Villaricos  (Astruc,  1951), donde  se han  localizado  ejemplares  en  el  interior  de  tres
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tumbas  del grupo C de M. Astruc “sepulturas de inhumación”  consistentes en fosas
rectangulares, todas ellas estaban fabricadas en bronce.

Se  trata de las tumbas 0  430  en donde fueron halladas 13 hachitas; 672 con
tres  ejemplares y  1090 con “unas cincuenta” 1171 (Astruc, 1951:35 nota  158, lám.
XVI  1-3).

En  las necrópolis africanas, se han localizado varios ejemplares, en la tumba
34  de AYn Dalia y 9 en la tumba 31 de  Djebila, todos ellos realizados en plata; la
datación  ofrecida  por  M.  Ponsich  es  del  siglo  VI  a.  C.,  aunque  sin  plena
confirmación.

Del  tipo K.4.2. se localizó un ejemplar realizado en bronce en la necrópolis
de  incineración existente en  la  isla de  Mozia (Whitaker, 1921:343, fig.  116); fue
hallada  en el interior de un ánfora conteniendo cenizas, y es el primer amuleto del
que  se tiene constancia en la isla. Su cronología aunque no puede ser precisada es
elevada, siglos VII-VI a. C.”72

El  otro ejemplar localizado de  esta  tipología procede de  la  necrópolis de
Tharros  (Mendleson, 1987:112 9/39); está fabricado en hueso pulido y tiene como
característica la representación de círculos concéntricos incisos en una de sus caras
(Lám.  115 fig. 3).

Este  tipo de decoración aparece en otros amuletos de Cerdeña e Ibiza’ 173; se
trata  de un motivo de realización muy sencilla que se encuentra muy extendido por lo
que  resulta dificil  encontrar una  zona  de  procedencia. Se  ha  encontrado esta
decoración en objetos procedentes de la zona levantina (Platt, 1978:23-28), egipcia
(Petrie,  1914: n° 274, lám. XLIII)74,  y también de la  misma Cerdeña, realizada
sobre cerámica nurágica1175 (Contu, 1966: 195 lám. viii n° 3, figs. 28,1 y 2).

K.4.2. Llave

Bajo  esta denominación incluimos dos  amuletos localizados en  Ibiza que
adopta la forma que actualmente se identifica con este objeto (Lám. 115 fig. 4).

1171 Junto a estas últimas se localizó también como ejemplar único un pequeñísimo objeto imitando un

cuchillo.

1172 Videinfrap.  1.020.

n  Es característica de los amuletos que representan sobre placa los genitales masculinos.

1  La cronología aportada por W. M. F. Petrie es de época romana, pero no conocemos en que basa

el  autor este dato. Al segundo milenio pertenecen otros ejemplos realizados sobre hueso: London, BM
E  6175-6176.

“  Sassari, M. Sanna 9274.
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No  conocemos  otros ejemplares procedentes  del  ámbito  fenicio-púnico,  pero
es  probable  que  su  falta  se deba  a las  escasas publicaciones  referidas  a este  tipo  de
amuletos  poco frecuentes  que no cuentan con una tipología  significativa.

Ambos  ejemplares  son muy  similares, caracterizados  por  estar  perforados  en
la  zona  superior y presentar dos líneas de muescas en la inferior,  presentan una altura
prácticamente  idéntica y ambos  amuletos  están  fabricados  en hueso.  Publicados  por
A.  Vives (1917:84 n° 484,  Lám. XXIX,19 y 20),  carecen  de cualquier  dato sobre su
procedencia,  aunque  por  el  origen  de  la  colección  de  este  autor  es  presumible  su
pertenencia  a la necrópolis  de El Puig des Molins.

K.4.3.  “PEONES”

Se  trata  de  unas  piezas  que  su  principal  característica  en  común  es  estar
talladas  en  hueso  con  diferentes  formas,  presentando  todas  ellas  anillo  con
perforación  para  su suspensión.

Podemos  hacer dos  grupos dentro de estas piezas:

K.4.3.1.  El amuleto presenta base plana y cuerpo torneado (Lám.  115 fig. 5).

K.4.3.2.  Amuleto  con  la  parte  inferior  apuntada  y  cuerpo  central  ovoide
(Lám.  115 fig. 6).

Del  primer  tipo  hemos  localizado dos  piezas y dos  también  son  las incluidas
en  el segundo:

Los  cuatro ejemplares  proceden de  la  necrópolis  de  Villaricos,  tres  de ellos,
los  dos  del  tipo  K.4.3.1.  y  uno  del  K.4.3.2.,  fueron  localizados  en  la  tumba  740
perteneciente  al  grupo  A.  de  M.  Astruc  (1951:21  n.  59,  lám.  VIII,14-16)
caracterizado  por  ser de  incineración;  el  amuleto  restante  procede  de  la tumba  546
perteneciente  al  grupo  E  de  M.  Astruc,  1951:44 n.  238,  Lám.  XX,l0),  también  de
incineración.

Un  carácter  similar  podrían  tener  algunos  ejemplares  procedentes  de  la
necrópolis  cartaginesa  cuya  descripción podría  asemejarse  a  este  tipo  iconográfico,
por  ejemplo  cinco  ejemplares  localizados en  la  tumba 228  de  la  zona  de Dermech
(Gauckler,  1911  1:102), o los “tige” o fustes torneados procedentes de las tumbas  476
y  498 de la zona  de Dahar  el Morali  (Gauckler,  1915 1:2 16, 229), pero no estamos  lo
suficientemente  seguros como para incluirlos en este apartado.

Desconocemos  el  significado  que  puedan  tener  estas  piezas,  la  falta  de
publicación  de  este  tipo  de  material  en  otras  zonas  analizadas  impide  efectuar
comparaciones  sobre su  extensión.  El  hecho  de ser un material  asequible  y de  fácil
elaboración  permite su hipotética fabricación local.
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K.4.4.  SIERRA

Se  trata  de un pequeño amuleto que presenta forma de triángulo rectángulo,
en  cuyo lado inclinado han sido realizadas hasta su mitad una serie de muescas que le
da  el aspecto de una  pequeña sierra; presenta perforación para su suspensión en su
parte  ancha (Lám. 115 fig. 7).

Sólo hemos localizado dos amuletos de esta tipología: uno realizado en hueso
procedente de Ibiza sin contexto conocido (Vives, 1917:84 n° 483 lám. XXIX,17), y
otro  localizado en  la tumba 158 de  la  necrópolis de  Cartago (Gauckler, 1915:56,
Lám. CXL), datada en el siglo VI a. C.

Sin  embargo es un amuleto relativamente abundante en Chipre, donde hemos
localizado varios ejemplares:

-   Tres  amuletos  proceden de  la  necrópolis de  Amathonte”76 (Clerc,
1991:140), uno de las cuales es muy similar al ejemplar ibicenco (Lám.
115 fig. 8), datados entre los siglos VI-V a. C.

-   Dos ejemplares proceden de Kition”77, Sitio II bothros 6 del templo de
Astarté  (Clerc et alii, 1976:154, lám. XI), datado entre el 600-450 a. C.

-   Un ejemplar localizado en la necrópolis de Ayios Georghios”78 (Kition)
datada entre los siglos VI-IV a. C.

Su  significado nos es desconocido, pero a tenor de los hallazgos chipriotas, se
trataría de un amuleto que podría tener un origen levantino.

‘176T 159/142, T. 170/78 y T. 235/20.2. (Todos los amuletos realizados en fayenza).

“77Nos. Kit 1113 y 1114. (Ambos amuletos realizados en fayenza).

“78N° CS 2540/o.
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IV.3.2.11.5.  TIPO ICONOGRÁFICO  K.5.

VASOS

En  Egipto, vasos  en miniatura realizados  en bulto  redondo  se han  localizado
en  todos  los  períodos,  desde  la  D.  1 al  período  greco-romano;  su  forma  imita  los
vasos  de  tamaño  real  que  eran  destinados  a  contener  agua,  vino,  leche  o  cerveza.
También  se  realizaron  amuletos  similares  a  los  vasos  usados  en  ceremonias
religiosas,  o representando  deidades como Bes11 79•

El  material  empleado  para  su  fabricación  fue  variado:  alabastro,  esteatita,
bronce,  fayenza, vidrio.

Sin  embargo  los  vasos  realizados  en  el  ámbito  egipcio  no  tienen  nada  en
común  con los amuletos que se localizan en las zonas objeto de nuestro análisis.

Los  amuletos  en forma de vaso son frecuentes en el mundo fenicio-púnico del
Mediterráneo  centro-occidental,  y  sus  formas  no  imitan  en  general,  como  hubiera
sido  de  esperar,  formas  cerámicas  fenicio-púnicas,  sino  que  en  su  mayor  parte  los
modelos  son  griegos,  fenómeno  similar  al  de  los  pequeños  ungüentarios  de  vidrio
polícromos  tan característicos  en las tumbas.

Las  pequeñas  representaciones  de  vasos  usadas  como  colgantes  tienen  su
origen  en  el  mundo  griego,  y  aparecen  formando  parte  de  collares  en  zonas  como
Chipre,  principalmente  en  la  orfebrería  del  chipro-clásico  1 (475-400  a.  C.)  (Clerc,
1991:141),  desde donde su uso pudo ser imitado.

En  gran  parte  de  las  terracotas  femeninas  fenicio-púnicas  que  presentan
amuletos,  se  pueden  distinguir  filas  de  anforiscos  usados  como  colgantes  que
demuestra  la aceptación  y forma de utilización de los mismos.

A.  Perea (1986:299)  considera que el  colgante en  forma de ánfora,  al menos,
representa  una  evolución  de  una  serie  de  colgantes  que  aparecen  en  la  orfebrería
griega  del siglo y  a. C. en forma de bellotas o capullos que a lo largo del tiempo van
adquiriendo  los rasgos  de ánforas o jarrones,  como son el cuello y las asas. Para esta
autora  a finales del siglo  IV a. C. su forma es ya absolutamente realista.

Sobre  el  significado  de  su  uso,  las  preguntas  parecen  quedar  sin  respuesta,
desconocemos  si  existían  otras  razones  que  el  mero  adorno.  Algunas  anforitas
caracterizadas  por el valor  de su material, presentan un tapón  practicable  sobre el que
se  ubica la anula  de sustentación’180 sugiriendo  que podían  ser llenadas, suponemos
que  por su pequeño  tamaño, con algún tipo de perfume.

1179 London, BM  EA 11852.

lISO  Cagliari, M. Nazional  17276, Pisano,  1974:104, n° 141, Iám. VI a.
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Para  C. Mendieson (1987:113) es posible que haya una conexión con los
colgantes en forma de vaso característicos de los trabajos griegos en oro de la cuarta
centuria, pero para este autor el significado del vaso es mucho más profundo que la
copia  de una moda griega; se trata de un elemento muy importante en la imaginería
púnica  y a menudo aparece en estelas (Hours Miedan, 1950:57-59, láms XXII y
XXXIId y e), donde los vasos están siendo usados para libaciones u ofrendas.

P.  Cintas (1946:133) sugiere que el vaso era el símbolo de una deidad, y más
particularmente de Tanit.

Si  estos vasitos sólo eran llevados como ornamento, no cabría su introducción
en  este análisis, sin embargo no estamos seguros de que estuvieran exentos de algin
tipo  de conexión simbólica; este hecho es la  razón por  la cual hemos decidido su
inclusión.

Análisis  iconográfico

Existen dos diferentes problemas en la identificación de este amuleto:

El  primero es  acerca de  la  consideración de  su  identidad, debido a  que
algunos  autores no  consideran que estos ejemplares”81 puedan identificarse con
vasos  en miniatura. Así por ejemplo para E.  Acquaro se trata de  “mamellas” y lo
incluye entre las partes del cuerpo humano.

No  estamos de acuerdo con esta adscripción, puesto que el bulbo en el que
terminan mucho de estos ejemplares, característica determinante en su calificación de
“mamellas”, lo poseen igualmente representaciones que, por su cuello ornado con
molduras e incluso la sugerencia de poseer un tapón, no pueden ser calificados mas
que  como vasos que reproducirían algunas características de las ánforas de tamaño
real”82

El  segundo problema es que algunos de estos ejemplares, sin duda los menos
significativos, han podido ser considerados, sobre todo los realizados en vidrio, como
simples  cuentas  o  colgantes, siendo  incluidos en  la  denominación general  de
“cuentas” o “colgantes de diferentes tipos”. Esta podría ser la razón de su escasez en
las  descripciones de los autores que excavaron en Cartago.

Otro  aspecto problemático es el diferente nombre dado a estos ejemplares por
los  distintos autores, en algunos es fácil su identificación, por  ejemplo los “vasos
manmatos” de G. Patroni, pero los términos usados por otros producen, es el caso de

1181 Salvo algunas excepciones, por ejemplo el tipo K.5.5.

1182 Ánforas cuya terminación inferior podrían imitar son bien conocidas, por ejemplo una de las que
más se puede asemejar a los bulbos representados en los amuletos es  la reproducida por Gailet de
Santerre (1983, lám. XV fig. 4).
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los  denominados “frascos”  por  Merlin y Drappier”83 (1909) en la publicación de sus
excavaciones  en Ard el-KheraYb.

También  hemos  encontrado algunas dificultades como la identificación de los
denominados  vasos  “corazón”  por  su  posible  confusión  con  esta  víscera,  o  el
hallazgo  de algunas  formas atípicas unitariamente representadas cuya inclusión en un
nuevo  apartado habría  aumentado en exceso  los tipos, por lo que hemos intentado  su
inserción  más acertada dentro de los tipos elaborados.

Con  toda  esta  problemática,  hemos  localizado  97  ejemplares  (Véase  Tabla
Anexa  K.5.a),  cantidad  representativa  para  llevar a  cabo  un intento  de  clasificación
tipológica,  pero  que  debido  a  su  pertenencia  fundamentalmente  a  Cerdeña,  y  a  su
escasez  en  el  resto  de  las  áreas,  no  consideramos  suficientemente  representativo
como  para llevar a cabo un análisis comparativo de los resultados.

TIPOLOGÍA K.5.

K.5.1. Amuleto  en forma de anforisco, cuello usualmente  largo y en el
fondo  una prominencia (Lám.  115 fig. 9).

K.5.1.1.  Anforisco  de  cuerpo  muy  alargado  y  estrecho,
también  presenta prominencia en el fondo.

K.5.2.  Amuleto  en forma de anforisco  con  molduras  en  el cuello  que
pueden  ser  desde  una  a tres,  en el  fondo prominencia  (Lám.  115 fig.
10).

K.5.3.  Amuleto  en  forma  de  vaso  abierto  sin  cuello,  en  el  fondo
prominencia  (Lám. 115 fig.  11).

K.5.4. Amuleto  en forma de ánforita presentando  asas  (Lám.  115 fig.
12),  usualmente  realizados  en metales  nobles.

K.5.5.  Vaso  corazón,  su  forma  se  asimila  a  la de  esta  víscera  (Lám.
115  fig.  13).

K.5.6.  Vaso en  forma de  saco con reborde  en  el  labio (Lám.  115 fig.
14).

K.5.7. Amuleto en forma de vaso fondo plano (Lám.  115 fig.  15).

1153 Estos autores utilizan en seis ocasiones esta denominación: pp. 29, 42, 54, 68,  71,  82,  pero no

consideramos suficientemente identificador el término para incluirlo en este análisis.
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Sistema  de suspensión

a.  Anula en la parte superior del vaso.
b.  Dos perforaciones en el cuello del vaso.

Tras  esta clasificación tipológica, y a la vista de los datos que hemos podido
reunir, cualquier intento de análisis de este tipo iconográfico tendría que realizarse en
referencia sólo a Cerdeña, puesto que a la falta de información usual en Cartago, se
une  los escasos testimonios recogidos para Ibiza, todo lo cual falsearía el resultado;
ante  este hecho, solo podemos hacer algunas constataciones.

Los  tipos  iconográficos resultantes dan  cuenta de  la  variedad de  formas
adoptadas  por  estos  amuletos. Sin  embargo si  acudimos a  la  tabla  estadística
podemos observar que el anforisco es el tipo más representado no sólo en Cerdeña,
sino  que es prácticamente el único constatado en el resto de las  áreas, a pesar de
contar con escasa información sobre su presencia.

Los  dos tipos representados por  anforiscos K.5.l  (30 ejemplares) y K.5.2.
(26)  cuentan con un nimero prácticamente igual de ejemplares, aunque con los datos
actuales es el primero el más extendido por el resto de las áreas.

Aparte  de estos dos tipos,  sólo el  K.5.3. con nueve ejemplares cuenta con
representación, aunque unitaria en otra de las áreas.

Los  materiales fundamentales son vidrio, hueso, marfil y metales; su empleo
en  alguno de los tipos es característico, por ejemplo el tipo K.5. 1.  se caracteriza por
estar  fabricado mayoritariamente en  vidrio, mientras que  la  variante K.5.1.1. se
decanta  por  el  bronce; en  el  tipo K.5.2. predomina el  hueso y  el marfil, con una
pequeña representación realizada en bronce, quedando el vidrio excluido.

Los  ejemplares del tipo K.5.3. están realizados prácticamente en vidrio.

No  hay duda de que el  tipo K.5.4. (7 ejemplares) es  el  utilizado para  los
ejemplares fabricados en metales preciosos, oro y un único ejemplar en plata, siendo
los  únicos amuletos de esta tipología en los cuales se utiliza este tipo de metales.

Los  tipos K.5.5. (7) y K.5.6. (2) cuentan con muy pocos ejemplares pero están
realizados de materiales más heterogéneos; por  último los vasos pertenecientes al
tipo K.5.7. (8) se reparten entre el vidrio y el marfil o hueso.

Estas  conexiones entre tipos iconográficos y material reseñadas para Cerdeña
no  son desmentidas por los hallazgos de otras zonas, pero su cantidad es demasiado
pequeña para hacer extensivas estas conclusiones.
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Contextos  y cronología.

En  Cerdeña zona  de donde procede la mayor  parte de estos ejemplares,  se ha
localizado  un único ejemplar1184 en el tofet de Sulcis; el resto procede de necrópolis.

Cuatro  ejemplares  proceden  de  la  necrópolis  de  Cagliari  (Predio  Ibba,  San
Avendrace),  cuatro  de  Nora85  y  28  tienen  su  origen  documentado  en  Tharros,
contando  23  de  éstos  con  un  contexto  conocido,  aunque  no  apto  para  efectuar  su
datación.

Cinco  son  los amuletos  localizados  procedentes  de la  necrópolis  de  Cartago,
cuatro  procedentes de  las tumbas  64 y 209 situadas  en la zona  de Dermech,  para  las
que  no  contamos  con  datación  documentada,  y  uno  de  la  tumba  33,2  de  Ard  el
Kherab,  zona  en  la  que  predominan  las  tumbas  con  una  cronología  en  la  segunda
mitad  del siglo IV a. C.

No  está  atestiguada  documentalmente  la  procedencia  de  los  ejemplares
procedentes  de Ibiza.

En  la  Península  Ibérica  todos  los  ejemplares  analizados  pertenecen  a  la
necrópolis  de Villaricos (Almería).

Por  último  dos  son  los  amuletos  localizados  en  la  necrópolis  de  Areg-el
Rhazouani  (Kerkuan) datados  en el siglo III a. C.

Como  puede  comprobarse  las  dataciones  obtenidas  indican  una  baja
cronología,  pero  no tenemos  elementos  suficientes para  considerar  completada  esta
datación,  ni por  supuesto  silos  diversos tipos  iconográficos  efectuados  responden  a
diferentes  cronologías.

t184  Se  trata de un ejemplar poco característico, que P.  Bartoloni  (1973:199-200  80,  L-  LXI,6)

identifica con una bellota.

“  En la necrópolis de Nora fue hallado un número más alto de vasos. E. Acquaro sólo indica como
procedentes cuatro, no hemos querido incluir el resto porque desconocemos si se encuentran ya
incluidos pero sin que pueda constatarse documentalmente su procedencia.
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Esta  procedencia es todavía admitida por algunos autores como M. H. Fantar
(1996:707-724 notas  1 y 29) a quien todavía le parece válida la hipótesis de  S. de
Roncevalle.

Un  argumento a su favor sería la representación realizada en  la base de un
amuleto (Uberti, 1987:Lám. XLVII) en la que se utilizan dos signos jeroglíficos para
escribir una fórmula muy usual di  ‘nh  “que sea dada la vida”; lo característico de
esta  inscripción es que en este sello el signo de la vida egipcio está retocado de tal
manera  que representa el  signo de Tanit (Lám. 116 fig.  1), sin duda al menos el
realizador de esta inscripción sí asoció formalmente estos dos signos.

Más  actuales son las hipótesis que hacen derivar este símbolo de figuraciones
antropomorfas. Para C. Picard (1968:78-79) se trataría de una esquematización de los
personajes con los brazos alzados u orantes representados en las estelas cartaginesas.

S.  Moscati (1972:371-374) también considera que este signo derivaría de una
estilización de  las representaciones antropomorfas. Su hipótesis está basada en los
indicios suministrados por las imágenes representadas en las estelas, por ejemplo las
de  Mozia (Moscati, 1973:láin. XIII b; Moscati y Uberti, 1981: nos 791, 861, 864):
traje  acampanado que  prefigura la  base,  brazos replegados sobre  el  pecho  que
anuncian la barra horizontal y la cabeza que se convertirá en un disco (Lám. 116 fig.
2).  De acuerdo con esta derivación, el signo representaría a Astarté, que es la diosa
que  convencionalmente se  considera está  representada por  esta  iconografia: una
mujer  con las manos en los senos, cuya posterior derivación hacia Tanit tendría que
ser más convincentemente explicada.

C.  Picard (1982) no  está de  acuerdo con esta  hipótesis de  S.  Moscati, el
argumento  ehpleado  por  este  autor para transformar los brazos replegados en  la
barra  característica de este signo, y más aun como éstos llegan a prolongarse hacia la
parte  superior, no le parece convincente. Tampoco considera viable la identificación
divina  atribuida a  la imagen “un retrato geométrico de Astarté y luego de Tanit”,
máximo  cuando  según esta  autora, Tanit  no  habría  adoptado una  iconografia
derivada  de otra  diosa con cuya iconografia convive. Así para  C.  Picard es más
prudente, puesto que no se tiene certeza ninguna, pensar que se trata de un ideograma
sagrado  evocando un  personaje que  no  hemos  podido  identificar, dejando en
interrogante si se trata de un orante, su teoría, o de una divinidad.

De  acuerdo con S. Moscati parece estar P. Xella (1975:227-244) para quien
estas  estelas de Mozia hablan claramente a favor del origen del signo, mediante la
esquematización de  la  iconografia usual en  la  plástica fenicio-púnica de la  figura
femenina con los brazos en los senos. También considera este autor la conexión del
símbolo con un personaje divino femenino que pudiera ser Astarté o Tanit, por lo que
la  designación comúnmente adoptada sería apropiada.

A.  M  Bisi  (1980:211-229) considera esta hipótesis más  lógica que otras
efectuadas en el pasado, pero aporta su teoría acerca de la influencia sobre este signo
de  una iconografia de Astarté, representada en la zona levantina y usual en el ámbito
chipriota,  que  la  figura  con  los  brazos  alzados;  esta  influencia  chipriota  la
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IV.3.11.6.  TIPO ICONOGRÁFICO K.6.

SÍMBOLO  DENOMINADO “DE TANIT”

El  símbolo  de  Tanit  tiene  una difusión  casi  obsesiva  en  el  ámbito  fenicio
pinico  objeto  de  nuestro  análisis’ 186, aparece  en  todos  los  géneros  del  artesanado
púnico,  desde las estelas funerarias, los sellos de las ánforas, o en las decoraciones de
los  pavimentos  de  habitaciones  privadas.  Parece  ser  un  símbolo  fácilmente
comprendido  e  identificado  y  por  supuesto,  no  se  trata  de  un  simple  motivo
decorativo,  sino  que  por  sus  características  se  identifica  como  un  emblema
apotropaico  o de carácter votivo.

Desde  muy  antiguo  este  símbolo  ha  suscitado  la  curiosidad  de  los
investigadores”87,  y ha sido objeto de numerosos trabajos ya desde el siglo XIX.

Esta  denominación parece originada por G. Perroz y Ch. Chipiez (1885:463),
quienes  habiendo  reconocido  el motivo  sobre un  trozo  de  terracota  procedente  de
Cartago,  le bautizaron  como  “Cono de  Tanit”,  el nombre  fue aceptado por  S. Gsell
quien  lo consagró  en  su  obra (1920:377-390);  desde  entonces  los trabajos  sobre  su
origen,  significación y catalogación han venido sucediéndose hasta  la actualidad.

Sobre  el  origen  del  este  signo  existen  diferentes  hipótesis,  algunas  mejor
sustentadas  que  otras;  entre  las  más  usuales  destacan:  un  anda  estilizada,  la
combinación  de  un  belilo  y  un  disco  solar,  el  desarrollo  iconográfico  del  signo
egipcio  n/j,  un  ídolo,  un  hombre  en  oración, una  esquematización  de  una  imagen
divina...

Sin  embargo  debido  a  que  no  se  han encontrado  suficientes  pruebas  para
avalar  fehacientemente  ninguna  de  estas  hipótesis,  los  investigadores  siguen
especulando  sin haber  llegado a un consenso.

Entre  las  antiguas  hipótesis  que  alcanzaron  mayor  difusión  se  encuentra  la
que  considera  la  procedencia  de  este  signo  del  cjjJj  egipcio;  esta  teoría  tuvo  su
valedor  principal  en el padre  5. de Ronzevalle (1932) quien intentó  demostrar que el
signo  llamado de  Tanit  derivaba en su conjunto del  ‘nJi (la denominada  cruz  ansada
de  los  autores  antiguos)  egipcia,  además  este  autor  admitía  como  posible  que  los
cartagineses  no tomaran  directamente la imagen de Egipto, sino que fuera  a través de
su  desarrollo en el ámbito levantino.

1186 Como es sabido aunque se ha hallado referencia a  esta  diosa en Levante, su popularidad tiene

lugar  en el  ámbito centro-mediterráneo  en particular, así  mismo el  desarrollo de  este símbolo se
constata con prioridad en esta zona.

1187 P. Pallary (1911) da la noticia que este signo no existía en el norte de África pero sí en la región de

los  oasis del Sáhara y en el Sudán con el mismo carácter de símbolo de la fecundidad.
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fundamenta en una imagen aparecida en una caja de piedra procedente de  Idalión
(Bisi,  1980, lám. 1 ay  b) (Lám. 116 fig. 3).

Por  último  otra  hipótesis  surgida  más  compleja  es  la  de  G.  Garbini
(1980:1033-1039) para  quien el  signo de  Tanit habría sido creado (en Fenicia u
occidente) mediante la unión de dos símbolos religiosos precedentes: el  n/j  egipcio
que  indica la vida, especialmente la ultraterrena, y el signo del triángulo, más dificil
de  definir, que también según este autor puede asociase a Astarté y está legado al
concepto de  fecundidad. Por tanto para G. Garbini (1980:1039) el  signo de Tanit
uniría  dos conceptos fundamentales: vida y  fecundidad, conceptos presentes en la
religiosidad fenicio-púnica.

Sea cual sea su verdadero origen y significado, el signo de Tanit ha servido de
profiláctico  y/o  talismán:  presencia  en  los  pavimentos  de  las  habitaciones
particulares, sin duda como símbolo de protección, representación en el  interior de
cámaras  funerarias con  funciones evidentemente apotropaicas, utilización en  las
estelas  probablemente con una dimensión propiciatoria, y también como amuleto
para  ser llevado sobre la persona; se trataría de un símbolo cargado de una fuerza
benéfica cuya papel consistiría en neutralizar el mal, por lo que se podría usar en la
vida  y tras la muerte.

No  obstante al lado de la gran cantidad de representaciones de este signo, por
ejemplo  en  las estelas, los  amuletos localizados no  dan impresión de  que su uso
estuviera  muy  extendido, aunque siempre hemos  de  contar  con  los  problemas
derivados del tipo de información existente.

Análisis  iconográfico.

Hemos localizado en las diferentes áreas un total de 25 amuletos, aunque es
probable  que existan más ejemplares en las colecciones de los museos que no han
sido publicados (Tabla K.6. A).

No  existe problemática en su identificación, como ya hemos señalado este
signo  fue objeto de publicación ya en el siglo XIX, y nos sorprendería que autores
como  A.  L.  Delattre o  P.  Gauckler no  lo  hubieran descrito correctamente; sin
embargo,  este último autor, aunque suponemos conocería su auténtico significado,
podría haber empleado para denominarlo el término “croix ansée” como si se tratara
del   egipcio1 88

La tipología efectuada es la siguiente.

“88Nuesta  seguridad no es total sobre el significado de esta denominación, a favor está la aclaración

que  Berger hace en  su  descripción de  los  amuletos existentes en  el  Museo de  Cartago, donde
especifica que también era utilizada esa denominación, pero también por el tipo de material oro y
plata  de estos objetos puede estarse refiriendo al  elemento que forma parte  de los  característicos
pendientes así denominados.
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TIPOLOGÍA K.6.

K.6.1.  Iconografía  base.  Amuleto  formado  por  un  triángulo  cuyo
vértice  se prolonga  con dos  terminaciones  rectangulares a los lados, y
al  que  ser  superpone  un  círculo,  normalmente  perforado  para  su
sustentación  (Lám. 116 fig. 4).

K.6.1.1.  Iconografía  anterior  pero  la  base  del  triángulo  está
terminada  en dientes de sierra (Lám. 116 fig. 5).

K.6.2.  Iconografía  caracterizada  por  presentar  sólo  los  perfiles
exteriores  del elemento triangular y circular  (Lám. 116 fig. 6).

K.6.2.1.  Presenta  sólo  el  perfil  exterior  del  triángulo  sin
perforación  en el círculo superior (Lám.  116 fig. 7).

K.6.3.  Representación  sobre placa  de  la  iconografía  base  (Lám.  116
fig.  8).

Forma de sustentación

a.  Se utiliza la perforación realizada en el elemento circular.
b.  Anula  con hilo enrollado alrededor de la pieza.

Como  puede  observarse  la iconografía  base  se mantiene en  todos  los tipos  y
la  única  diferencia  es  la  perforación  de  la  zona  circular  y  triangular,  aparte  de  la
aparición  en  algunos  ejemplares  de  muescas  en  su  parte  inferior  y  en  ocasiones
incisiones  decorativas  en el  interior.

No  hemos  encontrado  el tipo  iconográfico  representado  sobre otros  soportes,
en  el cual la barra rectangular adopta el ángulo recto en sus extremos.

El  material empleado  es mayoritariamente el hueso y en menor proporción  los
metales,  oro, plata y bronce.

Los  tipos  iconográficos  efectuados  se  relacionan  con  los  materiales  de
fabricación,  así el tipo  K.6. 1. y  su variante K.6. 1.1. está  realizado siempre en hueso,
mientras  que los ejemplares pertenecientes  al tipo K.6.2.,  caracterizado por presentar
sólo  el perfil  del triángulo,  están fabricado siempre en metal.

El  tipo  K.6.3.  está  representado por un único ejemplar, por lo que no pueden
hacerse  conjeturas al respecto.

Áreas  de procedencia

Hemos  localizado  ejemplares en  Cartago, Cerdeña, Ibiza y Sicilia. Aunque la
información  no  presenta  el  mismo  nivel  de  aceptación,  el  número  de  amuletos  es
superior  en  Cartago,  similar  en  las  dos  áreas  siguientes,  mientras  que  sólo  uno
procede  de Sicilia.
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Para  las  áreas con  mayor número de  ejemplares el  tipo  iconográfico más
abundante es siempre el K.6.1., de acuerdo con su mayor abundancia general (Véase
Tabla K.6. B).

Contextos  y cronología

Excepto  el  ejemplar atípico, tipo  K.6.3. ,  signo  representado sobre placa,
procedente del tofet de Sulcis, el resto ha sido localizado en necrópolis.

En  Cerdeña se conoce su procedencia de las necrópolis de Tharros, Sulcis y
Cagliari, aunque sólo de esta última se ha documentado su contexto. No se conoce la
procedencia exacta de los ejemplares de Ibiza y Sicilia.

En  Cartago  los  amuletos  localizados proceden  de  varias  zonas  de  la
necrópolis:

Dermech, en cuya tumba n° 90 se hace referencia mediante la denominación
“cruz  ansada”89  a la  aparición de  dos ejemplares realizados en oro y en plata; la
cronología otorgada a esta tumba que presenta un rico ajuar es de la primera mitad
del  siglo VI a. C.’19° Si esta identificación fuera correcta tendríamos una datación
para  la existencia de ejemplares de este signo realizados en metales preciosos.

Dahar  el-Morali, tumba 0  4  de  las  excavaciones de  1917-1919 (Merlin,
1920:9), donde se hace referencia a dos ejemplares realizados en hueso, por lo que
consideramos pertenecerían al tipo K.6. 1.; la datación predominante de las tumbas de
esta zona es de la primera mitad del siglo IV a. C.

También  existe referencia de  un  ejemplar localizado en  la  zona de  Sta.
Monique (Delattre, 1906:9), así como se tiene noticia de la existencia en el Museo
Nacional de Cartago de al menos siete ejemplares procedentes probablemente de esta
misma zona (Berger, 1900:243), cuya datación se centra en el siglo III a. C.

Por  último  para  este  tipo  K.6. 1.  contamos también con  la  datación del
hallazgo  realizado contemporáneamente en  la  necrópolis  de  Tuvixeddu (Salvi,
2000:70),  en  el  cual el  amuleto analizado apareció junto  a  otros dos  ejemplares
representando cabecitas de negros, de un tipo también localizado en Ibiza, donde es
datado por J. H. Fernández (1992) a comienzos del siglo IV a. C.

A  tenor de estos datos podría sugerirse que este amuleto, en la versión que le
presenta  realizado en hueso, tendría su época de mayor implantación en los siglos
1V-hl  a.

1189 P. Gauckler (1915 11:43 3) dice textualmente “une petite croix ansée, en or» 1,5 cm y « une gran
croix ansée en argent » 4,0 cm.

1190 En los Catálogos del Museo Nacional del Bardo sólo hemos localizado un amuleto en metal tipo

K.6.2.  (K-K6-O1) que podría  responder a  estas características, pero no  se  hace referencia a  su
procedencia, por lo que haciendo esta salvedad hemos decidido incluirlo.
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IV.3.12. TIPO ICONOGRÁFICO L. ARQUITECTURA SIMBÓLICA

En  esta categoría hemos incluido cuatro tipos iconográficos de amuletos cuyo
modelo  original pudieron haber  sido elementos arquitectónicos, en  un  mayor o
menor grado simbólicos.

IV.3.12.1. TIPO ICONOGRÁFICO L.1.

CIPO

Se  trata de un amuleto de identificación y significado controvertido. El tipo
iconográfico ha sido analizado por E. Acquaro (1970:65-72) y G. Tore (1971-72:99-
244).

La problemática principal aparte de su significado es la identificación a través
de  las descripciones que efectúan los autores antiguos.

Una de estas denominaciones no plantea dudas, puesto que está repetidamente
comprobada  su  identidad por  representaciones gráficas,  se  trata  del  término
“nilómetro” usado por algunos autores, por ejemplo A. Vives (1917).

Sin  embargo otras descripciones como las procedentes de las publicaciones
de  los distintos autores de las  excavaciones de  Cartago, no están suficientemente
comprobadas, y nos han suscitado dudas que en ocasiones nos han  impedido incluir
los  amuletos en  nuestra catalogación, y  en  otros casos,  aunque hemos decidido
incluirlos por presentar algún indicio de su pertenencia a este tipo de amuletos, no
podemos estar seguros de su total identificación; es el caso de las descripciones que
realizan algunos autores como A. Merlín (1920:13-15) y los objetos que denomina
“colonnettes”, al parecer realizadas en fayenza, una de las cuales parece indudable su
pertenencia a este tipo por la descripción de este autor: “con decoración romboidal”.

Toda  esta problemática semántica hace que en los amuletos recogidos para
Cartago no tengamos la plena confirmación de su identificación, a excepción de un
ejemplar  procedente de  la  tumba 234  de  Dermech, cuya  representación gráfica
confirma esta adscripción; en el  resto de los casos nos parece arriesgado intentar
comparaciones con el resto de los ejemplares (por ejemplo en el caso del material), o
proponer  cronologías altas como podía suceder con los amuletos cuya descripción
podía corresponder con la de estos amuletos procedentes de tumbas de Dermech.

Otra prueba de su aparición en esta necrópolis cartaginesa, es la existencia de
ejemplares pertenecientes a las formas más usuales que se conservan en el Museo
Nacional del Bardo (Hautecoeur, 1907:351 nos. 173 y 177).

El  significado de  este  amuleto es  muy problemático, una  opción es  su
correspondencia con algunos tipos de cipos o estelas funerarias como las localizadas
en  el  tofet  de  Cartago  (Bartoloni, 1976), caracterizadas por  poseer molduras
horizontales en su parte superior e inferior y entre ambas representación de lo que se
ha  considerado uno  o  varios betilos, realizados mediante acanaladuras verticales
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(Lám.  117 figs.  1 y  2).  Esta  similitud,  aunque los  amuletos poseen  en general  unas
dimensiones  más  esbeltas,  valdría  para  alguno  de  los  tipos  iconográficos,  pero
existen  otras soluciones  adoptadas, como la  composición romboidal  o las aspas, que
no  nos consta su presencia en cipos o estelas funerarias.

L.  Merlin  y R. Drappier  (1909:23) al  efectuar la  descripción  de un  ejemplar
“amuleto  paralelepípedo  rodeado  arriba y debajo de tres  molduras”,  especifican que
quizás  se trate de una imitación de los pequeños altares portátiles.

No  hemos  localizado  ningún  amuleto  similar  en  el  ámbito  fenicio  del
Mediterráneo  oriental,  sólo  en  la  zona  de  Palestina/Israel  existe  un  ejemplar  de
cuerpo  cuadrangular con molduras  en la  parte superior y  cuerpo estriado procedente
de  Aschkelon  puede  incluirse  en  esta  tipología  (Herrmann,  1994 n°  1328) (Véase
lám.  44 fig. 16).

Sin  embargo  en  el  Mediterráneo  centro-occidental  hemos  reunido  una
muestra  representativa  de  las  diferentes  iconografías  (Véase  tabla  L. 1. A)  con  un
total  de  81 amuletos,  aun cuando  somos conscientes de  la  existencia de  un número
mayor  de ejemplares perdidos  o no publicados en la actualidad.

Análisis iconográfico

En  esta  categoría de  “cipos” hemos incluido tanto  los que presentan  sección
cuadrangular  como  circular,  estos  últimos  son  denominados  por  algunos  autores
“columnas”  (Fernández,  1992), pero  consideramos que ambos tipos pueden  incluirse
dentro  de la misma tipología  por la afinidad de su carácter y decoración.

Se  trata de un amuleto que dentro de unas características comunes presenta un
niimero  relativamente  alto  de variantes,  consistentes en  la diferenciación  decorativa
de  su cuerpo central,  de aquí que hayamos tenido que realizar un número  importante
de  divisiones y subdivisiones tipológicas.

TIPOLOGÍA L.1.

L.1.1. Cipo Cuadrangular

L.1.1.1.  El tipo  se caracteriza por  tener varias  molduras  o  incisiones
horizontales  en la parte superior e inferior.

L.1.1.1.1. En el cuerpo  se incluyen incisiones verticales (Lám.
117  fig.  1)
L.1.1.1.2. En el cuerpo  se representa  un motivo aspado  (Lám.
117  fig. 2).

L.1.1.1.2.1. Igual  anterior pero  en  la  parte  superior  se
superpone  un  pequeño  animal  realizado  sobre  placa
recortada  en  el  que  se  incluye  la  perforación  para  su
suspensión  (Lám. 117 fig. 5).
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L.1.1.1.3. Entre las molduras el cuerpo central permanece liso
(lám.  117 fig. 6).
L.1.1.1.4.  Las molduras se  sustentan por  cuatro columnitas
(Lám.  117 fig. 7).
L.1.1.1.5.  Entre  las molduras el  cuerpo del  amuleto adopta
diferente forma.

L.1.1.2.  El tipo se caracteriza por poseer molduras solamente en la
parte  inferior.

L.1.1.2.1.  La parte superior se decora con motivo romboidal
(Lám.  117 fig. 8).

L.1.1.3.  El  tipo se caracteriza por poseer molduras solamente en la
parte  superior.

L.1.1.3.1. La parte inferior permanece lisa (Lám. 117 fig. 9).

L.1.2.  Circular

L.1.2.1.  El tipo se  caracteriza por tener varias molduras en la parte
superior  e inferior.

L.1.2.1.1.  Entre las  molduras se  incluyen estrías verticales
(Lám.  118 fig. 1).
L.1.2.1.2.  Entre  las  molduras  se  representa  un  motivo
romboidal (Lám. 118 fig. 2).
L.1.2.1.3. Entre las molduras el cuerpo central permanece liso
(Lám.  118 flg. 3).

L.1.2.2. El cuerpo del amuleto aparece decorado en su totalidad (Lám.
118 fig. 4).
L.1.2.3. El cuerpo del amuleto aparece liso en su totalidad.

L.1.3.  Troncopiramidal

L.1.3.1.  El tipo se  caracteriza por .tener varias molduras en la parte
superior e inferior

L.1.3.1.1. Entre las molduras se representa un motivo aspado
(Lám.  118 fig. 5).

L.1.3.2.  El tipo  se caracteriza por tener  sólo molduras en la  parte
superior  y  el  resto  del  cuerpo sin  decoración. (Iconográficamente
guarda  cierta  similitud  con  alguno  de  los  tipos  iconográficos
representando el pilar gd) (Lám. 118 fig. 6).

Una  vez catalogados los amuletos localizados, se constata que la decoración
presenta  concordancia  con  las  diferentes  formas  geométricas  adoptadas:
cuadrangular, circular o trapezoidal. Así por ejemplo, en el  tipo cuadrangular son
muy  usuales los que presentan estrías L. 1.1.1.1. y motivos  aspados  L. 1.1.1.2., estos
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últimos  únicos utilizados  en  la decoración de  los amuletos trapezoidales,  por último,
en  los cipos circulares  es característica la decoración romboidal.

Áreas  de localización.

Se  han localizado  ejemplares en Cerdeña (15), Cartago (17), Ibiza (46), Norte
de  Africa  (1)  y  Península  Ibérica  (2),  aunque  en  estas  dos  zonas  son  casi
testimoniales,  presentando  una  distribución cuantitativa  y cualitativa muy  diferente a
la  constatada en otros tipos iconográficos.

Destaca  la  abundante  presencia  de  este  amuleto  en  Ibiza,  cuya  cantidad
supera  ampliamente  los  ejemplares  localizados  en  otros  ámbitos;  esta  superioridad
podría  explicarse por  la falta de publicación de  los ejemplares  cartagineses  y sardos,
sin  embargo,  ciertos  indicios  parecen  demostrar  que,  al  menos  en  el  caso  de  los
ejemplares  procedentes  de  Cerdeña”91, su  cantidad  es muy  inferior  a  la  constatada
para  Ibiza.

No  sólo  los  ejemplares  ibicencos  son  más  abundantes,  sino  que  también  su
tipología  es más variada, constatándose todos los tipos y variantes  catalogados.

También  como podemos ver en la Tabla L. 1 .B existen tipos característicos  de
cada  zona, por ejemplo  en Cerdeña el  L. 1.3. que presenta  el cuerpo troncopiramidal,
tanto  con molduras  en  la parte  superior  que  les asemeja  al pilar  ild, como con  aspa
incisa  entre molduras,  tipo  testimonial  en Ibiza, donde  por  el  contrario  predominan
los  ejemplares pertenecientes  a los tipos L. 1.1. y L. 1.2.

En  Ibiza  como  hemos  señalado  anteriormente  se  localizan  prácticamente
todos  los  tipos  efectuados,  hecho  que  no  es  de  extrañar  a  tenor  de  la  abundante
cantidad  de  los  amuletos  procedentes  de  la  isla  (Véase Tabla  L. 1 .B). Por  la  forma
geométrica  del  amuleto  predominan  los  tipos  cuadrangulares  (25  ejemplares),
seguidos  por los circulares  (16), con una minoritaria presencia de los trapezoidales (1
único  ejemplar) cuya variante L. 1.3.2. no hemos encontrado representada.

En  cuanto  al  material  de  fabricación,  el hueso  es el  único  utilizado  en todas
las  variantes de los tipos  L. 1.1. y L. 1.2. localizadas Ibiza, mientras que en los escasos
ejemplares  sardos  correspondientes  a estos tipos  iconográficos  se detecta en algunas
ocasiones  la aparición  de la esteatita.

Sin  embargo  el  tipo  L.l .3.  contempla  una  mayor  diversidad  de  materiales:
fayenza,  hueso o marfil y esteatita.

1191  En las publicaciones de E. Acquaro (1970:65-72) y G.  Tore  (1971-72:99-244),  en las que se

estudia este tipo iconográfico, así como en la publicación de las colecciones de los museos de Cagliari
y  Sassari (Acquaro, 1977 y 1982), aparecen el mismo escaso número de ejemplares.
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Contextos y cronología

Se  han localizado cipos en contextos de tofet (Sulcis), santuario (Antas) y,
como es usual, mayoritariamente en necrópolis.

Los  ejemplares sardos proceden de las necrópolis de Cagliari y Tharros, los
ibicencos de las de El Puig des Molins y Talamanca, aunque no está documentada la
procedencia de muchos de sus ejemplares, a la necrópolis de El Mansourah pertenece
el  único ejemplar de la  zona norteafricana y a la  necrópolis de  Villaricos los dos
peninsulares.

En  cuanto a  la  cronología de  este tipo  L. 1. a  pesar  de  su número nada
despreciable, no  se  tienen demasiados contextos fehacientemente documentados.
Para  los ejemplares pertenecientes a los tipos L. 1.1. y L. 1.2  la información procede
de  la tumba 147 de la necrópolis de Cagliari, del hipogeo 12 (Camp. 1924) de El
Puig  des Molins, y de la tumba 5 de la necrópolis norteafricana de El Mansourah,
cuyos  datos se centran en la segunda mitad del siglo IV a. C.

Lamentablemente no contamos con una datación precisa de la tumba 234 de
la  necrópolis de Dermech, aunque por su ubicación, consideramos que su cronología
podría establecerse como límite inferior en el siglo Y a. C.

Por  último los posibles ejemplares de  Cartago tienen su procedencia de las
zonas de Dermech, tumbas 127, 158, 199 y 327, con unas dataciones entre mediados
del  siglo VI y el V a. C., y de las zonas más recientes datadas en el siglo IV a. C. de
Dahar el-Morali Bajo (tumba 9), DahçLr el Morali Alto (tumba 401 y 441) y Ard el
KheraYb (tumbas 5,2, 56, 82 y 101).

Para  el tipo L.1.3., la única información procede del hipogeo 29 de Tharros
cuyo contexto ha sufrido diversas reutilizaciones.

Como  conclusión los  escasos datos apuntan a  una presencia de  este tipo
iconográfico en el siglo IV a. C., cuya anterioridad en el siglo y  es muy probable en
la  necrópolis de Cartago, y cuya posterioridad queda también  pendiente de nuevos
datos para su constatación.
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IV.3.12.2.  TIPO ICONOGRÁFICO  L.2.

OBELISCO/PIRÁMIDE

A.  Egipto

En  Egipto el  obelisco  era una piedra solar,  la parte piramidal  representaba  la
colina  surgida de  las  aguas  primordiales  en  la  cual el  dios sol  apareció  por primera
vez.  Con  este  significado,  el  obelisco  era  un  motivo  religioso  que  aparecía  en  los
sarcófagos,  mesas  de  ofrendas”92 y  otros implementos  funerarios  como símbolo  de
la  esperanza del muerto en la resurrección al igual que sucedía con el sol.

Obeliscos  con este  mismo significado  fueron situados  también  en las puertas
de  las  tumbas  privadas  desde  el  Imperio  Antiguo,  práctica  que  revivió  en  la  Baja
Época,  época en la  que  se detectan por primera  vez  la presencia  de  algunos escasos
amuletos  con esta representación (Lám.  119 fig.  1).

Estos  amuletos estaban fabricados en piedra de color  oscuro, como el  basalto,
también  hay  ejemplares  en  lapislázuli,  esteatita  o  vidrio;  suelen  presentar  una
perforación  en el cuerpo  del amuleto para su suspensión’193

Junto  a  estos  amuletos  se  han  localizado  contados  ejemplares  de  posibles
amuletos  en  forma piramidal,  cuyo significado puede  ser similar  al considerado para
el  obelisco.

B.  Ámbito fenicio-púnico

Existe  una  gran  problemática  con  la  identificación  y  significado  de  estos
amuletos.

G.  Tore  (1971-1972:249-268)  en  su  estudio  sobre  un  grupo  de  ejemplares
pertenecientes  a  esta  categoría  procedentes  de  Tharros  considera  que  pueden
identificarse  como cipos  en miniatura1194 Esta  teoría la fundamenta  en  la existencia
en  la  misma  necrópolis  de  Tharros  de  cipos  terminados  en  pirámide  (Tore,  1971-
72:figs.  2, 4 y 5) que presentan correspondencia  con los amuletos analizados.

1192 London, BM  EA 66672 (D. XXVI).

 London,  BM  EA 16895 (Ptolemaico).

1194 En su  estudio este autor  incluye  dos  variedades, una  perteneciente  a  los estuches  porta-amuletos

con  forma de  obelisco  realizados  en  metales  nobles,  cuyo análisis  hemos  incluido  en  el  apartado
general  perteneciente  a  este  tipo de  amuletos,  y  otro realizado  en  marfil  o fayenza que  presenta  una
forma  similar,  lados  rectangulares  o  ligeramente  troncopiramidales  terminados  en  una  pirámide
decorada  con  líneas  incisas,  colocado  sobre  un  pequeño  zócalo,  tipología  que  hemos  incluido  en
nuestro  tipo L.2.3.
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Cipos  en forma de obelisco proceden de Mozia (Whitaker, 1921: fig. 49), del
tofet  de Cartago (Poinssot y Lantier, 1923:16-17, lám. IV, 1) datado por C. Picard
(1957:  85-86) en los  siglos V-IV a. C., y  también de  Chipre (Ohnefalsch-Richter,
1893:láms. LVI, LXXX,5).

E.  Acquaro (E. Acquaro et alii  1975a:75  C6) por el contrario los considera
amuletos fálicos, al igual que anteriormente P. Cintas (1946:127) quien les conectaba
con  cultos fálicos.

C.  Mendleson (1987:112-1 13) a su vez trata de conciliar estas dos vertientes
asignadas al amuleto, admitiendo que estarían conectados con las grandes estelas de
piedra  localizadas en necrópolis como Tharros, pero a su vez estas estelas podrían
tener también un significado fálico, utilizándose en tumbas de varones, de las que los
amuletos serían una versión reducida enterrados con el muerto como objetos votivos.

Sin  duda los ejemplos de la existencia de obeliscos como estelas o cipos en
necrópolis y tofet es  indiscutible (Lám. 119 figs. 2 y  3), diferente cuestión es el
interrogante que plantea su significado, y silos  amuletos estaban conectados con el
significado primigenio de los cipos o con el uso que de éstos se hacía en necrópolis y
tofet.

De  este problemático significado derivan los diferentes nombres con los que
son  designados estos amuletos, por lo que si no es específicamente descrita la forma
de  obelisco, pueden ser confundidos con otros tipos de cipos o de amuletos fálicos.

Así  P.  Gauckler (1915:21) mienta un “falo de vidrio” que podría ser uno de
estos  ejemplares, incluso algunos de los que el autor identifica como cipos también
podrían estar refiriéndose a este tipo concreto de amuleto (1915:56). De aquí que no
podamos evaluar convenientemente los datos procedentes de  Cartago, excepto los
que  a  tenor de las  reproducciones gráficas pueden ser incluidos en  esta categoría
como los ejemplares pertenecientes a las tumbas 16 y 67.

Personalmente  consideramos  viable  una  identificación  de  este  tipo
iconográfico con  una  forma de  estela en  miniatura, pero  por  sus características
iconografias que lo distinguen del resto de los ejemplares, usualmente denominados
cipos, hemos preferido incluirlo en una tipología aparte.

Su  iconografía no  tiene variaciones importantes al  tratarse de  una forma
geométrica,  hemos  localizado  23  ejemplares  (véase  tabla  L.2.A)  cantidad
insignificante justificada por la dificultad de su identificación.

En  cuanto  a  las  pequeñas  reproducciones en  forma  de  pirámide,  su
significado es todavía más problemático, usualmente no presentan aristas vivas, sino
redondeadas (Lám. 120 fig. 5), al igual que la parte superior de los obeliscos.
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TIPO  L.2.

L.2.l.  Amuleto  formado por caras rectangulares  en  ocasiones  con  las
aristas  ligeramente  redondeadas  que  terminan  en  forma  piramidal
(Lám.  119 fig.4).

L.2.2.  Amuleto formado por cuatro caras  ligeramente  divergentes  que
terminan  en su parte superior en forma de pirámide  (Lám. 119 fig. 5).

L.2.3.  Amuleto  presentando  un  obelisco  colocado  sobre  un  zócalo
bajo;  usualmente  presenta  trazos  incisos  en  la pirámide  superior  y en
una  de las caras verticales (Lám. 119 fig. 6).

L.2.4.  Amuleto  en  forma  piramidal  con  las  aristas  y  la  cúspide
redondeadas,  y en ocasiones con el vértice  truncado.

Variante

1.     El tipo L.2.3. puede llevar un motivo inciso  en la base.

Sistema  de sustentación

a.  Anula  en la parte superior del cuerpo o en la pirámide.
b.  Perforación  en el cuerpo del amuleto.
e.  Engastado  en oro.

Nota;  Los  porta-amuletos  en  forma  de  obelisco  serán  analizados  en  el
apartado  correspondiente  a este tipo de amuletos.

Hemos  considerado  tres  tipos  iconográficos  para  el  amuleto  en  forma  de
obelisco,  cuya principal  diferencia es la forma geométrica adoptada por sus caras.

Los  ejemplares  del  tipo  L.2. 1.  pueden  tener  cuatro,  seis  u  ocho  caras
rectangulares,  mientras  que  el  tipo  L.2.2., únicamente  constatado  en  dos  ejemplares
existentes  en una misma  tumba, presenta cuatro lados que  se ensanchan  ligeramente
hasta  terminar en su  parte superior en forma de pirámide.

La  longitud  del  amuleto  puede  variar,  confiriéndole  una  mayor  o  menor
similitud  con  un  obelisco;  también  puede  contribuir  a  este  parecido  la  punta  de  la
pirámide  en ocasiones  ligeramente  redondeada o incluso  algo truncada”95

La  característica principal  de este tipo  de amuletos es la variedad y riqueza de
su  material;  esta variedad  indicaría, en nuestra  opinión,  que no  se trata  de  una mera
forma  geométrica,  sino  que  cuenta  con  un  significado  preciso;  así  mismo  su

‘  Estas dos  últimas  características  pueden ser  en  algunos ejemplares  consecuencia  del  uso  o mala

conservación de los mismos.
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fabricación  en  piedra dura negra parece estar imitando los  obeliscos egipcios o
modelos pétreos de esta forma geométrica.

El  tipo  L.2. 1. se  encuentra representado en  vidrio, oro  y  cristal de  roca,
mientras que los  dos  ejemplares pertenecientes al  tipo  L.2.2. están realizados en
piedra  dura. Es probable que el material imponga el tipo iconográfico, pero también
pudiera suceder que estuviéramos en presencia de  dos iconografías muy similares
con distinto significado.

El  tipo  L.2.3.  ,  sin  duda  tipológicamente más  alejado de  los  anteriores,
presenta como materiales para su fabricación la fayenza y en un ejemplar el marfil;
este  amuleto se caracteriza por la presencia de un zócalo que le confiere una mayor
apariencia de cipo, así como por la eventual presencia de signos inscritos en su base.

Áreas  de localización

La presencia de estos amuletos se concentra en Cerdeña y Cartago.

El  tipo L.2. 1. tiene una mayor área de expansión, aunque sus ejemplares sean
sólo testimoniales en la zona del Norte de Africa y Península Ibérica.

El  tipo L.2.2. queda restringido a Cerdeña, a falta de información más precisa
de los ejemplares cartagineses.

El  tipo L.2.3. está presente en Cerdeña y en un  ejemplar que presenta gran
similitud procedente de Cartago.

Contextos y cronología

Un  ejemplar del tipo  iconográfico L.2. 1. ha  sido localizado en  el  posible
santuario  de  Gorham’s Cave  (Padró,  1995: n°  31.40), procediendo el  resto  de
ejemplares  documentados de  las  necrópolis de  Tharros tumbas 6,  10,  13 y  17
(Mendleson,  1987:112-113), Utica, tumba XXXII  (Cintas,  1951:62-65 fig. 28 y
Stampolidis, ed. 2003:521 n° 1017), y Cartago, zona de Dermech, tumbas 16, 26, 67
y  199.

Para  la  datación del tipo  L.2. 1.  contamos con  los  datos  procedentes del
ejemplar documentado en la tumba de Utica, datada por P.  Cintas a fines del siglo
VII  a. C., aunque quizás una cronología en el siglo VI estaría más actualizada.

Este  mismo tipo esta presente en tumbas cartaginesas de la zona de Dermech
(Gauckler,  1915) datadas en  la  segunda mitad del  siglo VII  (tumba 67), primera
mitad  del VI a. C. (tumbas 16 y 26) y segunda mitad de este mismo siglo (tumba
238),  lo cual parece confirmar una alta cronología para el comienzo de la utilización
como amuleto del tipo L.2.1.
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Como  hemos  señalado  los  únicos  ejemplares  del  tipo  L.2.2.  proceden  de  la
necrópolis  hipogea  de  Tharros,  tumba  20,  sin  que  puedan  ser  datados  por  su
reutilización.

Para  el tipo  L.2.3. contamos  con su  presencia en  la tumba  199 de la zona  de
Dermech,  datada en el  siglo V a. C. (Gauckler,  1915 1:86, lám. CXLIV).

Como  conclusión  destacamos  el  uso  de  ejemplares  en  forma  de obelisco  en
época  contemporánea  a  los más  antiguos  amuletos  detectados  en  el  ámbito  centro-
mediterráneo,  quizás  imitando  los cipos funerarios, y la aparición  en  el siglo  V a. C.
de  un  nuevo  tipo  de  amuleto  que  aun  conservando  la  forma  de  obelisco  introduce
variantes  como la aparición  de una base,  inscripciones, aspectos  decorativos  y forma
de  sustentación.

En  cuanto  a  la  forma  piramidal  también  pudo  haber  tenido  un  sentido
funerario;  sus escasos ejemplares se localizan en Cartago (7) y en Cerdeña (3).

El  material  más  característico  es el  vidrio,  aunque  también  existe  noticia  de
un  ejemplar en marfil.

Los  contextos  donde esta descrita esta  tipología son  la necrópolis de Cartago,
zonas  de Dermech,  Dahar  el-Morali Alto y Bajo y Ard  el-KheraYb, y en Cerdeña las
necrópolis  de Tharros y de Cagliari.

La  datación  más  antigua  sería  la  ofrecida  por  la  tumba  198  de  Dermech,
probablemente  en el  siglo V a.  C. ,  cronología  que, aunque  no  está documentada,  es
la  que presenta el sector  en el  cual se encuentra  ubicada. Del  siglo IV a. C. serían el
resto  de ejemplares de la necrópolis caraginesa.

Para  los  ejemplares  sardos,  sólo  poseemos  el  contexto  del  ejemplar
procedente  de Cagliari, datado por F. Salvi (2000:60 nota 10) entre  la segunda mitad  del
siglo  V y comienzos del  IV a. C.
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IV.3.12.3. TIPO ICONOGRÁFICO L.3.

PILAR d

A.  Egipto

El  pilar ild1196 es un amuleto que coincide con la forma del signo jeroglífico
que  significa “estabilidad” “firmeza” “perdurabilidad” y  conceptos similares. En
Egipto en un  principio fue  considerado la representación de  un  nilómetro (Budge,
1893:307) y originalmente pudo haber representado un tronco de árbol estilizado con
las  ramas cortadas (Andrews, 1994:82; 2003 :22).

Primeramente este signo aparece en conexión con los ritos de Sokar, el dios
funerario  de  Menfis que más tarde es  reemplazado por  Ptah.  Este “pilar” era  el
elemento central de la ceremonia de “el levantamiento del dd’, consistente en colocar
en  pie  un  gran  pilar  mediante cuerdas1 197;  esta  ceremonia parece  confirmar  el
primitivo origen del signo como un árbol. Sin embargo más tarde fue adoptado como
uno  de  los  símbolos de  Osiris y  con  el  tiempo se  consideró como la  columna
vertebral de este dios. Así, el Capítulo 155 del Libro de los Muertos”98 (véase Anexo
Textos), donde se prescribe su uso como amuleto, pone en conexión el pilar ddcon la
columna  vertebral, en  egipcio ps_d, y  las  vértebras, tsw, de  Osiris,  apareciendo
representado en las viñetas junto al texto de este Capítulo (Véase lám. 1 fig. 1).

El  significado del  amuleto es  eminentemente funerario, segm  el  Capítulo
anteriormente referido parece que simbólicamente posibilitaría al  difunto volver a
ponerse  en  pie,  por  ello  es  uno  de  los  amuletos funerarios más  comunes cuyo
volumen se va incrementando a lo largo de la etapa faraónica, pudiendo encontrarse
varios ejemplares en la momia, normalmente colgados en la parte baja del torso.

Tipo iconográfico usual en Egipto

El  amuleto  consiste fundamentalmente en  un  fuste  cuya  parte
inferior  se ensancha para tener una  mejor base de apoyo, y en su
parte  superior esta cruzado por cuatro barras horizontales. Debajo de

1196  Bibliografia sobre  el  pilar  dd en  su  forma dé  amuleto C.  MUlier-Wirikier, 1987:318-323,

fundamental para su tipologia; B. Schlick-Nolte y V. Droste zu Hülshoff, 1990:318-323; C. Andrews,
1994:82-83 y 2003 :22.

“97Algo similar a como se ha venido haciendo en muchos de nuestros pueblos en los “mayos”.

1198 El Capítulo comienza: palabras que deben ser dichas sobre un pilar dd de oro colgado en una fibra

de  sicómoro.., y colocado en la garganta del muerto en el día del entierro, mencionando a este dios
¡Levántate Osiris! Tu tienes una vez más tu columna... tu tienes tus vártebras.
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la  primera  suele  tener  unas  estriaciones  paralelas  horizontales  en
relieve1199 que pueden variar de dos a cinco (Lám.  120 fig.  1).

Tipos  menos usuales

El  amuleto  tiene esta misma iconografia, pero en la parte superior  se
incluye  una corona atef’200, corona llevada por Osiris.

Algunos  raros ejemplares poseen brazos humanos que salen del fuste
sujetando  cetros was.

Variantes  principales

Las  cuatro  barras  siempre  se  ubican  en  la  parte  superior,  pero  su
tamaño  y  el  espacio  de  separación  puede  variar,  dando  lugar  a
diferentes  configuraciones del amuleto.

El  amuleto  puede  estar  decorado,  normalmente  a  base  de  líneas
incisas  horizontales  en el  fuste y verticales en  los espacios  entre las
barras,  pero también puede  aparecer otro tipo de  adorno’201: círculos
etc.,  pudiendo también incluir textos jeroglíficos’202

Los  materiales  en los que se encuentran fabricados estos amuletos, a pesar  de
lo  prescrito en el Capítulo CLV del Libro de los Muertos que ordena debe  ser de oro,
son  generalmente  la  fayenza  verde  y  azul  con  algunos  ejemplares  en  amarillo
imitando  quizás el  oro, el vidrio y en menor número la  cornalina’  03;  también  existen
ejemplares  de oro y lapislázuli’204, fundamentalmente en entierros de la realeza’205.

‘  London,  BM AE 48667  (Baja Época),  12235 (Saita), 54918 (Ptolemaico);  W. M.  F. Petrie,  1914:
no  35  lám.  III;  G.  Reisner,  1907:5261-5339 y  12.024-12.035; 1958; Col.  Matouk  (Müller-Winkler,
1987:  nos. 635-652). B. Schlick-Nolte y V. Droste zu Hülshoff,  1990:3 1 1-3 17.

1200 London, BM AE  739,  64587; Col. Matouk (Müller-Winkler,  1987: nos. 653-664).

1201 London, BM AE 60739  (ptolemaico).

1202 London, BM AR 50742  (D. XVIII).

1203 London, BM AE 20636.

1204 London,  BM AE 8272.

1205 Como  hemos  visto  en  el  Capítulo  anterior,  amuletos  de  esta tipología  en  oro  aparecieron  en  la

momia  de Tutanjamon y en  los enterramientos de  la necrópolis real de Tanis.
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Cronología

Aunque el pilar dd  ya aparece como elemento decorativo arquitectónico en la
D.  1111206, su presencia como amuleto comienza a finales del Imperio Antiguo. W. M.
F.  Petrie  (1914: 15, lám. III, 35) lo data desde la D. VI al período romano.

Datados en la Dinastías IX-X existen ejemplares procedentes de Mostagedda
(Brunton, lám. LVII n° 68) y de Qau (Brunton 1, tumba 7791, lám. XXXVI), del
Imperio Medio tenemos como ejemplo los amuletos hallados en  Daschur (Morgan,
Fouilles 1:6° n°2, lám. XV-XVI) y Guma (Quibell, 1898: 3 n° 3, lám. 111,15).

El  auge de este amuleto en el Imperio Nuevo se comprueba por el elevado
número  de ejemplares localizados, tanto en  la ciudad de Teli el-Amarna (Samson,
Amama:83 fig. 47) como en las tumbas reales (Carter y Newberry, 1904:133, lám.
XXVI,  18  nos.  46.485-6) Th.  Davis  et  alii  (1907:33, lám.  XLIII  n°  51,168)
Tutanjamon (Carter, 1927), y otros yacimientos como Sedment (Peine, y G. Brunton,
1924:lám. LXI,63).

De  las  D.  XXI  tenemos ejemplos en  las  tumbas de la  necrópolis real  de
(Montet,  1942) y  en  Deir  el-Bahari (Smith, ASAE VII,  1906:182, lám. VIII,5;
Daressy,  ASAE VIII,  1907:24 nos. 32,  33, 43,  148, 151, 127, 139; Vernier CG
52’001-53’885 nos. 53.225, 53227, 53,342, 53742 láms. XCVI); así mismo existen
amuletos de la D. XXII  procedentes de la necrópolis real de Tanis (Montet, 1942b:n°
223,  lám. XXII,  n° 52, fig. 11 y n° 107 lám. IX, fig. 24)1207 y de otros yacimientos
como Eh Moqdam (Vernier; CG 52,72 1, lám. LVII).

Para  la época que nos interesa, D. XXVI, existen ejemplares procedentes de
la  tumba de Horudja en Hawara (Petrie, 1890), el-Fostát (Hamada, 1938:nos 68.5 11-
12,  lám. XCI, 9-10) Gizá (Hassan Giza VII:123 n° 82, lám. LI) y varios  hallazgos
procedentes de Saqqara como en la tumba de Tjaiennahebu (Bresciani et alii, 1977:
lám.  LVII); la tumba de Wahibre (Lauer, 1977, dib. 121), y otras tumbas (Barsanti,
ASAE  1, 1900: n° 34.504; 1901: nos. 34.702, 34. 694;  1904 nos 35.907 y 35.992;
Maspero  1902: lám. IV n° 1, Drioton y Lauer, ASAE LI, 1951:483 nos. 6, 7, 20, 21,
36,  49; Müller-Winkler, 1987:64-65 nos 336-343. lám. XXXII).

En  la  D.  XXX contamos con  ejemplares datados procedentes de  Aniba
(Steindorff, Aniba II:  nos  1 y  3,  lám.  51,15), Bucheum (Mond y  Myers,  1934:
tumbas  B, M, N,  17 y  18), Dendera (Petrie, 1900 a:32 nos 37 y 38, lám.  XXVI,
tumba  D 27) o los procedentes de la  tumba de Djedhor en Abidos (Petrie, 1902:
Lám.  LXXVIII), o de la tumba 1401 de Qau (Brunton, 1930).

Por  último,  en  época ptolemaica, contamos con  hallazgos como los  de
Nebesheh (Petrie,  1888:24, lám. 8,15) y Saqqara (Daressy,  1903:8 1 n° 35,788).

1206 En el patio del Festival Sed del recinto funerario de Zoser en Saqqara.

1207 Tumbas de Sheshonq II (fayenza), Osorkon II (fayenza recubierta de hoja de oro) y  Hornakht

(hoja de oro recortada).



626IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO:ARQUITECTURA  SIMBÓLICA

En  la Baja Época, sin dataciones más concretas, existen numerosos  hallazgos:
en  Gizá  se  localizaron  ejemplares  en  la  mastaba  de  Seamchu  (Hassan,  1941 :221,
lám.  LXII, c n° 3), en el  complejo funerario de Jentkaus (Hassan,  1943:43, n° 4 lám.
XV, D), o en la mastaba  de Hetepre (Hassan,  1953:123, lám. LI n° 82); de esta  época
también  son  los publicados  por B. Schlick-Nolte  y V. Drote zu  Hülshoff  (1990:3 18-
322  nos.  311-31), probablemente  procedentes  de tumbas  de  la necrópolis  de Menfis
(Saqqara).

Estos  ejemplos  de  hallazgos  datados,  nos  dan  una  idea  de  la  abundancia  de
este  amuleto  del  que existen numerosísimos  ejemplares sin procedencia  conocida; si
tenemos  en cuenta los amuletos  datados, observamos que  la curva  de hallazgos  tiene
dos  picos,  el  más  importante  en  la  D.  XVIII,  con  un  reapunte  entre  las  Dinastías
XXVI-XXX  (Müller-Winkler,  1987:353)1208

B.  Ámbito fenicio-púnico

En  el  ámbito  fenicio  del  mediterráneo  oriental  no  hemos  localizado
demasiados  ejemplares de este amuleto.

En  Palestina  se han  localizado  cinco  ejemplares  (Herrmann,  1994) con  una
cronología  demasiado  elevada  entre  1300-1000  a.  C.,  sin  que  ninguno  de  los
yacimientos  pertenezca  al ámbito cultural fenicio.

La  tipología  es siempre la  más usual  en Egipto,  el fuste  con  cuatro barras  en
la  parte superior,  sin que  hayamos  encontrado las otras modalidades  ofrecidas desde
la  D. XXVI.

En  Chipre  no  hemos  localizado  este  amuleto,  y  un  solo  ejemplar  ha  sido
recogido  en la bibliografia  como encontrado en Malta (WSlbl, 1986).

Zona  mediterránea  centro-occidental

En  el  Mediterráneo  centro-occidental  no  es  un  amuleto  usual,  sólo  hemos
localizado  siete ejemplares (Tabla L.4. A).

Análisis  iconográfico

Este  amuleto  es fácilmente  identificable y algunas denominaciones usadas por
autores  antiguos no presentan  dudas como por ejemplo “pilar de Osiris”; sin embargo
no  estamos  seguros de que  en algunas  excavaciones antiguas este  amuleto haya  sido
descrito  de  forma que  hayamos  podido  identificarlo, puesto  que  extrafia su  aparente
escasez  en la necrópolis de Cartago.

De  los  ejemplares  que  poseemos  su  representación  gráfica  el  más
problemático  es  un  amuleto  procedente  de  Villaricos  descrito  por  M.  Astruc
(1951:76,  lám. XLII,28)  como “pilar de Osiris”, y que  sin embargo no consideramos

1208 Esta autora  da  un total  de  77  hallazgos  en  la  D. XVIII,  19 en  la  D.  XXVI  y  13 en  la  D. XXX.

(Consideramos que la autora no habrá incluido los amuletos localizados en las momias de Hawara).
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pueda  incluirse en el tipo que estamos analizando’209. El tipo más idóneo, dentro de
su  iconografía poco  característica podría  ser  el  que  incluye  los  denominados
“peones”, hecho que parece también confirmar el tipo de material, hueso, en el que
está  fabricado, al  contrario que  los  restantes amuletos usualmente fabricados en
fayenza.

Hecha esta salvedad, con los restantes amuletos localizados hemos efectuado
la  siguiente clasificación tipológica:

TIPO ICONOGRÁFICO L.3.

L.3.1.  Iconografía base.  El  amuleto está  compuesto por  un  fuste
ensanchado  en  su  parte  inferior,  cruzado  en  su  parte  superior  por
cuatro barras separadas horizontales; en los mejores ejemplares debajo
de  la  barra inferior el  amuleto posee estriaciones horizontales en
relieve  cuyo  número puede  variar,  e  incluso  verticales entre  las
separaciones de las barras (Lám. 120 fig. 2).

L.3.1.1.  Idéntica  iconografía  pero  son  cinco  las  barras
horizontales que prácticamente unidas cruzan la parte superior
del  fuste (Lám. 120 fig. 3).

L.3.2.  El amuleto presenta un fuste troncopiramidal muy corto sobre
el  que se colocan cuatro barras horizontales sin separación entre ellas
(Lám.  120 fig. 4).

Sistema  de sustentación

a.  Anilla transversal en la parte superior del amuleto.
b.  Remate superior piramidal perforado para la suspensión.

Como  podemos apreciar el  tipo  L.3.1. se  corresponde con  los tipos  más
comunes revisados para Egipto, sin que se detecten los más elaborados. Se trata de
un  amuleto en el que es difícil apreciar algún rasgo característico que pudiera indicar
un  origen no egipcio.

Sin  embargo no hemos localizado ningún ejemplar  egipcio  con  la  variante
L.3.1.l.  consistente en la aparición de cinco barras en lugar de las cuatro usualmente
documentadas.

J209 Tampoco J.  Padró considera válida esta  identificación considerándolo un  “nilómetro” (Padró,

1985:40, n°23.47, Lám. LXXIII), tipología que también entra dentro de lo posible habida cuenta de la
poca  calidad del dibujo de M. Astruc.
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El  material  es  igualmente  la  fayenza  con vidriado  verdoso,  aunque  también
existe  un ejemplar en  esteatita vidriada en este  mismo color,  e incluso  otro realizado
en  piedra negruzca, todos  estos materiales también existentes en Egipto.

Áreas  de localización

El  amuleto  ha  sido  localizado  en  los  tres  ámbitos  donde  usualmente  tiene
lugar  el  hallazgo  de un mayor  número de amuletos:  Cartago (2), Cerdeña  (3) e Ibiza
(2)1210,  aunque  sólo  poseemos  la  representación  gráfica  de  cuatro,  con  este  escaso
número  no  puede  intentarse  ningún  estudio  comparativo  de  este  amuleto  en  las
diferentes  áreas.

Contextos  y  cronología

Sólo  conocemos el contexto de uno de los ejemplares sardos,  la tumba 6 de la
necrópolis  de  Tharros  (Mendieson,  1987:112,  150  6/54), y  de  los  dos  amuletos
localizados  en la necrópolis de Cartago, zona  de Ard el-Morali Bajo,  tumbas 6 y 9 de
las  excavaciones de A. Merlin en  1917-1919 (1920:11).

La  cronología  de la  tumba 6 es demasiado  amplia  al no poder  concretarse  en
que  momento de su utilización  fue incluido.

Las  tumbas  6  y  9  de  Ard  el  Morali  Bajo  pueden  datarse  por  la  zona  de  la
necrópolis  en la primera  mitad del siglo IV a. C.

Como  conclusión  se trataría de un amuleto poco  usual en el ámbito estudiado
y  que  a tenor  de  la  documentación  existente  aparecería en  época tardía;  estos  datos
parecen  inclinar  la  balanza  hacia  una  importación  muy  esporádica  de  este  tipo
iconográfico  no valorado en el ámbito fenicio-púnico. La única nota  discordante es la
aparición  de  un  ejemplar  que  consideramos  una  realización  sarda  debido  a  dos
factores,  la  aparición  de  cinco  barras  en  lugar  de  las  cuatro  reglamentarias,  y  su
fabricación  en esteatita,  un material poco  usual para  estos amuletos  en Egipto,  y sin
embargo  muy  característico  de  los  amuletos  localizados  en  Cerdeña

‘°  La existencia de un segundo pilar en Ibiza es sólo probable, puesto  que contamos  únicamente con
una  presunta identificación de S.  Bartina  (1958:37)  “su  forma recordaría  la  columna  “dched”  (gd

estable).
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En  Egipto  el  amuleto  más  importante representado  en  placa  era  el  ojo  w_dit,
del  que  existe una  variada  tipología,  según  su  representación  se  efectúe  por  una  o
ambas  caras, la forma adoptada por la placa o la técnica de su ejecución.

Tipos  iconográficos  representados  sobre  placa  rectangular

a)  Una  cara’21’

1.  El ojo  wdit es representado sobre una placa’212 (Lám.  121 fig.  1).
2.  El  wg?tes representado  en una placa en unión de otras iconografias’213.

b)  doble cara

3.  El  ojo  w_dlt aparece  inciso  sobre  el  anverso,  en  el  reverso  diferentes
representaciones’214 (Lám. 121 fig. 2).

4.  El  ojo  w_d?t se representa  calado  en el  interior  del  marco  de  la  placa’215
(Lám.  121 fig. 3).

5.  El ojo  w_di’t se representa  calado dentro de un marco  rectangular,  pero  el
exterior  de  la  placa  adquiere  forma  cuadrangular  con  los  vértices
redondeados’216, presentando  en ocasiones el perímetro  dentado’217 (Lm.
121  fig. 4).

Tipos  iconográficos  presentados sobre placa circular

a)  Una  cara

6.  El  ojo  w_d3t es representado  en relieve  sobre la placa’218, (Lám.  121 fig.  5)
en  ocasiones  el perímetro  circular  exterior  puede  aparecer  dentado’219.

1211 En muchas ocasiones es dificil conocer si la placa tiene o no decoración en el anverso, lo deseable

sería que en el caso de su existencia ésta fuera remarcada, sin embargo la experiencia nos dice que no
siempre es así.

1212 W. M. F. Petrie, 1914:33 n° 139 lám. XXIV, 139 r,s, t.  ,  lám. XLVII, 139 n2 n4 y r2; C. Müller

Winkler, 1987 : Iám. XIII n°234.

1213 W.  M. F. Petrie, 1914:33-34 n°  141 lám. XXV, 141h, n.  C. Pérez Die,  1992:  414 (con dos

babuinos).

1214 W. M. F. Petrie, 1914:34 n° 142, lám. XXV, 142 a-g; C. Müller-Winkler, 1987 : lám. XIII n° 233.

1215 W. M. F. Petrie, 19 14:33 n° 139, lám. XXIV, 139 f-.

1216 C. Müller-Winkler, 1987 : lám. XIII n°235.

1217 W. M. F. Petrie, 1914:33 n° 139, lám. XXV, 139 h. ; C. Müller-Winkler, 1987: lám. XII n° 228-

229.

1218 C. Müller-Winkler, 1987 : lám. XIII nos. 230-23 1. London, UC 37180.

1219 C. Müller-Winkler, 1987 : lám. XII n° 227.
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IV.3.13.  TIPO ICONOGRÁFICO  M

AMULETOS-PLACA

Dentro  de  la  tipología  M  hemos  incluido  todas  las  representaciones  sobre
placa  localizadas en el  ámbito fenicio-púnico.

Estas  representaciones  son  muy  variadas,  de  aquí  que  esta  tipología  cuente
con  gran  cantidad  de  iconografías  diferenciadas,  sin  embargo  hemos  considerado
más  conveniente  su inclusión  en una tipología  conjunta porque  consideramos  que el
soporte  actúa como un elemento unificador.

En  el  tipo  M. 1. hemos  incluido  las  placas  representando  el  ojo  j?t,  cuya
existencia  es  muy  abundante  en  Egipto,  existiendo  una  amplia  tipología  según  la
representación  ocupe  una o  ambas  caras,  la  forma  de  la  placa  y  la  técnica  de  su
realización;  el tipo  siguiente M.2.  incluye las placas en las  que el  ojo  w_d3t comparte
su  protagonismo  con  otros  motivos  iconográficos  representados  en  el  anverso,  por
último  los tipos  M.3.  a M.7.  están constituidos por placas cuyas representaciones no
incluyen  el  

Como  de  costumbre  en  primer  lugar  haremos  un  breve  recorrido  por  los
amuletos  egipcios para considerar si esta tipología pertenece  a este ámbito o toma sus
modelos  del mismo.

A.  Egipto

En  esta  tipología  prevalece  la  iconografía  del  ojo  w3t  sobre  el  resto,  pero
también  existen  otras  importantes  representaciones  ya  combinadas  con  éste,  ya  en
solitario  que merecen  ser analizadas.

Muchas  de  las  iconografías  representadas  en  estas  placas  ya  ha  sido
comentadas,  y  su  significado  analizado, como por  ejemplo  es  el  caso  de  la cerdita,
Bes,  la  flor de  loto,  pez,  gato,  esfinge,  el  uraeus  o el  mismo  ojo  w1?t, otras  como
Harpócrates  flanqueado  por Isis y Neftis, aunque  adopte diferente forma,  también ha
sido  tratada  en  la  iconografía  de  Ptah  Pateco  Panteo,  por lo  que  realmente  existen
pocas  iconografías  nuevas;  la  novedad  de  su  tipología  es  la  representación  sobre
placa  y en muchas  ocasiones  su conexión con el  ojo  wçJJt, por  tanto no reiteraremos
lo  anteriormente expuesto remitiendo a los respectivos tipos  iconográficos.

El  único  tipo  importante  que  no ha  sido tratado  es  el  que  representa  a  una
vaca  llevando entre  los cuernos el  disco solar, sola o en  la mayor  parte de  los casos
con  su  ternero  al  que  usualmente  amamanta;  en  esta  escena  la  vaca  ha  sido
identificada  con la diosa Hathor,  equiparada ya en esta  época con Isis, amamantando
a  su hijo Horus, iconografia que comentaremos posteriormente con más amplitud.



IV.  ANÁLISIS TIPOLÓGICO: PLACAS                 631

b)  Doble  cara

7.  El ojo wjlt  aparece en relieve sobre el anverso, mientras en el reverso se
incluyen diferentes representaciones, entre las que sobresale la presencia
del  dios Bes’22° (Lám. 121 fig. 6).

8.  El ojo wjlt  se representa calado en el interior del marco de la placa’221, el
tipo  tiene cierta similitud con el n° 3  (Lám. 121 flg.7).

Tipos  iconográficos representado el wd?tmúltiple

9.  Dos ojos w?tsimétricos representados sobre placa rectangular’222.
10. Representación en relieve de cuatro ojos w_dlt simétricos longitudinal y

transversalmente, inscritos dentro de un cuadrado1223 o un círculo del que
en  ocasiones sobresalen sus bordes; los espacios libres en el  interior del
círculo  pueden llevar decoración incisa de  trama romboidal, quedando
reservado usualmente el espacio entre los ojos para un tema floral’224. En
el  reverso inciso otro ojo w&t.

11. Representación en relieve de cuatro ojos wjJt  simétricos longitudinal y
transversalmente, inscritos dentro de un  círculo del que sobresalen su
bordes;  los  espacios  libres  en  el  interior  del  círculo  están  calados,
quedando  en ocasiones reservado el espacio entre los ojos para un tema
floral’225.

12. Representación en relieve de múltiples ojos en número variable, formando
un  círculo.  Los  ojos  aparecen  encolumnados, separados  por  líneas
longitudinales, y  una  única  línea transversal. En  el  reverso  aparecen
diversas decoraciones entre las que sobresale el ojo w_&t’226

Dos  son las formas usualmente empleadas como sistema de sustentación en
todos los tipos iconográficos.

-      Anilla colocada en la parte superior del amuleto.
-      Perforación transversal.

I22O  Müller-Winkler, 1987 : lám. XII nos. 213-216.

1221  C. Müller-Winkler, 1987 : lám. xiii n°232.

1222  W. M. F. Petrie, 19 14:33 n° 140, Iám. XXV, 140 d.

1223  C. MüIler-Winkler, 1987 : lám. X nos. 186-188.

1224  W. M. F. Petrie, 1914:33 n° 140, lám. XXIV, 140 e; London, BM EA  13430; C. Müller-Winkler,

1987:lám.XIn°  198.

1225  W. M. F. Petrie, 19 14:33 n° 140, láin. XXIV, 140 g, f.

I226  M. F. Petrie, 1914:33 n° 140, lám. XXV, 14o h,j.  C. Mühler-Winkler, 1987 : lám. 1 nos. 7,8.
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Los  comienzos  de  estas placas  tienen  lugar  en  el  TPI  representando  el  ojo
wd3t  inciso (Petrie  1891:lám. LXVIII,  620 y 746; Pérez  Die,  1992:414 tipo 5)1227,  

más  usualmente  en  alto  relieve  en  una  sola  cara;  así  mismo  comienza  su
representación  en  placas  caladas  rectangulares  con  los bordes  dentados,  y aparecen
las  cuentas en forma de tonel  con decoración  de ojos  wil3t, tipos éstos localizados en
necrópolis  como la  de Matmar1228 (Brunton,  1948:lám. LX nos.  45-47, 41-43 y 44),
donde  este amuleto es el más abundante (Véase Tabla  ).

Por  último  también  los  conjuntos  simétricos  de  cuatro  ¡i?t  hacen  su
aparición  en este  período  (Andrews,  1994, fig. 46  d),  ejemplos  datados  también  se
localizan  en Matmar (Brunton,  1948:lám. LX nos. 48-50).

Como  vemos en Egipto el tema del ojo  wt  representado sobre placa  es muy
abundante,  sin  embargo  sólo hemos  localizado  en  Egipto  algunas  de  las  múltiples
vinculaciones  existentes  en  las  placas  localizadas  en  el  ámbito  fenicio-púnico,  por
ejemplo  la  que presenta al ojo  ív?ten  una  de sus  caras y en  la contraria  al dios Bes,
usualmente  realizada  sobre  placa  circular1229, faltando  otras  de  las  diferentes
conjunciones  observadas en el ámbito objeto de nuestro estudio.

Debido  a  la falta de investigación en los sitios egipcios contemporáneos  a los
contextos  de  hallazgo  de  estos  amuletos  en  los  yacimientos  fenicio-púnicos,  no
podemos  asegurar  su  inexistencia,  pero  sí  queremos  destacar  que  al  menos  su
presencia  no  es  lo  señalada  que  cabría  esperar  a  tenor  de  la  gran  cantidad  de
amuletos-placa  que se han localizado fuera de Egipto, en particular los que presentan
por  un lado el  w_dit y en el anverso la vaca Hathor.

El  tipo de placa representando una vaca no es desconocido en Egipto, ya en la
Dinastía  XVIII, tres de estas placas proceden del enterramiento  de las tres esposas  de
Thutmose  III,  dos  de  ellas  muestran  sólo  a  una  vaca,  mientras  que  en  una  tercera
sobre  la  vaca  se  han  representado  tres  tallos  de  papiro  y  dos  ojos  w_d3t unidos
(Winlock,  1948,  lám.  XIII);  estos  tres  tallos  recuerdan  un  tipo  de  placas  cuya
tipología  hemos recogido como M.2. 1.2.1., cuya presencia se constata en las antiguas
tumbas  de  Dermech,  otro  aspecto  importante  de  este  ejemplar  es  la  asociación
mostrada  con el ojo  wd,’t.

Este  motivo de la  vaca Hathor, en ocasiones también  con el disco  solar entre
los  cuernos,  e  incluso  amantando  a  su  ternero,  se  localiza  posteriormente
representado,  mediante  incisiones  o  relieve  muy  pronunciado,  sobre  amuletos  en
forma  de  naos  o en  placa  rectangular  (Lám.  122 fig.  1),  datadas  desde  la  dinastía

1227 Procedentes de Illahun y de  Heracleápolis  Magna respectivamente.

1228 Tumbas,  740,  759, 1209, 1250 y  sobre todo  interesa la existencia en  la  tumba 6002  de  diferentes

tipologías  de  ojo  w.d?t : ojos simples, cuádruples, en  placa y cuentas.

‘229MüIler-Winkler, 1 987:lám. XII,  213-216.
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saita  (Reisner, 1907:lám. XIX;  Hornug y  Staehelin, 1976:261-262, no  352,  lám.
XXXTI; Petrie, 1914:43-44 tipo 207, láms. XXXVII, 207 d, e, fy  209 a-e).

Con  cronología posterior existen representaciones procedentes de Deffeneh
en  el Delta del Nilo (Petrie, 1888:48, lám. XLI).

Por  contraposición a  esta escasez reflejada en el  ámbito egipcio, hay que
incidir  en la gran implantación que el motivo de la vaca amamantando  a su ternero
goza  en el ámbito fenicio levantino, como puede comprobarse en otras producciones
de  su  artesanado como por  ejemplo los  marfiles (Lám.  122 fig.  2)  o  la  copas
metálicas  (Bamett,  1974:11 Ss;  Markoe,  1985),  donde el  tema  es  tratado  con
soluciones iconográficas diversas.

Si  admitimos que estos amuletos fueron realizados en Egipto, e importados al
ámbito fenicio-púnico, habría que considerar que se trataba de una iconografia que
no  gozó  de  gran  popularidad en  su  lugar  de  origen,  alcanzando su  verdadero
desarrollo en el ámbito de adopción.

T.  Redissi (1991:99-100) considera que las placas con esta iconografia, así
como  otras  que  muestran escenas representando divinidades localizadas en  los
niveles arcaicos de las necrópolis de Cartago’230, mediados del siglo VII-VI a. C.,
habrían  sido importadas de Egipto, para pasar a  ser posteriormente imitadas en el
ámbito fenicio-púnico donde sin duda habrían tenido una gran aceptación.

Este  hecho podría explicar su mayor escasez en  su  lugar originario, y el
elevado número de ejemplares localizado en los diferentes yacimientos que estamos
analizando a partir del siglo Y a. C.

B. Ámbito fenicio-púnico

En  el  ámbito fenicio oriental son conocidas placas representando el  wjit
como  la  procedente de  Sarepta (Pritchard, 1975:20, lám. XIV,  42);  otras con la
iconografia wd?t-vaca forman parte de la colección De Clercq (De Ridder, 1911:431
nos  2376-23 82 sola, 2383, 2391 amamantando a su ternero), dejando constancia de
su  presencia en este ámbito.

En  Chipre se comprueba la presencia de placas ?t-vaca  en la tumba 9 de
Amathonte (Gjerstad et alii, 1935:100, lám. XW,2 y p. 62, lám.  CLIX, 13  A. 100;
1948:171-172 no 32, fig. 38, en  todos los casos en el  reverso vaca sola) con una
datación del chipro-arcaico II (VII-VI a. C.); también existen ejemplares procedentes
de  Kition, bothros 1 (Clerc et alil, 1976:144, lám. XVIII), datable entre 600-450 a. C.

En  el  ámbito fenicio-púnico del Mediterráneo centro-occidental las  placas
localizadas son muy abundantes, existiendo diferentes tipologías, unas muy usuales y
otras que cuentan únicamente con uno o dos ejemplares.

1230 Vercoutter,  1945:lám. XIII 470-474.
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Análisis iconográfico

El  número  total  de  amuletos-placa  localizados  es  de  205  ejemplares  (Véase
Tabla  tipo  M. A).

La  identificación  de los motivos  no es problemática,  y la comprensión  de  su
significación  enlaza  con  los  motivos  iconográficos  representados,  sin  embargo
desconocemos  si las diferentes  composiciones utilizadas para los anversos y reversos
tienen  un  significado  complementario,  o  su  representación  conjunta  simplemente
acumula  su alcance.

En  virtud de su  abundancia  el mayor  problema de identificación planteado  en
la  realización  de  esta  tipología  concierne  a  los  ejemplares  representando  una  vaca
que  amamanta  a su cría, debido a  que en ocasiones  la  comprobación  de la existencia
del  ternero  es dudosa en  algunos ejemplares cuya  publicación no es  suficientemente
satisfactoria.

Otra  problemática  deriva  del  hecho  del  carácter  bifacial  de  este  amuleto,
puesto  que  tanto  en  algunas  descripciones,  como  en  cierto  número  de
representaciones  gráficas,  sólo se describe o muestra una  de  sus caras,  existiendo  la
duda  de si la  representación posterior  concierne al  mismo tipo iconográfico,  o por el
contrario  contiene  otro  no  especificado.  Así  en  la  literatura  científica  antigua  son
usuales  las  descripciones  parciales,  por  ejemplo  “placa  representado  una  vaca”,
“placa  representando un  w?t’,  que plantean dudas sobre su exclusividad.

Debido  a  su carácter heterogéneo, para  la realización  de esta  tipología  hemos
considerado  como iconografia  prioritaria  el  ojo  wd3t, cuya  cantidad  de  aparición  es
mayor  que ninguna  otra.  Primero  hemos catalogado las placas en las  que aparece  en
solitario,  pasando  a  continuación  a  considerar  las  diferentes  iconografias  que  le
acompañan.  Por último  hemos analizado las restantes iconografias  que carecen  de su
presencia,  enumeradas de acuerdo con su abundancia, terminando  con  la inclusión de
las  placas sin representación.

TIPOLOGÍA M

M.1.  PLACAS REPRESENTANDO  EL OJO wç/Jt

M.1.1. El ojo  w?testá  representado sobre una placa y en el reverso no
existe  representación.

M.1.1.1.  Sobre placa rectangular (Lám. 121 fig. 8).
M.1.1.2.  Sobre placa cuadrada de bordes redondeados.
M.1.1.3.  Sobre  placa  de  metal  usualmente  noble  (Lám.  121

fig.  9).

M.1.2. El ojo  w?testá  representado en ambas caras de la placa.
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M.1.2.1. El ojo aparece sobre placa  rectangular (Lám. 121 fig.
10)
M.1.2.2. El ojo aparece sobre placa circular.
M.1.2.3. Sobre placa de metal usualmente  noble.

M.2.  PLACAS OJO  #OTRA  REPRESENTACIÓN

M.2.1.  wflt’Vaca.

M.2.1.1.Se trata de placas caladas de  forma rectangular y de
doble  cara que representan en el anverso el  ojo  wjit  y en el
reverso  una  vaca que se identifica con Hathor en  actitud de
andar,  mientras amamanta a su ternero. La escena se completa
con  una flor de loto figurada sobre la espalda de la vaca (Lám.
122 figs. 3 y4).

M.2.1.2. Este tipo iconográfico incluye igualmente un ojo wJit
en  el  anverso y  en  el  reverso la  vaca  Hathor, sola,  sin  la
compañía  del  ternero.  También  en  este  tipo  continúa  la
presencia de la flor de loto sobre su lomo (Lám. 122 fig. 5).

M.2.1.2.1.  Iconografía  similar  a  la  anterior,  pero
caracterizada  por  la  sustitución  de  la  flor  de loto por
tres  capullos de papiro alineados (Lám. 122 fig. 6).

M.2.1.3. Representación incisa de la iconografia  base, ojo  w_d3t
en  el  anverso  y  una  vaca  amamantando  a  su ternero en  el
reverso con desaparición de la flor de loto, realizada de forma
esquemática,  llegando  en  algunos  ejemplares  casi  a  la
abstracción  (Lám. 122 fig. 7).

M.2.2.  J¾?tlBes
M.2.2.1.  Representación  del  ojo  wdit en  el  anverso  de  una
placa,  mientras que en el reverso aparece el rostro del  dios Bes
usualmente plumado.

M.2.2.1.1.  La placa soporte  es  rectangular  (Lám.  123
fig.  1)
M.2.2.1.2. La placa es circular.

M.2.3.  Wd?tfllarpocrátes flanqueado por Isis y Neftis

M.2.3.1.  Representación del  ojo  wd3t en  el  anverso de una
placa  rectangular,  mientras  que  en  el  reverso  aparece
Harpócrates  en  pie  flanqueado  por  Isis  y  Neftis  pteróforas
(Lám.  123 fig. 2).
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M.2.4.  H’J?tfEscena mitológica

M.2.4.1.  En el anverso representación usual  del ojo  w_dlt, en el
reverso  diosa (Lám. 123 fig. 3)

M.2.5.  WI?t/Cerdita

M.2.5.1.  Representación  del  ojo  w_dit en  el  anverso  de  una
placa  rectangular,  mientras  que  en  el  reverso  aparece
representada  una cerdita (Lám. 123 fig. 4).

M.2.6.  ¡¼fltlMotivo  floral

M.2.6.1.  El ojo  wg?taparece representado en el anverso de una
placa  rectangular,  mientras  que en el reverso  figura  un capullo
de  loto (Lám. 123 fig. 5).
M.2.6.2.  En el anverso ojo  wg?t, en el reverso  un motivo floral
de  16 pétalos ocupa todo el campo (Lám.  123 fig. 6).
M.2.6.3.  El  ojo  ?t  aparece representado  en el anverso de una
placa  rectangular,  y  una  palmeta  lo  hace  en  el  reverso  (Lám.
123  fig. 7).

M.2.7.  1441?tlPez

M.2.7.1.  El ojo  wg?t aparece representado en  el anverso de una
placa  rectangular y un pez  en el reverso.

M.2.7.2.  El  ojo  wgty  un pez aparecen juntos  en el anverso de
una  placa rectangular,  el reverso sin representación.

M.2.8.    tlGato

M.2.8.1.  El ojo  í?taparece  representado en el anverso de una
placa  rectangular,  y un gato lo hace en el reverso.

M.2.9.  WjltíEsfinge

M.2.9.1.  El ojo  w?t aparece representado  en el anverso de una
placa  rectangular,  y  una  esfinge  en  el  reverso  (Lám.  123 fig.
8).

M.3.  PLACAS  REPRESENTANDO  UNA VACA

M.3.1.  En placa rectangular de una sola cara

M.3.1.1.  Una vaca en actitud de pastar  está  representada  sobre
una  placa  rectangular,  en  el  reverso  no  existe  ninguna  otra
representación.
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M.3.1.2.  Representación de  una  sola  cara  de  la  vaca
amamantando a un ternero.

M.3.2.  En ambas caras de una placa rectangular.
M.3.2.1. En ambas caras se representa una vaca sola pastando,
sobre el lomo flor de loto esquemática (Lám. 124 fig. 1).
M.3.2.2.  Representación  en  ambas  caras  de  una  vaca
amamantando a su ternero, sobre la vaca figura una roseta en
lugar  de la usual flor de loto (Lám. 124 fig. 2).

M.3.3.  Vaca  por  el  anverso y  otra  presentación en  el  anverso a
excepción del ojo w.1?t.
M.3.3.1. En el anverso se representa una vaca mientras que en
el  reverso aparece Harpócrates flanqueado por  Isis  y Neftis
pteróforas (Lám. 124 fig. 3).
M.3.3.2. En el anverso se representa una vaca mientras que en
el  reverso aparece el  dios Bes en  pie junto  a  una divinidad
pterófora (Lám. 124 fig. 4).
M.3.3.3. En el anverso se representa una vaca pastando y en el
reverso un corazón flanqueado por divinidades pteróforas.
M.3.3.4. Vaca en el anverso y uraeus en el reverso.

M.4.  PLACA REPRESENTANDO UNA CERDITA

M.4.1.  Representación de una cerdita en ambas caras de una
placa  rectangular.

M.4.2.  Representación de una cerdita en el  anverso y flor de
lotó  en el reverso (Lám. 124 fig. 5).

M.5.  PLACA REPRESENTANDO A BES

M.5.1.  El dios se representa sobre placa cuadrangular (Lám.
124 flg. 6).

M.6.  OTRAS REPRESENTACIONES EN PLACA

M.6.1.  Placa, representando una rosácea de  12 pétalos en uno
de  los lados y un personaje sin identificar en el reverso.

M.6.2.  Placa en la que se incluye en una cara a dos personajes
no  identificados y en la contraria un camero.

M.6.3.  Placa con serpiente o uraeus.

M.6.3.1.  Placa con una serpiente con gruesa cabeza como de
rapaz.
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M.6.3.2.  Representación  de  dos  posibles  serpientes  sobre
ambos  lados de una placa rectangular (Lám.  124 fig. 7).

M.6.3.3.  Placa con vaso entre dos uraei.

M.6.4. Placa motivo en cruz (Lám. 124 fig. 8).

M.7.  PLACAS SIN REPRESENTACIÓN

M.7.1.  Rectangular

M.7.1.1.  Totalmente lisa (Lám. 124 fig. 9,1).
M.7.1.2.  Con cuadrado incuso en el borde (Lám.  124 fig. 9,2).

M.7.2.  En  forma de cartucho (Lám. 124 fig.  10).

Sistema de sustentación

a.  Normalmente  estas  placas  poseen dos  orificios  longitudinales  para
su  suspensión,  aunque  de  acuerdo  a  su  tamaño  puede  poseer  uno  o
incluso  tres.

Pertenecientes  a  la  tipología  representando  solo  el  ojo  w_dit, tipos  M. 1.1. y
M.l.2.  y sus variantes, no hemos contabilizado muchos ejemplares,  aunque dentro de
su  escasez  la  iconografía  se  presenta  variada,  pudiendo  estar  representado  en  una
cara  o en dos, en placa rectangular o circular, como hemos  comentado anteriormente
sucede  en Egipto.

A  pesar  de  su  escasez  se  encuentra  repartido  por  varios  de  los  ámbitos
analizados,  aunque  su  presencia  es mayor  en  Cartago (11 ejemplares);  sin embargo
no  podemos  estar seguros  de este  dato,  ya que  para  los ejemplares  existentes  en las
tumbas  de  Dermech  nos.  20,  136,  143,  192  y  234  no  tenemos  constancia
suficientemente  documentada  de que se trate de placas representando  en ambas  caras
el  ojo  wç/34 pudiendo  poseer  en  el  anverso  otra  iconografia.  Sólo  el  ejemplar
perteneciente  a la tumba  n° 43 presenta  unas características que nos hace inclinarnos
por  su segura adscripción  a este tipo iconográfico.

En  Cerdeña existen  algunos ejemplares  (5), de este tipo  M. 1. y también  en la
Península  Ibérica, donde  se han localizado tres.

La  procedencia de estos ejemplares carece de contexto  documentado en todas
las  áreas  con  excepción  de  uno  de  los  ejemplares  localizado  en  la  necrópolis  de
Tharros,  en una tumba cuyos datos apuntan a una reutilización, por lo cual no aporta
datos  aprovechables para  su cronología.
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De  las diferentes iconografías incluidas en el tipo M. 2. ,  la  más abundante es
la  que representa la doble iconografia “ojo  w_d?t-vaca”, en la cual hemos realizado
tres  modalidades, dos de ellas de acuerdo con variables concernientes sólo a una de
las  representaciones, mientras que en  la tercera, los cambios se refieren a las dos
iconografías.

El  tipo M.2.1.1., se caracteriza por  presentar a la vaca en  compañía de su
ternero con una flor de loto representada sobre su espalda. Es un tipo abundante con
40  ejemplares localizados; contiene una variante en la cual el ternero se sitúa delante
de  la vaca, cuya presencia es mínima.

El  material de  fabricación de  este tipo  es predominantemente la  esteatita,
seguido  a  gran  distancia  de  la  fayenza, por  lo  que  esta  iconografia parece
caracterizarse por su fabricación en un material determinado.

El  tipo M.2. 1.2. representa a la vaca sola con la flor de loto sobre su espalda,
es  un  tipo  representado con  38  ejemplares; esta  iconografia tiene  una  variante
M.2. 1.2.1. en la  que la  flor es sustituida por tres capullos de papiro alineados, su
presencia es más escasa con diez ejemplares localizados. Otra diferencia añadida es
también el material utilizado, siempre fayenza.

Esta  variante es  considerada por  T.  Redissi (1991) como de  procedencia
egipcia  y sus ejemplares tienen una  realización muy cuidada donde los detalles son
tratados con minuciosidad.

El  tipo M.2. 1.3. se caracteriza por la esquematización de sus componentes,
tanto  de  la  vaca  como  del  ojo  wdit ,  que  en  algunos ejemplares llegan a  la
abstracción. Hemos localizado dieciocho ejemplares y el  material utilizado es con
una  única excepción la fayenza.

A  nuestro entender, este tipo de placas es un firme candidato para haber sido
fabricado en el ámbito fenicio-púnico.

Áreas  de localización

La  distribución de las diferentes iconografías no difiere en demasía:

El  tipo M.2.1.1. cuenta con abundante presencia en Cerdeña (19) e Ibiza (11),
siendo inferior en Cartago (6), aspecto no determinante por los problemas existentes
reiterados; también se han localizado ejemplares en la Península Ibérica (3) y Sicilia
(1).

El  tipo M.2. 1.2. posee un reparto similar, a excepción de  su ausencia en la
Península Ibérica, repartiéndose entre Cerdeña (20), Ibiza (9), Cartago (6), Sicilia (2)
y  el Norte de África (1).

La  variante M.2. 1.2.1. tiene su principal procedencia de Cartago (8) contra
dos  de  Cerdeña, si  se  confirmara  su  identidad egipcia, sería una  muestra de  la
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prioridad  que algunos  autores  suponen para  la ciudad cartaginesa  en relación  con la
importación  de amuletos de tipología  egipcia.

Por  último  el  tipo  M.2. 1.3. se  ha  localizado  en  todas  las  áreas  analizadas  a
excepción  de  la  Península  Ibérica;  el  mayor  número  de  ejemplares  procede  de
Cerdeña  (7), seguida  de Ibiza (6), Norte  de Africa (2) y Sicilia  (1).

Contextos  y cronología

Excepto  un  ejemplar  procedente  del  tofet  de  Sulcis  y  otro  del  posible
santuario  de  Gorham’s  Cave,  el  resto  procede  de  diferentes  necrópolis  del  ámbito
analizado.

En  Cerdeña  su  presencia  se  constata  en  las  necrópolis  de  Cagliari,  Nora,
Tharros;  en Ibiza en Puig  des Molins y de Can  Cardona; en Cartago en varias  zonas
de  la  necrópolis: Byrsa, Dermech, Dahar  el-Morali,  Sainte Monique;  en la  Península
Ibérica  los  hallazgos  se  han realizado  en  yacimientos  fenicio-púnicos:  Puente  de
Noy,  y de otros ámbitos culturales: Les Casetes, Pinos Puente  y Ampurias, aunque  en
estas  dos  últimas  localidades  no  se  conoce  su  procedencia  segura.  Varios  son  los
amuletos  localizados  en  el  Norte  de  Africa,  en  las  necrópolis  de  Kerkouan  (Jbel
Mlezza)  y El Mansourah.

De  estos contextos pueden  extraerse los siguientes datos cronológicos:

Para  el tipo M.2.1.1.:

Necrópolis  de Byrsa,  Tumba  19-08-1899, P  Y2 S. VI a. C.
Tumba  4-10-1899, V’ Y2 S. VI  a. C.

Necrópolis  de Dermech, tumbas  146, 158, 2  Y2 S. VI a. C.

Tumba  199, comienzos siglo V a. C.
Tumba327,  r1,2 S. VIa.  C.

Necrópolis  de Les Casetes, tumba n° 5, S. VI a. C.

Para  el tipo M.2.l.2.:

Necrópolis  de Dermech, tumba 146, 2  ‘/2  siglo VI a. C.
Tumban°  177 siglo V a. C.
Tumba  n° 199 comienzos del siglo V a. C.
Tumba  n° 228 finales del siglo V a. C.

Necrópolis  de Jbel-Mlezza tumba n° i,  siglo IV a. C.

Para  la variante M.2.1 .2.1.:

Necrópolis  de Dermech, tumbas  122 y 146, 2  ‘/  S. VI
Tumba  n° 27 sobre el 600 a. C.
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Tumba 311 finales del S. VII comienzos VI

Para el tipo M.2.l.3.:

Necrópolis de Dermech, tumba n° 67 2  Y2 S. VI

Necrópolis  de El- Mansourah tumba no 5, finales del  S. IV- Comienzos del
III.

Necrópolis de Jbel-Mlezza, tumba n° 1, siglo IV a. C.

Parece, pues, que los tipos más antiguos serían el M.2. 1.1. y el M.2. 1.2.1., el
primero con vaca amamantando a su ternero y el segundo sola, para posteriormente
incorporarse a finales del siglo VI el tipo M.2.1.2. y el M.2.1.3.

El  siguiente tipo iconográfico M.2.2. se caracteriza por unir al ojo w_d?t una
representación del dios Bes, apareciendo sólo su rostro barbado y con corona de
plumas en los ejemplares identificados. Se trata de un tipo cuyas únicas variantes son
la  forma adoptada por la placa: cuadrangular o circular, esta última usual en Egipto;
sin  embargo de los seis ejemplares localizados sólo conocemos esta variable en dos
de  ellos, por lo que no podemos aportar información a este respecto.

El  reparto de este tipo iconográfico es relativamente extenso dada su escasa
cantidad1231: Cartago, Ibiza y Península Ibérica.

Los  contextos conocidos son la necrópolis de Ard el-Morali, donde se han
localizado todos los ejemplares localizados en Cartago, y en la Península Ibérica la
de  Puente de Noy.

La  cronología aportada por  los materiales pertenecientes a  estos contextos
son:

Tipo  M.2.2.1. Tumba 495 de Ard el-Morali Bajo: ia mitad del siglo IV a. C.
Tipo  M.2.2.1. TumbaS B de Puente de Noy: ia mitad del siglo V a. C.

La  siguiente representación que  acompaña al  w_dit es  la  de  Harpócrates
flanqueado por Isis y Neftis pteróforas, tipo M.2.3.1.

El  aspecto más interesante de este tipo iconográfico es que con un aspecto
formal prácticamente similar, sus tres ejemplares han sido localizados en las áreas de
Cerdeña e Ibiza realizados en dos materiales distintos: la usual esteatita en Cerdeña y
esteatita y fayenza en Ibiza.

No  se  conoce  el  contexto  de  ninguno de  los  ejemplares de  este  tipo
iconográfico.

1231 También conocemos un ejemplar procedente de Malta (HólbI, 1986).



642                  IV. ANÁLISIS TIPOLÓGICO: PLACAS

En  el tipo  M.2.4. 1. se caracteriza por la aparición  de una “escena mitológica”
en  el  reverso,  siendo  hasta  ahora  la  única  constatada  la  protagonizada  por  la  diosa
Sejmet  en  pie  con  un  cetro  en  la  mano junto  a  Horus  halcón,  rodeados  de  signos
jeroglíficos.  Se trata de un ejemplar único para  el que se conoce su procedencia de la
tumba  excavada  por  A.  L.  Delattre  el  28-11-1893  en  la  zona  de  DouTímés, y  su
contexto  aporta una cronología en la primera mitad del siglo VI a. C.

El  tipo  M.2.5.1.  representa  en  el  reverso  la  misma  iconografía  de  la  cerdita
que  veíamos  anteriormente  exenta,  que  en  una  de  estas  placas  podría  estar
acompañada  de su  cría. Los tres ejemplares localizados proceden de Cerdeña, uno de
ellos  con  seguridad  de  Tharros,  pero  la  tumba  a  la  que  pertenece,  n°  8  de  las
excavadas  por  A.  Cara,  cuyo  material  ha  sido  publicado  por  R.  A.  Barnett  y  C.
Mendleson  (1987),  ofrece  reutilizaciones  que  imposibilitan  la  atribución  de  una
cronología  fiable.

Dentro  del  tipo  M.2.6.  el  w_dit comparte  iconografia  con  tres  motivos
vegetales,  la  flor  de  loto,  tipo  M.2.6. 1.  representado  por  cuatro  ejemplares
localizados  en Cerdeña, uno de ello en un contexto documentado  de Tharros, al igual
que  una  placa  con  flor  de  16 pétalos, tipo  M.2.6.2.,  y  por  último  la  palmeta,  tipo
M.2.6.3.,  del cual todos  los ejemplares  forman parte  de un mismo  collar procedente
de  la tumba cartaginesa  12-1975 situada en la zona  del teatro,  único contexto  datado
en  el 40  1/4  S. VI-1° 1/4 V a. C.

En  el  tipo  M.2.7.  se incluyen  las  representaciones  del  w_d?t junto  a un  pez,
con  dos  formas  de  aparición,  una  en  el  reverso  de  la placa,  tipo  M.2.7. 1. y  la  otra
M.2.7.2.  en el  anverso junto  al  w_dlt. Hemos  localizado un ejemplar  de cada una de
estas  modalidades  y  ambas  proceden  de  Cerdeña,  la  segunda  con  un  contexto
documentado  de  la  necrópolis  de  Tharros  que  no  aporta  datos  seguros  para  su
datación.

Otro  tipo efectuado,  el M.2.8.,  incluyendo un gato  en el reverso, también  está
representado  por  un  único  ejemplar  procedente  de  Cerdeña  sin  contexto
documentado.

La  última representación  sobre placa del  ojo  w.d3t compartiendo  iconografia,
tipo  M.2.9.,  posee  en  el  anverso  una  esfinge  junto  a  la  cual  aparecen  incisos  los
signos  jeroglíficos  is  y   el único ejemplar procede de la tumba n° 7 excavada en
el  año 1928 en el corso Calatafimi de Palermo, datada en el siglo IV a. C.

M.3.  PLACAS REPRESENTANDO UNA VACA

El  tipo iconográfico  de la vaca sola o amamantando  a su ternero comprendido
en  este apartado como único  protagonista de la placa, es muy  similar al representado
en  una de las caras del tipo M.2. 1.

Del  M.3 .1.1. hay  dos ejemplares, procedentes  de Cartago y de Cerdeña, no se
conoce  el  contexto  del  ejemplar  M.3.1.2.,  mientras  que  el  M.3.2.1.  y  M.3.2.2.  se
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conoce  el  contexto de  sus hallazgos, tumbas 22 y  32 de  la  necrópolis de  Tharros
(Mendieson,  1987:114; 22/23 y  32/37),  aunque a  causa  de  presentar sucesivas
reutilizaciones no contamos con una cronología fiable.

También esta iconografía cuenta con amuletos en los cuales ocupa una de las
caras,  mientras sobre la otra se desarrolla otra representación a excepción del  wi4
tipo  M.3.3. Hemos localizado varios tipos iconográficos:

M.3.3.1.  Tipo  que  comparte con  otra  iconografía conocida: Harpócrates
flanqueado por Isis y Neftis. Sólo hemos localizado estos ejemplares en Cerdeña y
guardan  una total  similitud entre sí,  a  pesar  de  haber  sido usados dos  distintos
materiales para su fabricación: esteatita y fayenza.

Sólo  uno  de  los  amuletos procedente de  la  tumba 9  de  la  necrópolis de
Tharros  (Mendleson,  1987:108 8/28)  posee un  contexto  documentado, aunque
igualmente las reutilizaciones impiden ajustar su cronología.

M.3.3.2. A este tipo iconográfico pertenece hasta ahora un único ejemplar sin
contexto conocido localizado en Cerdeña; se trata de una iconografía que no hemos
constatado en otras placas, en la cual una representación muy esquemática de Bes,
reconocible por el penacho de plumas, aparece junto a una divinidad pterófora.

M.3.3.3. También la iconografía de un corazón flanqueado por  divinidades
pteróforas cuenta con sólo un ejemplar; se trata de una iconografía que recuerda la
representación de Harpócrates protegido por las alas de Isis y Neflis. Su procedencia
es  igualmente sarda y  únicamente conocemos su procedencia de la  necrópolis de
Tharros pero no su contexto.

El  tipo M.4. 1. incluye el motivo iconográfico de la cerdita representado como
única  iconografia, su  presencia puede  constarse en  ambas  caras  de  una  placa
localizada en la tumba 5 B de la necrópolis de Puente de Noy, datada en la primera
mitad  del siglo V a. C., o sólo en una, acompañada en el reverso por una flor de loto,
tipo  M.4.2.  de  cuyo  único ejemplar, procedente probablemente de  Tharros, se
desconoce su contexto.

Igualmente Bes cuenta con un tipo iconográfico M.5.1. en cuyos ejemplares
es  representado como único protagonista. No contamos con la descripción exacta de
este  amuleto, por lo que no conocemos si tendrá parecido con el tipo iconográfico en
el  que el dios estaba representado junto al ojo w1?t.

Dentro de la tipología M.6. hemos incluido las  iconografías no representadas
en  este tipo de amuletos con anterioridad:

M.6. 1. Placa representando una rosácea de 12 pétalos en uno de los lados y un
personaje sin identificar en el reverso. Procedente de la zona de la colina de Juno,
tumba n°7 de las excavaciones de A. Merlín (1918:300) datada en el siglo VII a. C.
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M.6.2.  Placa  en  la  que  se  incluye  en  una  cara  a  dos  personajes  no
identificados  y en la  contraria un carnero, procede de la necrópolis de Cartago, tumba
n°  1 de  las  excavaciones  de  A.  Merlin  en  1916 (1917:132)  en  la  zona  de  Ard  el
Morali,  datada a finales del siglo IV a. C.

Del  tipo  iconográfico  M.6.3.,  en  el  que  se  incluye  la  representación  de
serpientes,  hemos realizado tres variantes:

De  la primera  variante  M.6.3. 1. (Placa  con una  serpiente  con  gruesa  cabeza
como  de  rapaz),  se  recogieron  dos  ejemplares  en  la  tumba  36  de  la  necrópolis  de
Fontana  Noa  perteneciente  a  la  antigua  Olbia  (Levi,  1950:106,  lám. XVIII),  datada
desde  finales del siglo IV- III a. C.

De  la  segunda  variante  M.6.3.2.  (Representación  de  dos  posibles  serpientes
sobre  ambos  lados  de  una placa  rectangular)  hemos  localizado  un  único  ejemplar
atípico  procedente  del tofet de Sulcis (Bartoloni,  1973:196 n° 54).

Por  último  a  la  tercera  variante  M.6.3 .3.  (Placa  con  vaso  entre  dos  uraei)
pertenecen  tres  ejemplares  de  la  tumba  179  de  la  zona  de  Dermech  (Gauckler,
1915:69-70), para la cual no contamos con una datación fiable.

El  tipo  M.6.4., placa con un motivo en cruz, ha sido localizado  en la tumba 29
de  la necrópolis de Tharros  (Barnett  and Mendleson  (ed.),  1987:113, 227 29/19),  sin
datos  fehacientes para  su datación debido a su reutilización.

Por  último trataremos  de las placas sin representación  incorporadas  a nuestro
tipo  M.7.  Su  forma puede  ser rectangular,  tipo  M.7.1.,  como es más  usual  en todos
los  amuletos-placa  que  venimos  analizando,  o  en  forma  de  cartucho  egipcio,  tipo
M.7.2.  cuyos  ejemplares  por  el material  empleado,  piedra negra,  pudieran  remitir  a
Egipto.

Para  el  tipo  M.7. 1. todos  los  ejemplares  que hemos  localizado  proceden  de
Cerdeña,  en la tumba 29 de Tharros (Mendleson,  1987:113, 227 29/19) se localizó un
ejemplar  totalmente liso,  mientras que a la misma tumba pertenecen tres amuletos sin
decoración  presentando en sus bordes un cuadrado incuso.

No  existe contexto  documentado para los ejemplares en forma de cartucho.

Las  conclusiones  generales  para  este  tipo  de amuletos  placa  son  su  amplitud
tanto  cronológica  como  geográfica,  y  la  gran diferencia  existente  en  el  volumen de
amuletos  localizados  de  las  diferentes  iconografias.  Sin  duda  el  amuleto  placa  más
importante,  más  aún que  el  que  representa  al  ojo  wçj3t en exclusividad,  es  el tipo
iconográfico  que cuenta con la presencia de una vaca sola o con ternero, amuleto  que
vemos  aparecer  entre  los  primeros  detectados  en  la  necrópolis  cartaginesa  y  cuya
vigencia  se prolongará  hasta al menos finales del siglo IV a. C.

Esta  popularidad  le  convierte  en  un  firme  candidato  para  ser  un  amuleto
elaborado  localmente;  sin  embargo  la  falta  de  los  modelos  egipcios  no  permite
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dilucidar  en  qué  momento  comenzó  su  reinterpretación  en  la  zona  fenicio-púnica.
Otra  posibilidad  sería  la creación del  tipo iconográfico  en este  ámbito a partir de los
amuletos  placa egipcios  representando únicamente  el  ojo  wdJ4 y a los que  se habría
adjuntado  la iconografía usual en Levante de la vaca pasante.

Esta  posibilidad,  sólo  puede  ser  contemplada  en  el  marco  de  la  discusión
sobre  el  origen  del  total  de  los  amuletos  de  tipo  egipcio  localizados  en  el  ámbito
fenicio-púnico  tanto oriental como centro-occidental.
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IV.3.14.  TIPO ICONOGRÁFICO N

Porta-amuletos

Se  denominan porta-amuletos a los estuches en cuyo interior se guardaban
fundamentalmente objetos que por  su material o tipología exigían una protección,
como  las láminas de papiro (Véase lám. 42 fig. 1) o de metal con inscripciones de
carácter mágico, aunque también se conocen al menos dos ejemplares procedentes de
Cartago’232, en cuyo interior tenían cabida amuletos del tipo de los aquí analizados,
realizados en oro o fayenza (Vercoutter, 1945:8 15 b).

Sin  duda en el caso de estos porta-amuletos, sobre todo en los que presentan
prótomos  de  animales identificados con  divinidades, el  continente también sería
considerado como un amuleto en sí mismo que reforzaría la acción de su contenido.

A.  Egipto

El  prototipo de estos estuches se encontraría en Egipto, donde se comprueba
la  existencia de  ejemplares con un  uso  similar, y  con algunas formas semejantes
(Petrie, 1914:29-30, lám. XIX).

En  Egipto  los  primeros porta-amuletos de  materiales  no  perecederos se
remontan  al  Imperio  Medio  donde se  constata la  existencia  de  dos  tipos  de
ejemplares, uno que podríamos denominar el auténtico’233, hueco en su interior para
introducir el rollo de papiro o lámina de metal (Véase lám. 24 fig. 5), y otro que
imita  su forma pero interiormente es macizo’234 (Véase lám. 24 fig. 6).

1232 Un ejemplar de oro que según J. Vercoutter procedería del tofet de Cartago, contenía en su interior

otro  obelisco en fayenza en el  cual se  incluía representado en una de  las caras un Ptah Pateco, así
como una fina lámina de oro. Sin embargo esta procedencia es contestada por B. Quillard (197 1-72:25
nota  50), quien alega no  haber encontrado reflejada su  presencia en ninguna de las excavaciones
efectuadas en el tofet. El otro ejemplar, también de oro, procede de una tumba en la colina de Byrsa
(Lapeyre, 1939:300) y contenía en su interior un pequeño amuleto en oro del dios Bes y una lámina
del  mismo metal con un grabado de un faraórt.

1233 Este  tipo de porta-amuletos realizado en metal, ha sido localizado preferentemente en el  IM,

aunque con posterioridad aparece entre las joyas de las esposas de Tutmosis III (Winlock, 1948:26,
lám.  XII). Nueva York, MMA 30.8.376. Los ejemplares más significativos son el  existente en el
British Museum, London, BM 24774 (Andrews, 198 1:62 n° 397, lám. 32.), los procedentes de las
excavaciones de Biblos (Dunand 1, lám. CXXXVI, 2314, 1859), el procedente de la tumba 211 de
Hagareh  (Engelbach, 1923:16, lám. XIV,5)  London, UC 6482  y  otros ejemplares en Brussels,
Fondation  égyptologique Reine Elizabeth y  Cairo, EM  CG  52807, todos realizados en oro con
decoración  de granulado; otros  ejemplares presentan decoración de  hilos como  Cairo, EM CG
53.139; Brooklyn M. 13.1038. La existencia de estos porta-amuletos es importante para el tema que
nos  ocupa por la presencia posterior en el ámbito fenicio púnico de ejemplares con este uso.

1234  Realmente estos amuletos no pueden recibir más que la  denominación de cilíndricos. El más

característico es el formado por la alternancia de varios tambores de oro y piedra dura, por ejemplo la
amatista (London, BM 30477-30478), o la turquesa (London, BM 68545) (Andrews, 198 1:62 nos.
398-400  lám. 32), pero también se  utiliza la  fayenza como el  ejemplar procedente de  Hagareh
(Engelbach, 1923:16 lám. XIV), el recogido por W. M. F. Petrie, 1901:43 lám. XXVII o los existentes
en  distintos museos: Cairo, ME CG 52.808-10, CG 53.140; CG 53.072; London UCL 25970; Paris,
Louvre AF 2339.
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La  existencia de este  tipo de amuleto lujoso, parece restringirse  en el Imperio
Nuevo,  con  la  excepción  de  algunos  hal1azos,  por  ejemplo  los  existentes  en  los
ajuares  de las tres  esposas  de Thutmose jjjl2  ,  o  algunos  ejemplares localizados  en
necrópolis  no  reales,  por  ejemplo  un  pequeño  tubo  cilíndrico  de  fayenza  azul  con
tapas  de  oro proveniente  de la  tumba  1020 de  Matmar datada  en  el  Imperio Nuevo
(Brunton,  1948,  lám.  XLVIII,12),  cuya  utilización  podría  haber  sido  como  porta
amuletos.

A  partir  del  TPI parece  existir un  resurgimiento  de estos  ejemplares,  con un
tipo  sino idéntico a los de la D. XII,  si presentando cierta similitud  (Lám. 125 fig. 1).

Así  tenemos  dos  hallazgos  procedentes  de  las  tumbas  reales  de  Tanis  que
pueden  entrar dentro de esta categoría:

-       Un ejemplar  fue localizado  en la  tumba  de  Sheshonq II,  se trata  de
un  porta-amuletos  de  forma  cónica  con  tapa  realizado  en  oro  y
provisto  de un anillo en la punta  para su  sustentación  (Montet,  1942
b:  74 n° 239, lám. XXII).

-       Otros proceden del  ajuar de  Wendjebauendjed  y son descritos  como
“estuches  porta-amuletos  en  oro  con  anillo  de  suspensión,  cuyo
contenido  de origen vegetal  no ha podido ser identificado”.

También  en la  D. XXV  (c. 747-656 a. C.) se encuentran  amuletos  cilíndricos
entre  los hallazgos kushitas;  se trata de piezas más pequeñas y más cuadradas que los
ejemplares  del  Imperio  Medio,  fabricados  con  hojas  de  oro  o  electrum  y  sin
decoración.

La  existencia  de  estos  porta-amuletos  metálicos  en  una  cronología  del  TPI
demostraría  que  el  tipo  está  en  uso  en  una  época  de  posible  préstamo  al  ámbito
fenicio.

El  problema  es  que  ninguno  de  los  ejemplares  egipcios  ostenta  las  formas
animales  que  caracterizan  a  los  porta-amuletos  fenicio-púnicos:  cabeza  de  halcón,
cabeza  de  leona,  cabeza  de  camero,  aunque  sí existe  al  menos  un ejemplo  de  estos
estuches  egipcios con  forma de  obelisco,  otro  de  los tipos  iconográficos  existentes
fuera  de  Egipto.  Se  trata  de  un  ejemplar  realizado  en  bronce  que  presenta  una
inscripción  en una de sus caras y está datado en la D. XXV (Petrie,  1914: 133 e, lám.
XIX)  (Lám.  125 fig. 2).

Con  la  documentación  disponible  actualmente,  parece  que  no  existe  en
Egipto  un  tipo  de  porta-amuleto  que  hubiera  podido  ser  exportado,  o  copiado,
idéntico  a  los  localizados  en  el  ámbito  fenicio-púnico,  a  pesar  de  su  carácter
manifiestamente  egiptizante,  por  lo  que  se  trataría  de  una  tipología  creada  en  el
ámbito  fenicio-púnico  aunque  adoptando  elementos  formales  e  iconográficos
egipcios,  cuya referencia consideramos está suficientemente probada.

1235 Tres ejemplares de oro y uno de plata provienen del ajuar de estas princesas (Winlock  1948).
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Incluso  existen algunos amuletos egipcios que  podrían haber  servido de
inspiración para adaptar su iconografia a los modelos de porta-amuletos, nos estamos
refiriendo  a las representaciones de cabezas de  animales colocadas sobre bases de
diferentes tipos. Por ejemplo un amuleto realizado en fayenza verde que presenta una
cabeza  de  camero sobre  una base cilíndrica decorada (Petrie, 1914: 212 t,  lám.
XXXVIII), u otra cabeza de camero en azul egipcio llevando corona atef colocada
sobre una columna papiriforme1236 (Andrews, 1994, fig. 64 i).

Por  último las  abundantes cabezas de  Sejmet  coronadas con  disco solar
representadas en los amuletos imitando aegis, pueden también haber sido una fuente
de  inspiración para los porta-amuletos en los que figura esta diosa.

B.  Ámbito fenicio-púnico

Como dijimos en el apartado de introducción, dentro de este tipo de amuletos
que  pueden ser considerados como “joyas”, en una referencia al valor añadido que
supone  su fabricación en un  metal noble, sólo vamos a  considerar los ejemplares
cuya  iconografia esté  representada también en  los  amuletos que  hemos venido
analizando.

En  los  porta-ainuletos dos  son los  tipos  iconográficos característicos que
encuentran este referente:

A)  Los que ostentan en su parte superior el prótomo de una divinidad.
B)  Los que su forma se asimila a un obelisco.

En  la costa levantina se ha constatado la presencia de amuletos con prótomo
de  animal, aunque sin contexto documentado; un ejemplar leontocéfalo forma parte
de  la  colección de  Clerc  (A.  de  Ridder VII,  1911: n°  1564), y  dos  ejemplares
realizados en  oro proceden de otra colección privada, uno con representación de
prótomo de camero, y otro con doble prótomo de león y halcón; según las noticias
suministradas por B. Quillard (197 1-1972:32, addenda), procederían de Tiro, siendo
su  cronología, siglo V a. C., inferior a la ofrecida por los ejemplares cartagineses.

En  Chipre procedentes de  la  necrópolis de  Marión se  han  localizado dos
cilindros porta-amuletos realizados en plata, representando la cabeza de halcón. Su
hallazgo  se produjo en  la  tumba 56, y han sido datados por  su excavador en  la
segunda utilización de la sepultura, con una cronología de fines del chipro-clásico 1
(475-400 a. C.) (Gjerstad et alii, 1935 Vol II. lám. LXI, 38c).

Procedente de la tumba 41 de la necrópolis de Amathonte, ha sido localizado
otro  colgante cilíndrico con cabeza de halcón también realizado en plata, datado a
finales del chipro-clásico 1-comienzos del II (finales del siglo V- comienzos del IV a.
C.)  (Gjerstad et  alii,  1935 Vol  II,  lám.  LV,47), aunque este  autor  no  parece
considerarlo un porta-amuletos y expone su opinión sobre su uso como pendiente.

1236 London BM EA  64604.



650                IV ANÁLISIS TIPOLÓGICO: PORTA-AMULETOS

También  procedente  de  Malta  existe  un  ejemplar  de  forma  cilíndrica  con
cabeza  de  halcón  que  parece  estar  fabricado  en  bronce  (H6lbl,  1989: lám.  16,1 a
b)’237

Zona  centro-occidental

La  procedencia de los porta-amuletos  localizados en el  ámbito  fenicio-púnico ha
sido  muy discutida, existiendo tres posibles teorías al respecto:

-       Origen fenicio:  sostenido para  los porta-amuletos  procedentes  de  la
Península  Ibérica  por  autores  como  A.  Blanco  (1956:36)  y  J.  M
Blázquez  (1975:128), para  quienes  su  origen  sería  fenicio  oriental.
La  opinión  se  refrendaba  por  la  existencia  de  porta-amuletos  con
prótomo  de  animal  procedentes  de  la  zona  levantina,  como  el
ejemplar  al que hemos hecho anteriormente referencia.

B.  Quillard  (1971-1972 y  1987), quien  ha estudiado  en profundidad
este  tipo  de  ejemplares, no  acepta  este  origen  levantino,  aduciendo
que  tanto  los  ejemplares  de  la  costa  levantina  como  los  chipriotas,
cuyo  contexto  se conoce  mejor, se  datan en  el  siglo V  a.  C., fecha
posterior  a su hallazgo en Cartago.

Origen  egipcio:  segÚn J.  Vercoutter  (1945:3 11)  el  origen  sería
egipcio,  este  autor  fundamenta  su  teoría  en  la  existencia  de  unos
estuches  porta-amuletos  de  fayenza  calados  procedentes  de  la
necrópolis  cartaginesa  (Lám.  fig.)  localizados  en  las  zonas  de
DouYms  y de Dermech, dos de los cuales terminan en una cabeza de
halcón  con  disco  solar,  y  los  otros  tres  en  una  cabeza  de camero
adosada  a  una  de  halcón.  En  el  cuerpo  tienen  grabados  cartuchos
reales  con el nombre  de  Thutmose III y  de Menkaura.  J.  Vercoutter
opina  que  se  trata  de  ejemplares  auténticamente  egipcios
(Vercoutter,  1945:lám. XXIX  nos.  925-929).  Otra  prueba  aportada
por  este  autor es el dibujo  sobre un papiro reproduciendo  un estuche
en  madera con dos pequeñas  cabezas de divinidades.
B.  Quillard, tampoco está  de acuerdo con esta procedencia, para  esta
autora  estas  piezas  de  fayenza  localizadas  en  la  necrópolis  de
Cartago  no  son  iguales  a  los  porta-amuletos  realizados  en  metal,
existiendo  marcadas  diferencias,  como  por  ejemplo  la  forma  de
cierre  de  estos  últimos,  por  la parte  inferior,  quedando  el  prótomo
fijo  al cuerpo  del amuleto; en cualquier  caso tampoco se conocen en
Egipto  ejemplares como los cartagineses, por  lo que  su procedencia
de  esta  zona no está comprobada.

Procedencia  cartaginesa,  teoría  defendida  por  B.  Quillard  (1971-
72:32),  basándose  en  la  ausencia  de  claros  prototipos  egipcios,  el
elevado  número  de  ejemplares procedentes  de  Cartago,  en donde se

1237 Ya  hemos hecho referencia a  la existencia en Malta de un pequeño papiro procedente de un porta

amuletos.
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comprueba su presencia desde el siglo VII a. C. y la, al parecer, baja
cronología de los ejemplares levantinos (S. Y a. C.). Para esta autora
sería  uno  más  de  los  ejemplos de  cómo  motivos iconográficos
egipcios son “recreados” en diferentes composiciones, para dar lugar
a  un  objeto  nuevo,  asociando  al  cilindro  egipcio  meramente
funcional, prótomos de divinidades.

TIPO ICONOGRÁFICO

Como  hemos señalado no  vamos  a  incluir en  esta  catalogación los  estuches
cilíndricos  que  no  recogen ninguna  iconografía en  relación  con  el  tema  de
nuestro análisis (Lám. 125 fig. 3).

N.  1. =  Tipo II (Quillard, 1971-1972:20-25) Estuches porta-amuletos
con  prótomo de animal.

N.1.1. =  II a. b. Estuches terminados en cabeza de gata/leona.
(Lám.  125 fig. 4)
N.1.2. =  II e. Estuches terminados en cabeza de camero (Lám.
125 fig. 5).
N.1.3.  =  II d. Estuches terminados en cabeza de halcón (Lám.
125 fig. 6).
N.1.4.  11 d. Estuches terminados en cabeza de chacal.
N.1.5. =  II d. Estuches terminados en doble cabeza.

N.1.51.  Estuche terminado en cabeza de halcón y león
adosadas.
N.1.5.2.  Estuche terminado en  cabeza  de  halcón  y
camero  adosadas.

N.1.6.  Estuches  porta-amuletos con  prótomo  de  animal  e
inclusión de inscripciones jeroglíficas egipcias (Lám. 125 fig.
7).

N.2.  =  Tipo III (Quillard, 1971-1972:25.27) Estuches porta-amuletos
de  diversa tipología.

N.2.1.  =  III  a. Estuche porta-amuletos en  forma de  obelisco
(Lám.  125 fig. 8).

El  material usual es el metal: oro, plata, bronce, a los que se añade la fayenza
utilizada iinicamente para realizar los estuches pertenecientes a nuestro tipo N. 1.7., a
los  que hemos incluimos en este apartado, puesto que su finalidad y  los prótomos
animales  que ostentan les  asemejan a  las  del resto  de  ejemplares realizados en
metales.
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Este  tipo  N. 1.6.,  del  que  ya  hemos  dado  cuenta,  caracterizado  por  poseer
cartuchos  egipcios,  sólo  se  ha  detectado  en  la  necrópolis  de  Cartago,  en  zonas  de
DouYmés y Dermech  cuyas  tumbas  cuentan  con una  alta cronología,  usualmente  no
inferior  al siglo VI a. C., pudiendo remontarse al VII a. C.

El  tipo N. 1. es mucho más abundante que el tipo N.2.; dentro  del primero, en
el  tipo N. 1.1. hemos  considerado,  al contrario  que B. Quillard, juntar  los ejemplares
de  gata y  león,  puesto  que  en  este  análisis  estamos  considerando  siempre  unida  la
dualidad  Sejmet/Bastet.

En  Cartago  existen  once  de  estos  ejemplares  con  prótomo  de  león/gata,
realizados  en oro, plata y bronce.

En  Cerdeña existen al menos diez ejemplares del tipo  N. 1., ocho  en oro y dos
en  plata.

En  Ibiza dos ejemplares de león de oro y dos de plata.

Un  ejemplar de prótomo de león en oro procede de Utica.

En  Cádiz  se ha  localizado  también  un ejemplar  con  prótomo  de  león,  y por
último  un ejemplar de Puente de Noy, debido  a su mal estado de conservación,  no se
le  puede  adjudicar  una  identidad  concreta,  pudiendo  tratarse  de  Sejmet/Bastet  o  de
Horus,  aunque nos  inclinaríamos por la primera posibilidad  debido  al tipo  de corona
que  recuerda ejemplares en mejores condiciones pertenecientes  a esta diosa.

Contamos  con  contextos  de aparición  de  estos estuches  en  la  tumba 90  (dos
estuches)  y 100 de Dermech (Gauckler,  1915 1), datadas en la primera mitad del siglo
VI,  realizados  en  oro  y  plata,  mientras  que  un  ejemplar  de  bronce  se  data  por  el
contexto  de su tumba n° i 96, también  en la zona de Dermech, en el  siglo V a. C. En
este  mismo  metal  también  se  tiene  documentación  sobre  su  presencia  en  la
necrópolis  de  Sainte  Monique  donde  se  han  encontrado  ejemplares  de  esta
iconografía  con baja cronología.

El  contexto del ejemplar de Utica se sitúa en el siglo VI a. C. según P. Cintas,
(1954:117),  pero  la fecha es rebajada  por B.  Quillard (1971-72:22)  hasta  el  siglo IV
a.C.

Ambos  tipos  iconográficos,  agrupado  en uno por  nosotros,  se datan  desde  el
siglo  VI hasta el III a. C. Sólo los detalles técnicos e iconográficos permiten  según B.
Quillard  conocer en grandes rasgos la datación de estos estuches.

Del  tipo  N. 1.2. los datos  de Cartago son escasos, sólo se detecta la  presencia
de  un amuleto en bronce  en la tumba 311 de la zona de Dermehc, con una cronología
de  finales del siglo VII comienzos del VI a. C.

Sin  embargo  de  comienzos  del  V  a.  C.  es  señalado  un  ejemplar  por  B.
Quillard,  (1971-72:24)  aunque  no se conoce su  contexto,  y parece  que su  apogeo  se
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encuentra en el siglo IV a. C., dos estuches de plomo se han  encontrado en la zona de
Ard  El KheraYb, y otro en bronce procede de Utica, habiéndose recogido también un
ejemplar en oro y otros varios en plata y bronce en la necrópolis de Saiante Monique.
Según estos datos la existencia de este amuleto continuaría hasta el siglo III a. C.

Fuera de Cartago tampoco abunda esta iconografia en los porta-amuletos: dos
en  Cagliari (una  sólo  la  parte  superior del  estuche),  y  otro  en  Cádiz,  con  la
característica de que el ejemplar gaditano está coronado, mientras que los de Cartago
no  lo están nunca.

En  el tipo N. 1.3. se incluyen los amuletos hieracocéfalos de  los cuales en
Cartago  sólo existe noticia de un ejemplar mencionado por Delattre procedente de
Sta.  Monique. En  Cerdeña hay más  ejemplares, al  menos cuatro; Ibiza también
cuenta probablemente con dos ejemplares de este tipo y otro procede de Cádiz, a los
que  hay que añadir los prótomos de los estuches del collar de la Aliseda, de distinta
técnica y resultado.

Por  último el  tipo N. 1.4. presenta una  cabeza de chacal, como el  ejemplar
recogido  en una  tumba tardía de Cartago (Delattre, 1906:26), y uno procedente de
Cerdeña.

Del tipo N.2. en forma de obelisco hay dos amuletos en Cartago realizados en
oro  con anillo de suspensión en el piramidión; del primero del cual no se conoce la
procedencia, contenía en  su interior un  amuleto de  fayenza también en  forma de
obelisco y una  delgada placa de oro, este estuche es datado por 3. Vercoutter en los
siglos VII y VI a. C.

El  segundo ejemplar fue recogido en la colina de Byrsa, y el mobiliario de la
tumba  indica que puede situarse en una  cronología alta (Lapeyre, 1939:300), en su
interior se encontró un amuleto del dios Bes y una lámina de metal.

Fuera  de Cartago existen más ejemplares, cuatro proceden de Cerdeña, de los
cuales  sólo uno posee un contexto conocido en la tumba 1 de Tharros (Mendleson,
1987:113 n° 1/41/); un  estuche de este tipo fue  localizado en la necrópolis de Jbel
Mlezza,  y por último dos ejemplares proceden de la Península, uno de Cádiz datado
en  el  siglo IV a. C. en oro y bronce, y otro de la tumba 17 B de la necrópolis de
Puente  de Noy, datado en el siglo V a. C.

B.  Quillard  opina  que  los  estuches  más  antiguos  serían  simplemente
funcionales a  la  manera de  Egipto, forma  que aunque no  sería abandonada, se
comenzaría a usar los de forma de obelisco o de glande.

Posteriormente a comienzos del siglo VI a. C. aparecerían los especimenes
con  prótomo de doble valor profiláctico, los primeros modelos serían los de prótomo
de  león o gato, y el de carnero, muy raramente utilizado.

A  principios del siglo Y a. C. los modelos continúan y se perfeccionan, el
esquema iconográfico permanece y son los detalles los únicos que les diferencian de
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los  del  siglo  precedente,  las  proporciones  son  menos  pesadas  y  el  cilindro  es
trabajado  en facetas, apareciendo la granulación.

En  el  siglo  IV los  porta-amuletos  pierden el  aspecto  monumental  y  el  rigor
geométrico  de  sus  antecesores,  convirtiéndose  en  más  elegantes  gracias  a  la
disminución  del  diámetro  de  su fuste  y a  la  decoración  del  cuerpo  con  anillos;  los
detalles  de ejecución serán más complejos y la técnica se vuelve más compleja con la
introducción  del  granulado.  El  siglo IV marcaría la evolución  del  estuche talismán
hacia  una joya.

Es  en el siglo V cuando se multiplican  los estuches  con prótomo de carnero y
también,  aunque  ya  se  había  constatado  su  existencia,  se hacen  más  numerosos  los
ejemplares  en bronce y plata que tienden a sustituir al oro.

En  los siglos III y II según B. Quillard  (1971-72:29) todavía  existe presencia
de  algunos estuches con prótomo de animal, de los cuales son innovación  el halcón y
el  chacal;  sin  embargo  su  aparición  en  la  necrópolis  de  Cádiz,  junto  al  resto  de
ejemplares  datados  en el  siglo  Y, produce  dudas  acerca de  esta  cronología  tan  baja.
En  esta  época  el  oro  es  muy  raro  y  la  plata  tampoco  es  frecuente,  se  prefiere  el
bronce  y el plomo,  incluso  el hierro y el marfil.
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Por  último haremos una breve referencia a  los  ejemplares que podríamos
denominar amuletos-joya, caracterizados por presentar, junto  al valor protector del
amuleto, un valor añadido debido a la utilización de un material más valorado que el
normalmente utilizado para su fabricación (Láms. 126 y 127).

Estos  amuletos joya pueden pertenecer a tres categorías:

-       La joya es el amuleto en sí mismo.
-       El amuleto se engarza en metal noble (Véase lám. 126 fig. 3), o  se

sujeta  por medio de hilo  y  argolla de  oro (Véase lám. 127 fig. 7)
valor  de prestigio.

-       El tipo  iconográfico aparece representado usualmente inciso o en
relieve  sobre un soporte de metal noble (Vése lám. 127 figs. 3 y 4).

Existen  unos  tipos  iconográficos característicos que  son  convertidos en
amuletos joya, podemos hacer dos agrupaciones:

Los  amuletos que  por  su  gran  popularidad puede  considerarse
normal  su  introducción en  este  género: por  ejemplo el  ojo  w_d?t,
(Véase  lám. 126), los Patecos (Véase lám.  127 fig.  1), el  halcón
(Véase lám. 127 fig. 2).
Los  amuletos que no gozando de excesiva notoriedad se constata su
reproducción en metales nobles: la bellota (Véase lám. 127 fig. 5), el
anforita  (Véase lám. 127 fig. 6), la flor de loto (Véase lám. 112 fig.
5).

En  el  ámbito fenicio-púnico del Mediterráneo centro-occidental, es el  ojo
wdjt, como no podía ser menos, el más usualmente representado en metales nobles,
seguido  de  diversos tipos  como Ptah Pateco, Bes, Horus halcón, y otros  menos
habituales como amuletos, pero que se caracterizan por ser convertidos enjoyas.

Hay  que preguntarse si el paso de algunos amuletos en joyas les confiere un
mayor valor “profiláctico” o si sólo tiene un significado de prestigio.

AL:

FLOSCA’ LELS

EiLJOTEC





‘30  CiM.

F  L-Gf4
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

5407097540

ÁNALISIS TIPOLÓGICO Y CONTEXTUAL DE LOS AMULETOS
FENICIO-P ÚNICOS EN EL MEDITERRÁNEO CENTRO-OCCIDENTAL

TOMO  II

MADRID JUNIO DE 2004

TESIS  DOCTORAL

FRANCISCA VELÁZQUEZ BRIEVA

Director de la Tesis Doctoral
W  JOSÉ LÓPEZ GRANDE
Profesor Contratado Doctor

Departamento de Prehistoria y Arqueología
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

V° B°

A        -r            A
—  —  L  -‘    *  -

 1 r-  

_—j:





V. ANÁLISIS CONTEXTUAL: 1 CERDEÑA              657

y.  ANÁLISIS CONTEXTUAL

Este  apartado está dedicado al análisis contextual de los amuletos del ámbito
fenicio-púnico  en  la  zona  mediterránea centro-occidental. Desafortunadamente
muchos  de los amuletos catalogados carecen de todo tipo de contexto, sólo algunos
están  documentados y  de  éstos,  sólo  unos pocos  aportan algún  dato  sobre los
diferentes aspectos analizados en esta investigación. A continuación realizaremos un
breve  recorrido por las diferentes zonas en estudio para destacar los contextos que
nos  han parecido más  significativos, unos por su aspecto positivo, y  otros por el
negativo, puesto que también en  este caso los datos aportados pueden servir para
justificar su ausencia.

V.1.  CERDEÑA

Comenzaremos el recorrido por la zona de Cerdeña (Fig.  11), muy rica  en
amuletos,  como  hemos  visto  durante  el  análisis  de  las  diferentes  icografias
analizadas, pero muy parca en datos sobre el contextos de los mismos, aunque los
estudios puestos en marcha en, prácticamente todos los yacimientos fenicio-púnicos,
están dando resultados sorprendentes que esperamos continúen en un futuro.

V.1.1.THARROS

Tharros  es un  yacimiento emplazado en  el  Cabo San Marco, a  2 Km. de
Oristano, en la extremidad de una pequeña península conocida como Sinis que cierra
el  Golfo de  Oristano en  la  costa oeste de  Cerdeña, cuya ubicación se encuentra
parcialmente ocupada actualmente con el pueblo de San Giovanni.

De  la historia de Tharros no ha quedado constancia en los autores clásicos,
pero  su evidencia emerge de los restos arqueológicos, por los que podemos conocer
que este asentamiento fue fundado en la época de la gran expansión colonial fenicia,
quizás  al tiempo que Cartago, y otros sitios sardos como Karalis, Sulcis, Bosa y
quizás  Nora,  remontándose, según  los  testimonios arqueológicos localizados, al
menos al siglo VIII a. C.

El  origen de  los fundadores de  Tharros es  todavía incierto, no parece que
procedieran de Chipre, en vista de la ausencia de características de esta isla en su
cerámica y tipología tumbal; sí parece confirmada, por el repertorio de los relieves en
las  estelas del  tofet,  su  conexión étnica y  cultural con  los  habitantes de  otros
asentamientos sardos como Nora.

La  ciudad no ha  conservado ninguna referencia a su nombre fenicio, por lo
que  se desconoce si  la  denominación de  la  antigua ciudad fenicio-púnica es  el
antecedente  de la denominación latina comúnmente adoptada, cuya raíz se encuentra
en  topónimos mediterráneos tipo Tarr (De Felice, 1962-63).

La  posición es inmejorable para conexiones marítimas, ya que una corriente
marítima  viene desde las islas Baleares hasta Cerdeña, descendiendo por la  costa
oeste  hacia  Africa; igualmente favorecedor es  el  mistral  que,  cuando no  sopla
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demasiado  fuerte,  favorece  la navegación  del estuario del  Ródano  hacia  el  Golfo de
Oristano,  e incluso otra  corriente, en ciertas estaciones favorables, fluye desde África
hacia  la costa oeste de Cerdeña.

La  pequeña  península  de  Sinis, donde tuv  lugar  el  desarrollo urbanístico  de
la  ciudad,  tiene  2,75  Km  de  largo  y,  actualmente,  700  m  de  anchura;
topográficamente  está constituida  por tres colinas  de no  más  de  58 m sobre  el nivel
del  mar y  las  dos  depresiones  formadas  por éstas.  Esta  configuración  y  la  facilidad
para  controlar  el  istmo  hacen  de  esta  pequeña  península  un  lugar  fácilmente
defendible.

Dentro  de  esta  península  podemos  distinguir  restos  romanos:  murallas,  un
acueducto...  y  restos  fenicio-púnicos  como  fortificaciones,  murallas,  varias
necrópolis,  el  tofet,  construcciones  portuarias  y  un  área  urbana  donde  bajo  los
emergentes  restos romanos, se encuentran  los restos púnicos: templos, viviendas etc.

La  configuración  de  la  península  y  la  ubicación  de  los  restos  arqueológicos
pertenecientes  a la  fase pre-romana  hacen  suponer que  el primer núcleo  de  Tharros,
perteneciente  a los  siglos  VIII-VII  a.  C. se encontraría  limitada  a  la  parte  sur  de  la
península  en la extremidad  del Cabo San Marco, donde se encuentran  localizados los
restos  edilicios  más antiguos  como un templo del siglo VII  a. C. de cámara tripartita
y  los enterramientos  del  siglo VII  y VI. Una excepción  es el tofet que  a pesar de  su
antigüedad  está localizado  en la periferia, en el lugar denominado  “su muru mannu “,

como  era  usual  en  los  asentamientos  fenicios.  Ya  en  esta  época  el  asentamiento
contaba  con  un  potente  aparato  defensivo  constituido  por  líneas  de  murallas  que
protegían  la península.

Desde  esta  zona  la ciudad  se extendería hacia el  norte  como  queda  reflejado
por  el  desplazamiento  del  circuito  de  murallas,  y  la  construcción  de  otras
edificaciones  ciudadanas  como templos datados  en  el  siglo  V o posteriores’238, esta
cronología  también  puede  asignarse  a  las  tumbas  localizadas  en  la  zona.  Este
desarrollo  según F. Barreca  (en Barnett and Mendleson, ed.,  1987:26-27) no se debió
a  un desarrollo  económico  y  demográfico  de la  colonia  fenicia,  sino a  la  llegada  de
los  cartagineses  en  la  segunda  mitad  del  siglo  VI  a.  C.,  convirtiéndolo  de  enclave
comercial  a puerto  militar sin renunciar tampoco a su papel mercantil.

Sin  duda  el  comercio  fue  una  de  las  riquezas  de  Tharros,  probablemente
comerciaría  con  productos  agrarios  de  su  rico  hinterland,  y  sería  un  puerto
importante  en la ruta de Iberia, Ibiza y sur de Galia en su camino hacia Africa.

1238 Tres  son los templos de  la  fase púnica: el  gran “templo monolítico”,  el  denominado “templo  con

planta  de tipo semítico”  al sur del precedente y el “templo K” al sudoeste.
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FIGURA 11  PRINCIPALES ASENTAMIENTOS FENICIO-PÚNICOS
EN  LA ISLA DE CERDEÑA
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F.  Barreca (en Bamett and Mendieson, ed., 1987:26-27) piensa que al igual
que  parte de la cerámica y de las terracotas fueron producidas localmente, otro tanto
pudo  suceder con otros productos artesanales como navajas de afeitar, objetos hechos
de  hueso, marfil y  fayenza, vidrio y  joyería,  aunque no  existan pruebas  de  la
existencia de talleres que las manufacturaran. En este repertorio incluye en autor los
escarabeos  de  jaspe  verde  que  serían  hechos  también para  la  exportación en
competición con los manufacturados en otros lugares del ámbito fenicio-púnico.

5.  Moscati (1977:276) opina  que  Tharros  fue  un  gran  centro fenicio y
cartaginés  en  Cerdeña,  cree  que  el  más  grande. Junto  a  la  función de  escala
comercial,  de  punto  de  enlace en  la  gran ruta  marítima de  Africa  a  Iberia. Se
especializó  en  la  producción de  algunas categorías artesanales, particularmente
adaptadas a la  exportación  sobresaliendo joyas, escarabeos, marfiles’239. Desde el
punto  de  vista  tipológico, iconográfico y  elaboración de  un  estilo autónomo se
convirtió en  un centro activo de difusión en comparación con el  resto del mundo
púnico,  comprendida la  misma Cartago. Un  tráfico no  menos relevante tuvo  su
dimensión tirrénica, del cual quedan como principal pero no  único testimonio la
cerámica etrusca y griega, cuya cantidad no encuentra paralelo en ningún otro centro
fenicio-púnico de Italia. Tharros se va revelando así no sólo como el más imponente
centro  fenicio-púnico de  Cerdeña, sino el más rico por  la  documentación que ha
generado.

Centrándonos en el tema que nos ocupa, contamos con una gran cantidad de
amuletos  pertenecientes a  la  isla,  cuya  segura procedencia desconocemos, que
podrían proceder de la necrópolis de Tharros. Un breve recorrido por las vicisitudes
de  este yacimiento bastará para hacerse una idea de su riqueza y de la gran pérdida
que para la arqueología ha supuesto la carencia de datos sobre sus contextos.

Necrópolis

Aparte  de  algunas  referencias casuales  a  descubrimientos realizados en
Tharros en tiempos medievales1240, los primeros hallazgos fueron realizados en 1830
en  el promontorio rocoso al sur de San Giovanni di Sinis, cuando fue excavada una
cámara  hipogea, de  cuyos  hallazgos sólo existe recogida la  mención de  cuatro
brazaletes 241  La  siguiente noticia de  materiales procedentes de  Tharros nos  la
suministra  A.  della  Marmora’242 (1839:515-518,  Atlas  lám. XXXV  nos.  19-27),

1239 También S. Moscati considera probable producción de amuletos: el hecho de que muchas decenas

de  ejemplares sean referidos a  Tharros, mientras no se puede decir lo mismo de otras localidades,
sugiere a este autor la hipótesis de que fuera un centro de producción.

1240 G. Spano, 1851:189 hace referencia a un hallazgo en 1481.

1241 Estos objetos se encuentran en el M. de Cagliari provenientes de la colección G. Spano (1860).

1242 A. Della Marmora (1839) nos refiere como la familia del Marqués de ArcaYs, desde su residencia
veraniega  de Cabras, había realizado excavaciones localizando aparentemente nuevas tumbas de
cámara  donde encontraron enormes cantidades de terracotas, objetos de vidrio, joyería en metales
preciosos, piedras grabadas y vasos de “tipo etrusco”.
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reflejando  en  su  obra  seis amuletos,  dos  escarabeos y un  sello.  Poco  después fue el
rey  Carlo  Alberto el  que emprendió  excavaciones (Spano,  1851:190). Las  siguientes
excavaciones  fueron  las emprendidas  por el Director del  Museo de  Cagliari  en  1844
(Spano,  1851:191)  y  por  G.  Spano  en  1850  quien  identifica  ya  32  hipogeos
excavados  en la roca  y excava cuatro de ellos y una tumba  de fosa (Spano,  1851:184
y  186 ib),  es en sus publicaciones  donde por primera vez  se tiene noticia  del  carácter
de  estas tumbas  que  siguen  el  tipo  de tumba  hipogea  de  cámara  con  dromos,  y de
tumbas  de fosa excavadas en la roca y del ajuar que contenían aparentemente  intacto,
incluido  los hallazgos  de amuletos.

Estas  tumbas  excavadas  por  G.  Spano estaban dispersas  sobre el  flanco este
del  promontorio  de  San  Marco  “colocadas  como  en  un  anfiteatro”.  De  ellas
supuestamente  todo  el  material  entró  a  formar  parte  de  la  colección  del  Museo  de
Cagliari.

La  primera  tumba  era  una  cámara  hipogea  con  cámara  conteniendo  dos
cuerpos,  posiblemente  un hombre  y una mujer, que según G. Spano llevaba un collar
de  cuentas  de  vidrio  y  esmalte  en  diferentes  colores  del  que  formaba  parte  un
escarabeo  de  jaspe  verde  con  el  dibujo  de  un  jabalí.  Colocado  alrededor  de  los
cadáveres  y a sus pies se encontraron:

-   16 ejemplares cerámicos  diversos.
-   12 pequeñas láminas  de marfil taladradas  y trabajadas  en los bordes.
-   12 botones semiesféricos de marfil.

Dos  pendientes  de bronce.
-  Algunas  partes  de una flauta de marfil terminando en una zarpa de león.
-  Un plato de barniz negro conteniendo una espina de mujol.
-  Un  plato conteniendo un producto rojo, minio o cinabrio.
-  “Un  amuleto  de  fayenza  representando  un  mono  agachado”,  que  es  el
primer  amuleto  del cual tenemos constancia de su contexto, probablemente un
ejemplar  de nuestro tipo F.3.4.

El  siguiente  enterramiento  se  trata  probablemente  de  una  tumba  de  fosa
excavada  en  la  roca,  situdo  no  lejos  de  la  anterior,  G.  Spano  la  denomina
simplemente  “sepoltura”  (1851:185), en contraposición  con  “tomba” perteneciente  a
las  tumbas con cámara.

Esta  sepultura consistía en un paralelogramo de 2 x  1 m., excavada  a bastante
profundidad  en  la  roca,  cubierta  por  cinco  o  seis  losas  planas  colocadas
transversalmente,  sobre ellas se colocaba  una gran piedra de las mismas  dimensiones
que  la  tumba.  Excavada  personalmente  por  G.  Spano  fue  encontrado  abundante
material:

-   Cerámica:  más  de  90  piezas  de  diferentes  tipologías  (aparte  de  los
fragmentos  y de las piezas muy rotas).

-   Un ungüentario de fayenza.
-   Un collar de cuentas de fayenza.
-   Un escarabeo de pasta montado en oro.
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-   Un escarabeo de jaspe con el dibujo de un toro.
-   Dos magníficos brazaletes.
-   Dos tobilleras de oro con alma de bronce en la forma de serpientes con

cabeza de ibis o cisnes.
-   Un anillo de oro en forma de espiral.
-   Cuatro monedas púnicas muy oxidadas.
-   Dos amuletos de fayenza representando un mono agachado; de nuevo el

mismo tipo iconográfico anterior.

Extraña  que  en  estas dos tumbas invioladas cuyo  ajuar, sobre todo en  el
segundo caso, podemos calificar de suntuoso, hubiera una cantidad tan insignificante
de  amuletos, habida cuenta que G.  Spano nos  refiere la  existencia de  collares,
compuestos, al parecer, sólo de cuentas y un escarabeo.

Otro  dato interesante que nos suministra la noticia de esta “excavación” es el
ajuar más rico poseído por la tumba de fosa en relación con la de cámara.

Otras  excavaciones fueron  la  de  Lord  Vernon  en  1851 que  excavo  14
hipogeos’243 (Della Marmora, 1860:515-518). A partir de este momento en abril de
1852 segm  las noticias de G. Spano (1861b) se suceden los saqueos masivos a los
que  ya  hemos  hecho referencia’244. Los  materiales fueron  vendidos a  gente de
Oristano  y pueblos  de  los alrededores, así  como de  Cagliari, sólo una parte fue
adquirida por el propio G. Spano.

En  su obra G. Spano estima que el botín que personalmente pudo ver incluía
no  menos de 200 escarabeos, muchos montados en oro, más  de  mil amuletos en
pasta,  esmalte y vidrio y  otros materiales, pero  si incluyera lo  que no  pudo ver
considera que serían mas de  4000 escarabeos y más de  diez o doce mil  anillos,
existiendo cerámica para llenar el museo más grande y fueron vendidos objetos de
oro  de  todas  clases  (ornamentos, amuletos) por  mas  de  50.000 francos  de  la
época’245.

De  este saqueo conocernos la existencia de dos porta-amuletos de oro, uno
con  la tipología de la cabeza de Sejmet con disco solar, conteniendo una banda de
oro  incisa con figuras mágicas de estilo egipcio, ahora en el Museo de Cagliari,  y
otro que llevaba una inscripción fenicia.

En  los  años  siguientes siguieron localizándose hipogeos  no  violados  y
saliendo  al  descubierto objetos que seguían engrosando las colecciones privadas.

1243 Otras versiones parece que hablan de 20 hipogeos, cuyo material fue llevado a Inglaterra aunque
no se tiene noticia de su existencia.

1244 G.  Spano cuenta como trabajaban noche y día durante tres semanas hasta que llegó la orden del

gobernador prohibiéndolo expresamente.

1245 Hay noticias curiosas respecto a la dispersión de estos objetos como que muchas mujeres llevaban

pendientes encontrados en las tumbas, o que los hombres los conservaban para ofrecerlos como regalo
de  bodas a sus novias.
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Incluso  el Director del Museo  de Cagliari, M. G.  Cara efectuó  excavaciones, algunas
“no  oficiales”  en  1854,  cuyos  ajuares  con  la  referencia  a  los  hipogeos  de  donde
provenían  fueron  vendidos  al  British  Museum  en  18561246 con  un  número  muy
importante  de amuletos (Mendleson et alii,  1987), y otras “oficiales”  en 1855 y  1856,
cuyos  productos  fueron  en  gran parte  adquiridos  por  R. Olivetti  quien  a  su vez  los
revendió  en el  extranjero,  mientras  que quizás  otra parte  fuera  la  ingresada en  1863
en  el Museo de Cagliari (Barnett en Mendleson et alii, 1987:33-34).

Estas  “excavaciones”  parece  que tuvieron  lugar  en  las  tumbas  más  antiguas
excavadas  en los flancos  rocosos  del  Cabo de San Marco, en el  extremo  de la punta
meridional  de  la  península  de  San Giovanni  in  Sinis, en  el  tramo  que  al  norte  cae
hacia  el  istmo  uniendo  el  cabo  con  la  altura  de  la  Torre  de  San  Giovanni’247 la
tipología  es  generalmente  de  cámara  hipogea  con  pozo  aunque  también  existen
ejemplos  de acceso con dromos’248.

También  es probable que en  1885-86 el Inspector  de antigüedades  F. Nissardi
excavara  un  grupo  de  tumbas  de  incineración.  P.  Bartoloni  (en  Acquaro  et  alii,
1980:93-97  ó  1981:93-97),  opina  que  estas  excavaciones  tuvieron  lugar  en  la
necrópolis  arcaica,  esta  afirmación  la  basa  en  los  testimonios  existentes  en  los
museos  donde  hay  material  cerámico  que  acompaña  normalmente  a  los
enterramientos  arcaicos:  enócoes  de boca de  seta,  lucernas bicornes,  así  como joyas
de  plata’249 este autor  considera que la necrópolis arcaica de Tharros  sería, como en
muchas  de las colonias, de incineración con una datación al menos entre la mitad del
siglo  VIII y fines del VI a. C.

Muchos  de los  amuletos procedentes  de estas  excavaciones pasaron  a formar
parte  de  colecciones  que  posteriormente  fueron  vendidas  o  donadas  a  diferentes
museos  dentro y fuera  de la  isla: la colección de G. Spano fue catalogada  y cedida al
Museo  de  Cagliari  (Spano,  1860,  1865);  la  colección  perteneciente  a  R.  Chessa,
publicada  por  V.  Crespi  en  1868, fornió  el  núcleo  de  la  colección  existente  en  el
Museo  “Giovanni  Antonio  Sanna”  en  Sassari,  y  amuletos  procedentes  de  otras
donaciones  se conservan  en el  “Antiquarium Arborense”  de Oristano’250 fuera de la
isla,  como  hemos  señalado  anteriormente,  destaca  la  colección  del  “British

1246 Se vendieron un total de  1771 objetos (Barnett en Mendieson et alii,  1987:33).

1247 Más al  norte existe otra  necrópolis en  general  más  tardía, pero  en  la  que  tampoco faltan tumbas

con  una cronología arcaica.

1248 Para  hacerse  una  idea  de  todas  estas  “excavaciones”  es  fundamental  la  obra  de  A.  Taramelli

Edizione  archeologica  della  Carta  d’Italia  al  100.000,  Foglio  216  Capo  San  Marco.  R.  Istituto
geografico  militare.  Firenze  1929.

1249 P.  Bartoloni  indica  que  la plata  es el  material utilizado  en otras  necrópolis  de  la  isla en  la época

arcaica  antes del  uso del  oro  que  este autor  pone en conexión  con la llegada  de  los cartagineses  a la
isla  y  el  establecimiento  del  uso  de  los  hipogeos.  El  uso  arcaico  de  la  plata  tendría  confirmación
también  en el hallazgo peninsular  de la tumba 14 de la necrópolis del Cerro de San Cristóbal.

1250 A este Museo fue a parar  la colección del abogado Pischedda.
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Museum”;  por  último  otras  colecciones de  las  que  se  conoce  su  existencia125’
permanécieron en manos privadas.

De  acuerdo a  este hecho muchos de  los  amuletos del Museo de  Cagliari
‘252(Acquaro, 1977) provendrían de la necrópolis de Tharros. Este número se ve muy
reducido  cuando se intenta comprobar documentalmente su procedencia, por lo que
los  amuletos procedentes con certeza de  Tharros en este museo son muy escasos,
sólo  un total de 72 ejemplares publicados por  E. Acquaro (1975:7392)1253  tienen
confirmada plenamente su procedencia de la necrópolis de Tharros, esto no significa
que no se tenga prácticamente la certeza de la procedencia tharrense de gran parte de
la  colección de amuletos conservada en este museo.

Sin  embargo esta procedencia segura de Tharros no permite mayor precisión,
ya  que  los  amuletos  están  registrados  simplemente como  provenientes de  su
necrópolis, sin ninguna indicación adicional que pudiera aclarar el contexto en el que
estas piezas se localizaron, este hecho invalida estas piezas para el análisis contextual
que nos proponemos en este trabajo’254.

Tampoco  pueden ser analizados contextualmente el  resto  de  los  amuletos
procedentes de la colección de este Museo de Cagliari, a excepción de los escasos
ejemplares  que  poseen  un  contexto1255, ninguno  de  ellos  procedentes de  este
asentamiento de Tharros.

Otro grupo de amuletos procedente de Tharros es el existente en el Museo G.
A.  Sanna de Sassari (Acquaro, 1982), pertenecientes a la colección Chessa y cuyo
origen  en  su necrópolis parece estar suficientemente documentado. Sin  embargo
aunque  su número es mayor, al igual que en el caso anterior, se carece de cualquier
dato  sobre su contexto, hecho que nos impide su análisis.

1251 Quizás la mayor colección era la de Francesco Spano y las de mejor calidad la de los canónigos

Salvatore Carta y Palo Spano, otras también importantes fueron la  formadas por Felice d’Arcais,
Raimondo d’Arcals, Commendatore Carta, O. P. Ena, Canonigo Segurani, BAS  VI, pp. 155 ss y  BAS
VII,  pp. 189-193.

1252 s Moscati (1977:268) opina que la grandísima cantidad de amuletos provenientes de las tumbas

de  Tharros, son los que constituyen la mayor parte de las colecciones conservadas en diversos museos.

1253  Como ya  hicimos referencia en  el  apartado de  introducción E.  Acquaro ha  renunciado a

correspondencias genéricas derivadas del examen comparativo con las obras de G. Spano, O. Cara y
Crespi  o de la tradición museográfica sin confirmación, de aquí el numero tan pequeño de amuletos
que  con total seguridad provienen de Tharros, en contra de las  noticias dadas por estos primeros
estudiosos de la antigüedad (G. Spano, 1861:192 cita más de mil “talismani”).

1254 Tampoco tiene ningún objeto su análisis estadístico para conocer su frecuencia tipológica etc.,

puesto que son una muestra demasiado pequeña que no consideramos representativa.

1255  Los amuletos del Museo de Cagliari procedentes de Nora, Olbia o Cagliari cuyo contexto es

relativamente conocido, serán analizados en el apartado correspondiente a sus respectivos lugares de
origen.
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Por  último  una  tercera  colección’256 de  amuletos procedentes  con  seguridad
de  Tharros, existentes  en el British Museum, han sido publicados por R. D. Barnett y
C.  Mendleson (1987) y analizados  por éste último autor  (Mendieson,  1987:108-117)
y  G.  Pisano (1987:87-95);  de  estos ejemplares se  conocen los datos  del  material’257
que  fue recogido junto  a ellos en treinta y tres de los hipogeos de su necrópolis.

Sin  embargo  una revisión  del  material  cerámico, hasta  el  momento  el mejor
índice  cronológico,  de  los distintos  hipogeos,  ofrece por  su  asignación  a  diferentes
períodos  la constatación  de la temida reutilización de los mismos.

Su  cronología  se extiende  a  lo largo  de varios  siglos, en  los que  usualmente
son  incluidos  todos  los  amuletos,  desde  mediados  del  VI  al  III  a.  C.
aproximadamente,  aunque  también existen reutilizaciones de época romana.

Invalidados  estos  ejemplares  para  su  análisis  cronológico,  creemos  que  del
conocimiento  de  su  contexto  sólo  pueden  extraerse  otro  tipo  de  datos  estadísticos
como  la  cantidad  media  de  amuletos  en  tumbas,  el  rango  que  ocupa  cada  tipo
iconográfico,  etc. (Véase Gráfico 9).

Contemporáneamente  las excavaciones  de  la necrópolis  de Tharros,  que  han
tenido  lugar  en  el  marco  de  las  nuevas  investigaciones  llevadas  a  cabo  en  este
asentamiento  por un  equipo  multidiscilinar  dirigido por E.  Acquaro’258 (Tharros 1-
XXVI  Acquaro  et  allÍ,  19752003)125 ,  no  han  tenido resultados  productivos  en  lo
que  se  refiere  a  los  amuletos;  normalmente  se trataba  de  la  revisión  o limpieza  de
antiguos  hipogeos (Molina en Acquaro et alli,  1984:77l01)1260 ya saqueados.

1256 Existe noticia de otras colecciones privadas existentes en la isla que no hemos podido consultar,
nuestro análisis sobre los amuletos tharrenses se basa en las tres colecciones aquí referidas.

1257 No  podemos asegurarlo pero según lo usual en la época, y más si era una colección ofrecida en
venta  a un museo como  el británico,  sólo se conservarían materiales completos,  en buenas condiciones
y  probablemente  seleccionado.

1258 Esta investigación  ha sido llevada a cabo desde el año  1974 y ha  continuado a  lo largo de los años

hasta  la  actualidad,  siendo  sus  resultados  puntualmente  presentados  en  la  Revista  di  Studi  Fenici
(1975-2002);  y  sus  Suplementos,  esto  conlleva  que  este  yacimiento  sea  uno  de  los  mejor
documentados  en  el  ámbito  fenicio-púnico,  desgraciadamente  para  el  tema  que  nos  ocupa  su
intervención  parece haber  llegado demasiado tarde.

1259 La  bibliografia  acumulada  es  muy  abundante  por  lo  que  hemos  hecho  mención  general  de  las

publicaciones  anuales colectivas,  que se individualizará en los casos necesarios.

1260 F.  Molina  Fajardo  describe  una intervención en  la  necrópolis  sur  de  Tharros  remarcando  que

conocían  la  imposibilidad  de  encontrar  tumbas  sin haber  sido  saqueadas,  la  importancia  del  estudio
era  el  análisis comparativo  de sus restos. Este  autor  excavó trece  tumbas saqueadas de  antiguo en  las
cuales  quedaban fragmentos  de vasos y objetos del  ajuar funerario, que recogieron con la finalidad de
intentar  obtener una posible fechación de  las épocas en  las que se produjeron  los enterramientos. En la
descripción  de  lo  encontrado  no  da  ningún  hallazgo  de  amuletos,  data  sus  comienzos  a  finales  del
siglo  VI pero  su  apogeo  en  los  siglos  V  y  IV y  una  continuación  en  época  romana,  tal  y  como  se
desprende  de los hipogeos  documentados en  el Bristish Museum.
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Se  excavaron trece  tumbas  ya  saqueadas de  antiguo,  donde  quedaban
fragmentos de vasos y  objetos del ajuar funerario, entre los que no se constata la
aparición de ningún amuleto. La cronología otorgada a estas tumbas de acuerdo con
los  restos localizados para sus comienzos es de finales del siglo VI, con un apogeo en
los  siglos V y IV, continuando su uso en época romana.

Estos  hipogeos eran similares a  los  existentes en  otras necrópolis fenicio
púnicas como Palermo, Monte Sirai, Sulcis, Djebel Mlezza... Se caracterizan por la
existencia  de  una  escalera en pendiente que desemboca en  una  pequeña estancia
donde se abre la puerta de la cámara.

Junto  a  las  cámaras hipogeas también se  constata la  aparición de  fosas
simples y construidas con grandes lajas, todo como es usual en otras necrópolis.

Tofet

El  tofet de Tharros encuentra situado al norte de la zona de hábitat, en el lugar
denominado “su Muru  Mannu”, al abrigo de las murallas que protegían la zona del
Cabo San Marco en el estrechamiento que daba paso al istmo.

El  tofet se encontraba asentado sobre los restos de antiguas construcciones
nurágicas, entre las que se fueron colocando las urnas y las estelas cubiertas por un
delgado estrato de tierra, sirviendo algunos de sus muros como delimitación del área
sacra.

Las  estelas localizadas en  el  mismo tienen similitud con  las  de  Nora y
Cartago,  distanciándose de  las  de  Motya  y  Sulcis,  pero  destacan  ejemplares
originales no existentes en otros centros hasta la actualidad, como son los cipos y
altares de gran tamaño.

Este  tofet  ya  fue  en  parte  explorado por  G.  Pesce  (Acquaro,  1989) 1
posteriormente fue  excavado por una misión formada por instituciones italianas’2 1
durante  las campañas organizadas para el  estudio del asentamiento (Tharros 1 —X,
1974-1983).

Se  hallaron cuatro niveles en el tofet, el inferior y más  antiguo caracterizado
por  la presencia de vasos “  chardon” con sus variantes y un ánfora globular ambos
tipos  datados a comienzos del siglo VII a. C. (Acquaro et alii, 1978:63-68), siendo el
más moderno el nivel perteneciente a los siglos 11-1 a. C.

En  1975 durante la segunda cam6afía de excavaciones E. Acquaro (Acquaro y
Uberti,  1975:219) localizó una  urna’2  que en cuyo interior, junto  a las  cenizas,
contenía una serie de objetos entre los que se localizaron tres amuletos:

1261  Formaban  esta misión la Soprintendenza alle Antichitá di Cagliari e del Centro di Studio per la

Civiltá Fenicia e Punica del Consiguo Nazionale delle Ricerche.

l262N0  mv. de la excavación THT 75/82.
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CER-A4-20        Horus Harpócrates’263 tipo A.4. 1.1. (1)
CER-D1-34        Máscara demoníaca’264 tipo D.1.7.
CER-D1-35        Máscara demoníaca’265 tipo D.1 .7.

El  resto del ajuar estaba constituido por:

-   Un anillo en bronce.
-   Un colgante  fragmentario en plata.

Las  máscaras  silénicas,  eran  idénticas,  probablemente  realizadas  con  la
misma  matriz (Acquaro y Uberti,  1975:2 19, lám. XLIX,  1-2).

El  amuleto  representando  a  Horus  Harpócrates  estaba  realizado  en  fayenza
verde  y poseía signos jeroglíficos  en el dorso.

Este  hallazgo de  amuletos en el tofet es el primero de este  género  encontrado
en  Tharros  en  un contexto  arqueológico  controlado,  la  urna  a  la  que pertenecían  se
localizó  en  el  nivel  tercero,  por  lo  que  la  cronología  absoluta  propuesta  para  este
vano  7 nivel 3° es fines del siglo V, siglo IV a. C. aproximadamente.

En  la  campaña  de  1976,  E.  Acquaro  (Acquaro  et alii,  1976:199),  señala la
localización  en  el  área  del  cuadrado  ES,  vano  le,  de  algunos  objetos  votivos  en
plomo  que reproducen  en miniatura un trípode y elementos accesorios como lucernas
y  platitos.  Este  hallazgo  es  análogo  a  los  efectuados  en  el  tofet  de  Nora  (Patroni,
1904  coll.  1182-183,  fig.  20)  y  Sousse  (Cintas,  1947:26-27,  figs.  54-56), y  el
primero  de  este  género  que  se  registra  en  el  tofet  de  Tharros.  Estos  objetos  los
consideramos  ex-votos pero no amuletos por lo que no son objeto de nuestro estudio.

En  1977 durante la  cuarta campaña de  excavaciones E. Acquaro  (Acquaro  et
alii,  1978:68 y notas  20-21) comenta  de pasada  el hallazgo  de amuletos en el interior
de  las  urnas, junto  con  los huesos  quemados,  citando algunos  ejemplos,  de  los que
sólo  hemos podido  conocer  su  identidad  en tres  casos  (Acquaro  et  alii,  1978: lám.
XIV,1-2):

CER-A 11-242      Ptah pateco panteo’266 tipo A. 11.3.1.1.
CER-D1-36        Máscara demoníaca’267 tipo D.1.7.
CER-D 1-37        Máscara demoníaca’268 tipo D. 1.7.

1263 N° Inv. de la excavación THT 75/82/4.

1264 N° mv.  de la excavación THT 75/82/5.

1265 N° mv. de la excavación THT 75/82/6.

1266 N° mv.  de la excavación THT 77/172/1.

l267N0  mv.  de la excavación THT 77/38/1.

1268 N° mv. de la excavación THT 77/38/2.
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También  en  el interior de la urna  tuvo  lugar el  hallazgo  de  tres  cipreas’269
(Acquaro et alii,  1978:68 nota 21).

Quedando  sin  conocerse la  identidad de otros amuletos como los  números
THT 77/28/1-3, THT 77/42/1 y THT 77/84/1. Aparte de que no sabemos si estos son
sólo un ejemplo y existen más no referenciados.

Tampoco  el  autor  aporta ningún  dato  sobre  el  nivel  de  localización de
ninguno  de  estos amuletos para poder conocer su posible cronología, aunque las
máscaras son muy similares a las localizadas anteriormente en el nivel tercero.

En  1979 durante la quinta campaña de excavación en el tofet, E. Acquaro, (en
Acquaro  et alii,1979:49-59)  se  recuperó  una  urna  en el área del cuadrado 1 5, L4
donde,  entre las cenizas depositadas al fondo de la misma se localizaron otros dos
amuletos “in pasta” muy dañados (Acquaro et alll,1979: Fig. 10, Lám. XXXI), uno
se  trataba del fragmento de  un  babuino’270, según su excavador, del que sólo se
conserva  la  corona atef, esquematizada, mientras que el  segundo también era un
fragmento  que presentaba sólo  parte del  cuerpo adosada a  un  pilar  con  signos
jeroglíficos, en el que se podía identificar a Harpócrates:

CER-A4-21  Fragmento de Harpocrates’271 tipo A.4.1.1. (1)

En  cuanto a  los  restos óseos contenidos en  las  urnas  se hicieron análisis
durante las campañas de excavación del tofet (Fedele, 1977:185-193; en Acquaro et
ahí,  1978:77-79 y 1980:)

El  contenido de las urnas muestran características generales muy similares:

-   Prevalencia de los restos humanos de neonatos, sólo en algún caso aislado
tendrían una edad algo superior, siempre menor del año.

-   Grado de  combustión variable, aún  en el  mismo núcleo funerario, pero
generalmente elevado.

-   Selección bastante completa de las diversas partes del esqueleto.
-   Frecuente asociación con restos animales casi en exclusiva pertenecientes

a  ovicápridos más  o  menos  inmaduros y  algunos escasos restos  de
invertebrados marinos y no marinos.

-   Presencia interesante de piedras, normalmente roca.
-   Sólo en algún caso indicios de cerámica.

269N° mv. de la excavación THT 77/38/4-5 y THT 77/84/1.

I270N0  mv. de la excavación THT 78/18/1.

‘‘  N° mv. de la excavación THT 78/18/2.
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Hábitat

La  zona  de  hábitat  de  la  ciudad  fenicio-púnica  permanece  oculta  por  la
superposición  de  la  ciudad  romana, pero  se  observan  algunas  irregularidades  en  el
trazado  de  esta  última,  que  pueden  ser  consecuencia  de  haber  continuado  con  el
sistema  de circulación anterior.

También  han  aparecido  diferentes  restos  de  posibles  santuarios  fenicio
púnicos,  como  los  localizados  en  la  altura  de  la  Torre  de  San  Giovanni,  donde  se
conserva  un  gran  basamento  rectangular  tallado  en  la  roca  datado  por  el  material
cerámico  aparecido en la segunda mitad del  siglo IV y primera  del siglo III a. C. Sin
embargo  no  tenemos  noticia  de  la  localización  de  amuletos  en  ninguno  de  estos
emplazamientos  sacros.

Otros  restos  existentes  sobre la  vertiente  occidental  son  los  existentes  en  la
denominada  torre  de  San  Giovanni  o  “Torre  española”  donde  se  han  localizado
construcciones  defensivas  de  los  siglos  V-IV a.  C.  correspondientes  a  la  fase  de
expansión  de la ciudad.

En  los años  noventa  se han  llevado  a  cabo  sondeos  estratigráficos  bajo  esta
torre  de  San  Giovaimi’272 (Giorgetti,  1993:231-238;  1994:259-262;  1995:151-161;
1996:83-88).

En  uno de los sondeos  llevado a cabo a la altura de la  punta noroccidental  de
la  fundación de la torre  (Giorgetti,  1996:85), a fin de comprobar  las características de
la  línea defensiva que  se extiende  por la pendiente donde  se ubica la  misma, ha sido
localizado  en el cuadrado T3.27 estrato  27.50-27.15 un amuleto:

CER-G2-362     W3t inciso tipo’273 G.2. 1.2.

El  amuleto realizado  en fayenza  carece de la parte posterior  y presenta restos
de  combustión.  La  cronología  asignada  para  este  ejemplar  es  del  siglo  VI  a.  C.
(Giorgetti,  1996:87 y Acquaro,  l996a:9,  lám. 1)

Carecemos  de  datos  que  indiquen  cuales  son  las  causas  que  llevan  a  D.
Giorgetti  a  inclinase  por  esta  datación,  ya  que  el  amuleto  fue  encontrado  en  un
estrato  en  el  que  había  material  de  diferentes  cronologías  ninguna  perteneciente  al
siglo  VI y sí a fechas posteriores,  sobre todo entre los siglos 1V-hl a. C.:

Elementos  monetales:  entre  éstos  un  ejemplar  cartaginés  de  la
primera  mitad  del siglo IV a. C. y un as republicano romano datado
en  el curso del siglo II a. C.

1272 La torre se yergue sobre un basamento rectangular  constituido por bloques paralelepípedos del que

se  ha  puesto  a  la  luz  un  tramo  de  4  metros  del  alzado  de  la  fundación.  El  sonde  ha  deparado  una
estratigrafia  compleja, fruto de una  sistemática reedificación  de la obra defensiva, desde época púriica.

1273 N° mv. THM 96/3/1.
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-       Fragmentos cerámicos de raigambre púnica.
-       Un fragmento de terracota representando a Bes, datable en el arco

entre el siglo 1V-hl a. C.
-       Fragmentos cerámicos de barniz negro y de paredes finas.
-       Escasos fragmentos de sigillata.

La  datación de E. Acquaro en torno a los  siglo VI-V a. C. parece que está
fundamentada en  el  período que este  autor considera que  el  w_dit tiene mayor
raigambre en Occidente. El hallazgo según este autor procedería de algún sepulcro
existente en esta pendiente de la torre de San Giovanni, no considerando que pueda
proceder de un contexto de hábitat.

Perteneciente a este mismo contexto E. Acquaro (1996a:9 y nota 23) cita un
amuleto en marfil cuya presencia no se incluye en la publicación de D. Giorgetti
(1996:87) donde se hace referencia al contexto de aparición del ¡jt.

CER-C-lO  Figurita femenina estante desnuda tipo C.2.l.1.

La  figurita realizada en  marfil  carece de  cabeza  y  su  conservación es
relativamente buena. La cronología ofrecida por E. Acquaro (1996a:9-10, lám. 1,2) es
el  siglo VI a. C.

Otro amuleto no procedente de necrópolis o tofet del que tenemos referencias
de  su contexto, es  el  hallado por E.  Acquaro y  M.  L. Uberti (Acquaro, et  alii.,
1984:63-64) durante las  excavaciones llevadas a  cabo en  1983 en una  zona del
hábitat.  Estos autores describen los hallazgos del área del cuadrado Fi 1, en cuyo
nivel  2  mencionan junto  a  una  moneda púnica y  fragmentos de  cerámica muy
revuelta púnica, greco-itálica y romana un amuleto en fayenza’274, sin especificar su
identidad, y del cual no se incluye ninguna representación gráfica.

Quizás se trate de tierras de vertido o relleno por la mezcla de las cerámicas
localizadas, por lo que no es posible intentar su datación.

V.1.2. Antas

En  el valle de Antas, a 10 Km al norte de Iglesias, en el interior de un bosque,
todavía  a principios del siglo XIX existía en bastante buen estado la planta de un
templo  romano emplazado sobre una colina de  363 m  de  altitud y  orientado de
sudeste a nordeste, así mismo a su alrededor se esparcía el material de  su alzado,
fácilmente recuperable para una eventual reconstrucción. Sin embargo en la segunda
mitad  de este siglo daba comienzo la desforestación de la zona y el saqueo de las
ruinas  del templo por parte de excavadores clandestinos.

No  fue  hasta  1966 cuando se  inició  la  recuperación del  monumento,
realizándose dos campañas de  excavaciones en  el  área del templo durante 1967-

IZ74No  de inventario de la excavación (THT 83/17/36).
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19681275 dirigidas  por  F.  Barreca  a  fin  de  conocer  su  estratigrafia  y  asegurar  su
conservación  (Fig.  12).

Para  F. Barreca (en Acquaro et alii,  1969:9-46) los restos del templo de Antas
están  estructurados en tomo a una roca sagrada, y en su estado último  consta de una
escalinata  de  acceso  y  de  un  podium,  donde  se  localiza  un  pronaos  de  cuatro
colunmas  centrales  y dos  laterales, comunicado mediante una  puerta con  la  cámara
abierta  en sus  lados largos  al exterior mediante dos puertas  y dos pequeños  recintos
al  fondo.

El  análisis estratigráfico llevado a cabo por este autor  sugiere la existencia de
tres  fases edilicias:

Estrato  C: púnico  arcaico, siglos VI-V a. C. Hacia fines del siglo VI o inicios
del  V a. C. el lugar de culto parece estar constituido por una roca  sacra dentro  de un
patio  rectangular delimitado por muros  construidos con piedra  calcárea sin trabajar,
localizado  en  el  interior  de  un  recinto  al  que  se  accedía  desde  el  sudeste.
Probablemente  se trataría de  una roca-altar a cielo  abierto donde  se han  encontrado
restos  de  cenizas y huesos  cuya consistencia  parece  disminuir según se alejan  de la
misma.

Estrato  B:  tardopúnico,  En  el  siglo  III  a.  C.  el  templo  fue  reconstruido  y
transformado,  conservando  sin  embargo  el  centro  espiritual  en  la  roca  sacra  y  su
conformación  arquitectónica,  aunque  los  muros  perimetrales  se  construyeron  de
bloques  escuadrados  de  arenisca  finamente  estucada. Así  mismo se  han  localizado
tres  golas  egipcias  y  comisas  prismáticas,  así  como  dos  capiteles  dóricos  que
formarían  parte de la decoración del templo.

Estrato  A: En época romana imperial avanzada, durante los  siglos 11-111 d. C.
una  tercera fase edilicia  transformó el  templo más radicalmente,  aunque se conservó
la  orientación del  templo,  se  cubrió  con  un  terraplén  el patio  rectangular,  sobre  el
cual  se apoyó una  gran  escalinata que daba acceso a un podio construido  ex novo en
el  noroeste  del  antiguo  patio.  El  perímetro  del  terraplén  se  construyó  con  bloques
escuadrados  pertenecientes  a  la segunda fase púnica, quedando  constituido como un
templo  tetrástilo  con  profundo  pronaos  de  columnas  de  orden  jónico  y  cámara
rectangular.  En cuanto al altar en esta nueva fase es presumible que continuara donde
anteriormente  había estado: sobre la roca  sacra.

¿A  quién pertenecería  este templo en el  que se han encontrado  estas posibles
ofrendas  de  amuletos?  La larga  vida del  templo, el  número  de  las transformaciones
edilicias  y  su  grandiosidad,  así  como  su  decoración  arquitectónica  y  los  exvotos,
demuestran  claramente  la gran importancia del santuario.

Interesa  la  aparición  de  inscripciones  alrededor  del  templo,  M.  Fantar  (en
Acquaro  et alii,  1969:47-93) documenta 21 de las cuales sólo una estaba completa, se

1275 Las campañas fueron realizadas desde la Soprintendenza alle Antichit  di Cagliari y del  Istituto di

Studi  del Vicino Oriente de la Universidad de Roma, ante la necesidad de restaurar los restos romanos
en  minas.
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trata  de  basas  de  piedra  y  bronce  sobre  las  que  existirían  objetos  que  no  se  han
podido  determinar,  probablemente  de  algún  valor  por  su  material,  ya  que  habrían
sido  separadas  de sus basas  por profanadores  que habrían  extendido  éstas  alrededor
del  templo.

Las  inscripciones son dedicaciones al dios Sid seguidas  del nombre y filiación
del  oferente, por lo cual se le ha identificado como el dios al que estaba dedicado este
templo  en  época  pre-romana,  posteriormente  identificado,  según  consta  en  algunas
dedicaciones  latinas con el Sardus Pater. Sin embargo F. Barreca  (en Acquaro et alli,
1969:45-46)  no  se  atreve  a  afirmar  en  modo  definitivo  que  esta  construcción
pertenezca  al templo  del Sardus  Pater mencionado  en las fuentes  literarias  antiguas,
ya  que pudieron  existir en la isla más de un templo dedicado a esta divinidad.

La  identificación de  Sid con el Sardus  Pater  indica  que, al  menos  en época
romana,  fue  considerado  como  el  dios  epónimo  de  los  sardos,  hijo  de  Ercole
Melqart  y  colonizador  de  la  isla  procedente  de  Libia,  sus  atributos  eran  una  alta
corona  de plumas de igual tamaño y una lanza.

La  fase  púnica  de  este  templo  demuestra  que  entre  los  siglos  VI  y  V  los
púnicos  ya  se  habían  asentado  en  esta  zona  de  manera  tan  estable  como  para
construir  un  santuario  en  el  corazón  de  esta  montaña.  Igualmente  las  notables
influencias  culturales  que  permanecen  en  la  tercera  fase  edilicia,  prueban  la  tenaz
vitalidad  de la civilización púnica.

¿De  dónde procedían  los fieles que  hacían sus  dedicaciones  en  este templo?
Por  las inscripciones podemos conocer al menos dos procedencias: Cagliari y Sulcis.

En  cuanto al  material  recuperado, tanto en  los sondeos  precedentes  como en
las  dos  campañas  de excavación, es muy  variado.  De un  lado  hay que  destacar los
materiales  pertenecientes  al  edificio  como algunas  cabecitas  femeninas  de  mármol,
encuadrables  entre los siglos 1V-II a. C., las antefijas de terracota con cabeza leonina,
fragmentos  de lastras  de revestimiento  con figuras humanas,  grifos, genios  alados y
decoración  vegetal  y  por  otro  lado  el  material  de  probable  carácter  votivo  como
cabezas,  estatuillas  en bronce,  anillos,  pequeños  utensilios,  una  estrecha  lámina  en
oro  y  un pendiente,  numerosísimas  monedas  de bronce,  unas  dos  mil1276, puntas de
flecha  y  de  lanza  y  numerosos  elementos  de  collar  en  piedra  dura  y  pasta  vítrea
(Moscati,  1977:25 1) y lo que interesa a nuestro tema, amuletos de diversa tipología.

Se  trata  de amuletos,  presentados probablemente  como exvotos,  de tipología
usual  de los que no contamos con ningún dato acerca del contexto o estrato en el cual
han  sido localizados.

El  carácter  habitual  de  este  material,  el  cual  no  se  caracteriza  por  su
originalidad  ni calidad  de ejecución, hace particularmente  dificil,  si  no imposible en
opinión  de  E. Acquaro  su encuadramiento  cronológico.  Sin embargo,  con todas  las

1276 De  éstas, prescindiendo de  algunos centenares  inidentificables  por  la  oxidación,  casi  trescientas

son  fenicio-púnicas, algunas de cuflos sardo-púnicos, otros más generalmente púnicas.  Es de notar que
sólo Olbia ha deparado una cantidad comparable de monedas.
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reservas  que  hacen  al  caso,  por  el  pequeño  número  de  materiales  provenientes  de
campañas  de  excavación  regularmente  conducidas  y  bien  publicadas,  este  autor
encuadra  los amuletos de Antas en un arco de tiempo que va del fin del siglo V al 11-1
a.  C.,  opinando  que  la  presencia  de  los  tipos  atestiguados  en  Antas  en  la  tardía
necrópolis  de Olbia  y el  largo uso  que en edad  romana se hizo  de algunos  amuletos,
como  por ejemplo  las campanas de bronce, justifican  que incluso  se pueda  bajar algo
más  el termino ante quem propuesto.

Se  localizaron  en  estas  excavaciones  18  amuletos  cuya  catalogación  fue
efectuada  por D. Fantar  (en Acquaro et alii,  1969:111-115, nos.  1-18 lám. XL), quien
se  limita  a  presentar  sus  características  de  material,  dimensiones,  técnica  y
conservación;  este hecho junto  a la falta de reproducción de algunos de los amuletos,
ha  impedido  que  podamos  introducir  determinados  ejemplares  en  nuestro  análisis
tipológico,  se trata de los dos  ojos wil3t, uno de los uraeus, la “plaqueta adivinatoria”,
una  mano,  los “flacon”  y las dos  campanitas, exactamente  la mitad  de los amuletos.
En  una publicación posterior,  hemos localizado más amuletos  procedentes de la zona
de  este templo de Antas  sin que se haga mención de su fecha  de localización, por lo
que  desconocemos si son parte de los amuletos descubiertos en la primera  etapa de la
investigación,  o de  los trabajos  posteriores  que han  venido  llevándose  a  cabo, algo
que  nos  parece  más  lógico;  de  todas  formas para  evitar  incluir  dos  veces  el  mismo
amuleto,  no  hemos  inventariado  los amuletos  que por  su  similitud  podrían  ya estar
incluidos  en nuestro catálogo:

CER-B4-60  Horus hieracocéfalo’277 tipo B.4.2.
CER-G1-57  Halcón’278 tipo G.1.3.1.
CER-Hi  -56  Uraeus’279 tipo 11.1.2.1.
CER-D5-1 8     Antebrazo con puño cerrado  con el  pulgar  entre  el  índice y el

corazón’280, tipo D.5.1.3.
CER-D5-19  Antebrazo con puño cerrado’281, tipo D.5.1.2.
CER-D5-20     Antebrazo con puño  cerrado  con el pulgar  entre el  índice y el

corazón,  tipo D.5.1.3.
CER-D4-05  Genitales y falo’282 tipo D.4.2.
CER-D3-1O  Corazón’283 tipo D.3.1.1.
CER-D3-11  Corazón’284 tipo D.3.1.1.

1277  D. Fantar (en Acquaro et alli,  1969:111, n° 1 lám. XL,1).

1278  D. Fantar (en Acquaro et alii,  1969:112, n°2  lám. XL,2).

t279  D. Fantar  (en Acquaro  et alii, 1969:112, no  3  Iám. XL,3).

28O  D. Fantar  (en Acquaro  et alii, 1969:113, no  7  Iám. XL,7)

1281  D. Fantar (en Acquaro et alii,  1969:113, no  9  lám. XL,9)

1282 D.  Fantar (en Acquaro  et alii,  1969:113, no  10 lám. XL,10)

1283  D.  Fantar(en  Acquaro  et alii,  1969:114, no  15 lám. XL,15)

1284 D.  Fantar(en  Acquaro  et alii,  1969:114, no  16 lám. XL,16)
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CER-Li -11  Cipo’285 tipo L. 1.1.1.1.
CER-K1-O1  Campanita (Sin representación) tipo K.1.
CER-K1-02  Campanita (Sin representación) tipo K.1.
CER-          “Flacon” (Sin representación).
CER-          “Flacon” (Sin representación).
CER-H1-57  Uraeus (Sin representación) tipo H.1.
CER-          Plaqueta adivinatoria (Fragmento, sin representación)

Amuletos reproducidos por P. Bemardini et alii,  1997

CER-G2-263          Ojo w_d3t tipo G.2.2.3.
CER-G2-264          Ojo w_d3t tipo G.2.2.2.1.
CER-G2-265          Ojo w_dit tipo G.2.2.2.1.
CER-G2-266          Ojo wjJt tipo G.2.2.2.l.
CER-G2-267          Ojo wjJt tipo G.2.2.2.1.
CER-G2-268          Ojo wj?t tipo G.2.2.2. 1.
CER-G2-269          Ojo wjit  tipo G.2.2.2.1.
CER-G2-270          Ojo w_dit tipo G.2.2.2.1.

Consideramos que es un nñmero pequeño para tratar de sacar conclusiones, sin
embargo sí podemos hacer algunas observaciones.

En  primer lugar constatar nuestra impresión de que el conjunto tiene un carácter
eminentemente  fenicio-púnico,  y  esto  a  pesar  de  encontrarse  ejemplares
representando a Horus hieracocéfalo, Horus halcón o el uraeus,  ya que todos ellos
presentan  unas  variantes  iconográficas características para  las  cuales  hemos
propuesto una procedencia de este ámbito cultural, corroboradas por la presencia de
los  dos tipos de ojos w_d3t que, consideramos, podrían haber sido producidos en este
ámbito. Tan sólo la presencia de corazones recordaría a los amuletos de tipo egipcio,
aunque el material en el que están fabricados, vidrio rojo  y negro secunda el intento
de  copia del original.

En  cuanto al  resto  de  los  amuletos, sus  tipos  iconográficos se  inscriben
claramente entre los que vienen siendo denominados amuletos “púnicos”286: mano
cerrada o haciendo la higa, amuleto fálico, cipo, canipanita.

En  segundo lugar queremos hacer notar la presencia relativamente abundante de
miembros: ojos  w1?4 corazones, manos, genitales masculinos, cuando a  excepción
del  ojo w_dlt el resto de los amuletos no cuentan con una presencia tan señalada en
otros  contextos. A pesar de no tratarse de un niimero suficientemente representativo
no  podemos evitar la tentación de considerar expresa su elección.

1285 D. Fantar (en Acquaro et ah!, 1969:114, n° 12 lám. XL,12)

1286 Reiteramos que el término es utilizado por la cronología que consideramos baja y por el carácter

no oriental de su fabricación, sin que su uso signifique una procedencia o influencia cartaginesa.
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En  el  caso  de  su  cronología,  nada  puede  asegurarse  sin  documentar  su
contexto,  pero  por  la  conjunción  de  sus  tipos  iconográficos  nos  atreveríamos  a
considerar  su contemporaneidad  y su baja cronología, finales del siglo IV siglo  III a.
c.

En  cuanto a los materiales  son los usuales: fayenza en las variantes que imitan
tipos  egipcios, vidrio  para  los corazones, marfil  o hueso para  los  amuletos  de “tipo
púnico”,  excepto  la  utilización  de  la  fayenza  para  la  fabricación  de  uno  de  estos
amuletos  que  representa  una  mano “haciendo  la  higa”,  único  ejemplar  que  hemos
localizado  entre los pertenecientes  a esta tipología.

Igualmente  las  medidas  son  usuales,  a  excepción  de  un  ojo  w_d3t que
sobrepasa  las medidas estándar, por su pertenencia  al tipo  G.2.2.3. que presenta esta
característica.

Posteriormente  las  excavaciones  del  templo  de  Antas  fueron  retomadas  en
1990  con el  hallazgo  de cuatro  nuevas inscripciones, y algunas  más  descubiertas en
1995,  pero  como  hemos  dicho  anteriormente  desconocemos  si  los  amuletos
publicados  por  P.  Bernardini proceden de hallazgos realizados  durante estos últimos
trabajos’287.

Actualmente  se piensa  que  la destrucción de  los objetos  votivos  e incluso  de
los  soportes  de  los  mismos  y  sus  inscripciones  no  fue  realizada  en  el  momento
inmediatamente  precedente  de  la  edificación  del  nuevo  templo  romano  como
opinaban  algunos autores  (Fantar, en Acquaro et ali4  1969:48-50). La incertidumbre
de  los  datos  de  excavación  y  la  sistemática  destrucción  de  todos  estos  objetos,
muchos  de  ellos  de  pequeñas  dimensiones,  han  hecho  pensar  en  una  drástica
damnatio  memoriae  concebible  solamente  con  la  definitiva  afirmación  del
cristianismo.  La  reconstrucción  del  santuario  en  edad  romana  habría,  sin  duda,
provocado  daños en las  estructuras preexistentes  incluso en el  exterior de los muros
del  edificio, pero no justifica  una destrucción tan enconada de unos testimonios de un
culto  que el nuevo templo  va a revaluar (Garbini,  1997:59).

V.1.3.  Bithia

El  centro  fenicio-púnico  de Bithia  (Fig.  13), que  conserva  el  nombre  griego
adaptado  del púnico  Bitan,  se ubica en el territorio  de  Chia, Domus  de María,  en la
extremidad  meridional  de  Cerdeña,  hacia  el  Cabo  Spartivento.  Mencionada  por
Ptolomeo  y conocida  por los miliarios  de la vía  romana que desde Nora se dirigía a
Bithia,  el emplazamiento  exacto  de esta  ciudad era desconocido, hasta  que  en  1922
una  marejada dejó  al descubierto  bajo una duna litoral algunos materiales  funerarios
púnicos  y  romanos,  que  condujeron  al  conde  Carlo  Piercy  Alliata  a  efectuar  una
“excavación”  llevada  a cabo sin ningún criterio científico, y que dio lugar al hallazgo
de  algunas tumbas,  generalmente  romanas,  cuyo material se dispersó,  llegando sólo
una  pequeña cantidad de cerámica al Museo de Cagliari.

1287 No  desechamos  que  puedan  existir  más  amuletos por  la noticia  recogida  en  una  publicación  de

carácter  general que hace referencia  al gran número de  amuletos procedentes  de Antas, expresión que
no  estaría justificada  con los dieciocho ejemplares de esta primera  intervención.
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FIGURA  12  TEMPLO DE ANTAS

FIGURA  13  PLANO DE BITIA
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Estos descubrimientos indicaron el emplazamiento de una ciudad antigua  que por su
situación, a 6 millas de Nora, no podía ser otra que la antigua Bithia siguiendo las
indicaciones de Ptolomeo y de los miliarios conservados.

El  hábitat

Según  P.  Bartoloni  (1996)  el  sitio  de  Bitia  responde  a  la  topografia
característica de  los asentamientos fenicios “precoloniales” y  de  la  primera etapa
colonial: una  altura aislada en la proximidad de un río. Sus comienzos actualmente
pueden  ser datados por  el  hallazgo de material antiguo, entre el  que destaca una
anforita etrusca del último cuarto del siglo VIII a. C., aunque no se puede desestimar
una  fecha más alta. Los restos de  este primer período no  son numerosos, pero sí
suficientes como para asegurar un asentamiento estable.

Tras  estos comienzos, una segunda fase con aportación según P.  Bartoloni
(1996:29-30) de nuevos habitantes, tendría lugar en la segunda mitad del siglo VII a.
C.,  fecha en  la  que comienza la  necrópolis localizada. Posteriormente, según este
mismo  autor, la  ciudad sería conquistada por  los cartagineses en  un  momento no
precisado  de  la  segunda mitad del  siglo VI  a.  C.  introduciéndose el  rito  de  la
inhumación y  constatándose la  presencia de  algunas tumbas “a  cassone” forma
típicamente norteafricana que podría indicar presencia de gente de este origen. Hacia
mediados del siglo V a. C. parece reducirse el número de habitantes, teniéndose la
sensación que las actividades del asentamiento en esta época ha dejado trazas muy
modestas. Sin embargo, en el siglo IV a. C., también según P. Bartoloni, se detecta
un  resurgimiento,  posiblemente  debido  a  la  presencia  de  nuevos  habitantes
provenientes  del  norte  de  Africa  que  repoblarían la  ciudad  proveyéndola de
fortificaciones,  reutilizarían las  viejas  tumbas  y  reintroducirían el  rito  de  la
incineración1288.

El  primer asentamiento debió de  situarse sobre la  altura del monte, donde
actualmente se encuentra la  Torre, pero hasta el  momento no  se  han  localizado
indicios de estructuras de edad arcaica, puede darse el caso que la construcción de la
torre  haya arrasado y reempleado materiales preexistentes.

Fuera  de esta  cima, en  la  vertiente noroccidental del monte, pueden verse
algunos restos de cimentaciones ya de época romana, pero sin que se hayan podido
localizar indicios de que la ciudad poseyera restos monumentales.

F.  Barreca y  Garbini (1964), mediante un reconocimiento topográfico del
terreno,  consideraron que los indicios de  hábitat se encuentran muy diseminados,
haciendo muy hipotética la reconstrucción de la planificación de la ciudad, que estos
autores  piensan no  fue coherente, sino el resultado de una  progresiva afluencia de
habitantes.

1288  El  posterior  paso  bajo  el  dominio  romano  parece  haber  sido  incruento  y  habría  gozado  de

autonomía  pues  era  gobernada  por  magistrados  locales.  La  decadencia  de  la  ciudad  sobreviene  a
finales  del siglo IV o V d. C.
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En  definitiva  tras  los trabajos  efectuados  en  la  ciudad  da  la  impresión  que
Bitia  era  un  emplazamiento  de  modestas  dimensiones,  quizás  un  referente  de
pequeñas  comunidades  esparcidas por  el territorio,  la  misma naturaleza  del lugar, un
valle  pequeño  ocupado  en  gran  parte  por  una  laguna,  no  ha  debido  permitir  el
crecimiento  del emplazamiento.

La  necrópolis

La  necrópolis  de Bitia se extendía en la franja de duna  de arena que corriendo
del  noreste al  sudoeste enlazaba la Torre  de Chia  con el monte  Cogoni, ocupando un
sector  de cerca de 400 m presumiblemente  a partir de la pendiente  de la colina donde
se  ubica la torre.  La  duna ya de antiguo era poco  elevada sobre el nivel  del mar, pero
sin  duda era más  amplia  y menos  consistente que actualmente.  Esta  es la necrópolis
que  hasta  hoy  ha  sido  localizada,  y  que  fue  excavada  desde  el  siglo  pasado  en
diferentes  puntos, pero sin duda tiene que existir una necrópolis más  antigua hoy por
hoy  desconocida.

La  publicación  de  las  excavaciones  de  la  necrópolis  son  todas  muy  poco
explícitas,  a excepción  de la  última llevada  a cabo  de  1976-1983 que como veremos
a  continuación ha sido parcialmente publicada.

En  1933 A.  Taramelli  (1934:289) excava unas sepulturas  situadas en el arenal
al  SO del promontorio  de  la antigua acrópolis,  declarando  que en toda  la necrópolis
prevalecían  las  tumbas  de  “época  cartaginesa  respetadas  en  su  disposición  y
contenido”.  También  da  noticia  de  que  en  general las  tumbas  eran  de  incineración,
con  las  cenizas y los  objetos  cerámicos  colocados en pequeñas  fosas,  pero  tampoco
faltaban  las  inhumaciones  en  fosas  con  pequeñas  estelas  anicónicas  señalizando  el
sepulcro.  El  ajuar  era  modesto,  generalmente  compuesto  de  cerámica  local  con
formas  que  el  autor  define  que  “recuerdan  los modelos  chipriotas  y  cartagineses”,
comprendiendo  escasos  objetos  de  bronce  como  pequeños  trípodes,  fíbulas,
amuletos,  y todavía  más  escasos elementos  de importación  griega  italiota  y etrusca,
cuya  cronología  según  este  autor  sirve para  datar  esta  necrópolis  en  el  siglo  IV a.
C  1289, ya  que según A. Taramelli  solo algunos objetos esporádicos  (algún alabastro,
algún  escarabeo en pasta) podían  ser considerados de época más  antigua.

Los  resultados  de  estos  trabajos  permanecen  prácticamente  inéditos.  Su
excavador  sólo  da una  noticia  escueta  sobre la  modestia  de  su  ajuar,  generalmente
compuesto  de  cerámica  local  y  “scarsi  oggettti  in  bronzo,  come  tripodetti,  fibule,
amuleti,  cd...”  sin  que  este  autor  aclare  ninguno  de  estos  puntos.  La  situación  se
agrava  porque  en  el  archivo  de  la  Soprintendenza  de  Cagliari  parece  ser  que  no
existen  ni  diarios  de  excavación  ni  apuntes  que  permitan  reconstruir  los  trabajos
arqueológicos  del mencionado  excavador (Gasul,  1995).

1289 Junto a esta  necrópolis  púnica,  el  autor  también  da  datos  concernientes  a  la  necrópolis  romana

(Taramellj,  1934:289-290) con una cronología que  abarcaría hasta época  constantiniana.
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No  obstante  con posterioridad se  emprendieron algunos trabajos con los
ejemplares procedentes de estas excavaciones conservados en el museo de Cagliari
fundamentalmente. Al estudio de G. Pesce (1968:314 y nota 3 pp. 314-315) se debe
el  reconocimiento de cerámica fenicio-púnica de edad arcaica (jarras piriforme con
boca  trilobulada, enócoes de  boca de  seta, vasos ‘%  chardon”) y  de  bucchero de
importación  entre los  materiales recogidos por  A. Tararnelli, pudiendo fechar la
necrópolis entre los siglos VII-VI a. C., en contra de lo que en su día había afirmado
el  propio A. Taramelli (siglo IV). Sin embargo algunas de las dataciones dadas por
G.  Pesce para este período quizás deberían rebajarse.

Entre  1953 y  1955 una  misión sueca reexcava el  templo de  Bes y, según
Pesce  (1968:315), seguramente también algún punto del litoral ya que, aunque el
material  no ha  sido nunca publicado, se  sabe que  se  encontraron algunas urnas
cinerarias del mismo tipo que las de Taramelli.

En  1955 Pesce localiza primero la favissa,  bajo  un estrato de  tierra negra
halló  una  fosa de  siete metros de  anchura que se extendía longitudinalmente una
veintena de metros en la parte exterior del muro noroccidental del templo de Bes; en
ella  se localizaron cerca de 700 objetos, entre los que destacaban un gran número de
figuritas’290 identificadas como exvotos, realizadas a torno y de diversa iconografia
que  se asemejan, aunque con sus características propias, a ejemplares de esta misma
tipología localizadas en otros lugares del mundo púnico como Ibiza y Sicilia. Junto a
ellas  se desenterraron gran cantidad de pebeteros, lucernas, vasos, objetos metálicos,
de  hueso, de pasta vítrea y monedas púnicas y romanas, entre las que G. Pesce hace
mención de dos amuletos en forma de falo en bronce, probablemente ya de época
romana.

La  fosa  de  la  favissa  se  había  realizado sobre  un  área  funeraria  de
incineración en hoyos que continuaba bajo el pavimento del templo a unos 30 cm de
profundidad,  que  se  corresponderían con  1,30 m  de  la  superficie cuando fueron
realizados. En los hoyos se localizaron cenizas y  cerámicas y en  el  n° 14 (Pesce,
1968:326) junto  a  huesos quemados, tal  vez  según su excavador de  un niño,  se
encontró  una  olla  de dos asas fragmentada, dos cuentas de  collar en  hueso y un
amuleto  del  ojo  w_dJ/291 (CER-G2-406) del  que  su  excavador no  hace ninguna
referencia acerca de su material, tipo, etc. ni incluye ninguna representación gráfica.

Posteriormente entre  1974 y  1979 F.  Barreca saca  a  la  luz  más de  150
sepulturas arcaicas,  en una franja de terrero perpendicular a la costa, de las cuales
únicamente han  sido publicadas en su totalidad dos (Tore y (iras,  1976:51-90), en
ambas  el  ritual  es  de  incineración, una “en  cista” y otra  “en  fosa”, conteniendo
cerámica fenicia y de buccero etrusco, en un caso asociados a armas de hierro.

El  examen de las piezas de estas tumbas indica una cronología para la primera
cerámica entre el  620 y el  580 a. C. con la posibilidad de que alguna de las piezas

1290  Cerca de un centenar enteras o reconstruibles y otras cuatrocientas en  fragmentos.

1291  El “Occhio d’Iside” según O. Pesce.
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descienda  hasta  el  550  a.  C. y para  la  cerámica  etrusca,  un  enócoe  y  una  cuica  de
buccero  nero  ofrecen  una  cronología  en torno  al  620 a.  C.,  estos vasos  etruscos  de
clara  procedencia  ceretana1292, indican  que Bithia podría  situarse  como una escala  en
la  ruta  marítima  entre  Cerveteri  y  Cartago.  La  coincidencia  de  estos  dos  tipos
cerámicos,  ofrece un aspecto de precisión cronológica  de estas  formas en  la cerámica
semítica  en Occidente.

Tampoco  entre  el  ajuar  de estas  dos  únicas  tumbas  publicadas  datadas  en  el
último  cuarto del siglo VII a. C. existe mención del hallazgo  de amuletos.

Después  de  esta  intervención  se  inició  la  exploración  sistemática  de  la
necrópolis  de  Bithia  que  terminó  en  1983,  identificándose  200  sepulturas.  P.
Bartoloni  (1996) ha publicado  los resultados  de las primeras  113 sepulturas  de época
fenicio-púnica  y romana excavadas entre 1976 y  1979.

Entre  estas tumbas  publicadas por P. Bartoloni (1996) sólo hemos  encontrado
noticia  de  la  aparición  de  estuches  porta-amuletos,  un  amuleto  de  Florus  y  dos
cipreas  marinas.

Este  sector  de  la  necrópolis,  el  único  mejor  estudiado,  contiene  tumbas
datadas  desde  el  último  cuarto  del  siglo  VII  a.  C.  hasta  época  romana,  aunque  no
cuenta  con tumbas  asignables a todas las cronologías intermedias.

El  ritual  es  la  incineración  en  la  gran  mayoría  de  enterramientos  arcaicos,
aunque  también  existen  algunos  casos de  inhumación,  rito  que  es  exclusivo para  la
época  púnica, cambiando  otra vez en época helenística y romana al de incineración.

En  la etapa  arcaica, existen tres tipos de tumbas  aparentemente  invioladas,  la
elipsoidad’293 de tamaño variable, con una media de  1,40 m de larga, suficiente  como
para  contener  la  pira  de  incineración  y el  cadáver,  cuyos  restos  son  dejados  en  la
misma,  aunque  también  existen  ejemplos  de  recoger  los  huesos  quemados  en  una
urna  que se coloca en el interior de la  fosa. Se acompaña con el ajuar personal  y el de
acompañamiento,  dispuestos  en  el  interior  del  perímetro  mostrando  trazas  de
combustión.

En  el  siguiente  tipo,  menos  abundante1294, las  cenizas  eran  recogidas  en una
urna  que  acompañada  de  ajuar  se  colocaba  sobre la  arena  pero  en  el  lugar  no  hay
indicios  de  que  allí  se  hubiera  incinerado  el  cadáver.  La  clase  de  los  recipientes
contenedores  varía  pero  en  general  está  constituida  por  vasos  de  uso  primario
alimentario.

1292  Estos autores consideran que al  contrario  de  Tharros  cuyo buccero  proveniente  de  Vulci,  el  de

Bithia  procedería  de  Cerveteri,  dando  lugar  a  especulaciones  sobre  su  pertenencia  a  diferentes
circuitos  comerciales.

1293  Se  han localizado  en  la  necrópolis  veintiocho  de  estos  enterramientos,  tratándose  del  tipo  más

abundante  y también  del más sencillo.

1294  Se han localizado diez casos.
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El  último tipo está constituido por las cistas líticas’295, constatado también en
la  necrópolis de Tharros y Mozia, con dos modalidades:

-   Unas de menores dimensiones construidas con algunas lastras de arenisca.
-   Otras  de  mayores  dimensiones  construidas  con  algunas  lastras  y

numerosas piedras.

En  el  interior de  las  mismas estaban depuestos los  huesos calcinados del
difunto,  a  veces  contenidas en  un  recipiente, acompañados del  ajuar  fúnebre y
personal.

En  el período siguiente, que P.  Bartoloni considera púnico, se produce un
cambio  de  rito, pasándose a  la  inhumación, y  con ello también a  un cambio de
tipología tumbal que entre finales del siglo VI y el primer cuarto del siglo V a. C. se
utilizan exclusivamente la tumba “a cassone”.

Estas  tumbas “a cassone”1296 por sus dimensiones y monumentalidad, son
reutilizadas durante épocas diversas, construidas a fines del VI comienzos del V, se
detectan  materiales pertenecientes a  mediados del  siglo  IV  e  incluso de  época
romana.

Se  trata de tumbas rectangulares construidas con lastras y numerosas piedras,
su  longitud es desde 2,30 a 3 m, y su anchura entre 0,90 y 1,40 m. En alguna ocasión
se  ha constatado su construcción sobre antiguas fosas elipsoidales de época fenicia,
conservándose en su interior algunos materiales de fines del siglo VII o comienzos
del VI.

Esta  reutilización de las tumbas es contraproducente para nuestro estudio, ya
que  en  algunas ocasiones no se  conservará el  material anterior, como sucede en
algunas  de  las  tumbas reutilizadas en  época  romana que  no  muestra materiales
anteriores.  Así  mismo  algunas  tumbas  han  aparecido  totalmente  vacías,
especulándose que hayan  sido violadas en  época más contemporánea (Bartoloni,
1996:57).

Aparte  de  este tipo de tumba, y siempre en época púnica avanzada, se han
detectado  sepulturas del tipo  de  enkystrimós.  Se trata  de  trece  tumbas con una
cronología entre fines del siglo IV y la primera mitad del II a. C. Las ánforas que
contienen los cuerpos son todas del tipo siluriforme sin cuello, bastante deterioradas
y  se colocaron sobre la arena sin una preparación especial.

Por  último se han localizado sepulturas realizadas en época romana.

Hay  que hacer notar que en  la  zona estudiada por P.  Bartoloni, se puede
observar que a partir de la mitad del siglo VI a. C. hasta el segundo cuarto del siglo
Y  a. C. las tumbas son muy escasas, existiendo un hiato desde esta fecha del segundo

¡295  Se han localizado en este sector catorce ejemplos.

1296 Se han localizado catorce de estas tumbas en el sector estudiado por P. Bartoloni (1996).
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cuarto  del  siglo V hasta mediados del  IV.  P.  Bartoloni (1996:60) no considera que la
necrópolis  de  esta  época  haya  estado  situada  en  otro  emplazamiento,  sino  que  se
decanta  por un abandono o disminución  drástica de la población.

Estas  consideraciones  cronológicas,  con  la  escasez  de  enterramientos  del
siglo  V,  primera  mitad  del  IV,  son  muy  importantes  a  la  hora  de  considerar  la
abundancia  de amuletos, ya que se trata  de una cronología en la que abundan  muchos
de  los amuletos que  estamos  considerando. A su vez,  esta  escasez, estaría a favor de
la  teoría  de  considerar,  una  escasa  cantidad  de  amuletos  para  las  cronologías
anteriores  a finales del  siglo VI y posteriores al  siglo IV a. C.

Los  ajuares estudiados  por  P.  Bartoloni,  no pueden  considerarse  importantes
ni  cuantitativa ni cualitativamente.  Están  compuestos por la vasija contenedora de los
restos,  cuando  se  da  este  caso,  realizada  en  cerámica  común,  las  vasijas  rituales
normalmente  dos,  jarritas  de  boca  de  seta  y  trilobulada,  las  vasijas  de
acompañamiento  contenedoras  de productos  sólidos o/y líquidos  y el  ajuar personal,
que  a su vez por ser el que más nos  interesa puede dividirse en tres categorías:

-   Recipientes  cerámicos  o  no,  destinados  a  contener  ungüentos  para  la
higiene  personal,  son  pequeñas  jarritas  o  similares  alabastrones  o  los
aribalos  de producción  corintia o etrusco corintia.

-   Joyas  de  adorno personal,  en donde  podríamos  introducir la  categoría de
los  amuletos.  Estas joyas  en el  caso de esta  necrópolis  son todas de plata,
bastante  escasas  y  de  poco  valor  artístico,  pertenecen  a  la  necrópolis
fenicia  de incineración  con una cronología entre el último  cuarto del siglo
VII  al primer cuarto del VI a. C.

-   Armas, puntas  de lanza, regatones, puñales y una punta de flecha.

En  total  en  estas  tumbas  publicadas  se  han  localizado  dos  estuches  porta
amuletos  (L.  A.  Manas  en  P.  Bartoloni,  1996:132)  en  las  tumbas  fenicias  de
incineración,  uno (n°  173), en cuya  tapadera  figura un prótomo de la  diosa Sejmet, y
otro  (n° 174) donde se representa el dios Horus hieracocéfalo.

Tumba  23 (Cista lítica)

CER-N-2  1  Porta-amuletos  con prótomo de SejmetlBastet’297 tipo N. 1.1.
CER-N-22  Porta-amuletos  con prótomo hieracocéfalo1298 tipo N. 1.3.

Ajuar:

297  N° 273 (BTH 136; MC 91531) (P. Bartoloni,  1988 a:  13 al  centro y  1996:185, lám.  XIV, 4-5).

Realizado  en plata. Altura 3,9 cm. anchura 1,2 cm.

‘  N°  274  (BTH  137;  MC  91532)  (Bartoloni,  1988  a:  13 al  centro  y  1996:185,  lám.  XIV,  4-5)
Realizado  en plata. Altura 2,8  cm. anchura 1,3 cm.
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-   167 Cratera (Forma 33 de Bartoloni), datada segundo cuarto del siglo VI
a.C.

-   168 Jarra (Forma 25 de Bartoloni) datada segundo cuarto del siglo VI a.
C.

-   169 Frasca (Forma 32 Bartoloni) datada segundo cuarto siglo VI a. C.
-   170 Aribalo globular etrusco-corintio. Primera mitad del siglo VI a. C.
-   171 Colgante de plata segundo cuarto siglo VI a. C.
-   172 Punta de lanza de hierro, segundo cuarto siglo VI a. C.
-   175 Regatón de hierro (BTH 590). Segundo cuarto siglo VI a. C.
-   176 Colgante de  plata discoidal con umbo central en  relieve. Segundo

cuarto  siglo VI a. C.

La tumba y los porta-amuletos se datan a partir de los datos de su ajuar en el
segundo cuarto del siglo VI a. C.

Los  restantes amuletos estudiados por L. A. Marras (en Bartoloni, 1996:133-
134), sólo son cuatro, entre ellos uno es un escarabeo que no entra dentro de nuestro
estudio y dos cauríes, todos procedentes de tumbas de posterior cronología.

Tumba “a cassone” n° 33.

CER-B4-6 1        Horus hieracocéfalo’299 tipo B.4.2.

Ajuar:

-   6 Jarras nos. 197-202 datadas por P. Bartoloni en tomo a la mitad y tercer
cuarto  del siglo IV a. C.

-   1 Plato n° 203 de barniz negro datado en el tercer cuarto del siglo IV a. C.
-   2 Copas datadas en tomo a la mitad del siglo IV a. C.
-   Ciprea  (Luna  Lurida)  n°  207  (BTH  227,  MC  91838)  (Bartoloni,

1996:134, lám. XVII,4). Agujero para su sustentación.
-   208 Ungüentanio datado en tomo a la mitad del siglo IV a. C.
-   Jarra 0  209, datada en tomo a la mitad del siglo IV a. C.

El  amuleto se data por su contexto en tomo a la mitad del siglo IV a. C.

Entre  el material recogido en la necrópolis pero sin contexto, se encuentra
otra  ciprea (BTH 339; MC 91836 n° 594) (Bartoloni, 1996:241, Lám. XXXVHI,5) y
una  campanita (Bartoloni, que  P.  Bartoloni (1996:241 no  593)  adjudica a  la
necrópolis romana.

Como podemos apreciar se constata en estas tumbas de Bitia, bien excavadas
y  publicadas, la  escasez de amuletos en dos momentos cronológicos datados con
suficientes garantías:

1299 206 (BTH 226; MC n° 91837) (Bartoloni, 1996:133-134, lám. XVII,3). Realizado en pasta vítrea

verde clara, Altura 3,7 cm.
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-   Tumbas  de  incineración  arcaica datadas  entre el  último  cuarto  del  siglo
VII  y primero  del  VI  a.  C. en  las  que los únicos  ejemplares localizados
están  constituidos por dos porta-amuletos de plata.

-   Tumbas  a  partir  de  la  segunda  mitad  del  siglo  IV  a.  C.  que  poseen
únicamente  el amuleto de Horus hieracocéfalo y algunos cauríes.

-   Entre  estas dos  cronologías por  la inexistencia  o rareza  de las tumbas  no
ha  podido documentarse  la existencia o no de amuletos.

Habrá  que esperar  la publicación de las tumbas  restantes para confirmar  estos
interesantes  datos.

V.1.4.  Cagliari

El  asentamiento  fenicio-púnico  de  Cagliari  tiene  una  topografia  no  bien
definida  a  causa  del  asentamiento  de la  ciudad moderna  exactamente  en  el  mismo
lugar  que  la  antigua, de  la cual  conserva la  denominación a través  del  latín Caralis,
pero  atestiguada en inscripciones píinicas del siglo III a. C. como “krl”.

Se  encuentra  este yacimiento en el centro del golfo mayor de Cerdeña, en una
posición  de  primera  importancia  en  las  rutas  que  desde Africa  y  Sicilia  conducían
hacia  la  Península  Ibérica  y  las Baleares de  un lado,  y hacia  Córcega y  la Galia de
otro.

Ya  en  el  siglo  VIII-VII  a.  C.  debe  de  haber  estado  activo  un  primer
asentamiento  fenicio,  superpuesto  a  núcleos  prehistóricos  emplazados  en  torno  al
golfo.  La  sede  de  esta  primera  ubicación  se supone  que  estaría  en  la  islita  de  San
Simone.  Sin embargo  los restos  localizados en el  área  del  emplazamiento  posterior
no  se elevan del siglo VI-V a. C.

La  individualización  de la  implantación de la ciudad en época fenicio-púnica
es  todavía problemática  por el motivo antes indicado, pero es probable que una parte
de  la  ciudad  se desarrollara  en  torno  al  puerto,  que  debía  de  situarse  en  el  actual
estanque  de S. Gula,  mientras que posiblemente otra parte  de la ciudad se levantara
sobre  la colina del “Castello”, al norte del puerto.

Sobre  esta  colina,  que  siempre  ha  seguido  manteniendo  la  función  de
acrópolis  ciudadana, se encuentran  en la muralla  de edad moderna bloques  de piedra
reutilizados  que presentan  una técnica prerromana. De estos bloques está  construida
parte  de  la  Torre del  Elefante,  incorporada  a  la  muralla  y  construida  según  las
características  de una  arquitectura militar que puede datarse en los siglos 1V-Hl a. C.
y  que dominaría la ciudad baja.

Los  restos  de  edificios  de  época púnica  son  bastante  escasos,  pero  se tiene
constancia  por excavaciones que el tipo de casa púnica influyó  en las construcciones
romanas  así como el tipo de construcción de los muros, incluso ha sido localizado en
un  pavimento de un edificio  de época romana un “signo de Tanit”.
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Otra  construcción emergida en zona del interior de la ciudad moderna, parece
ser  un santuario del siglo III a. C. rodeado por un muro de 120 x 43 m. de grandes
bloques escuadrados de calcárea.

Sobre el Cabo de San Elia, se encuentran indicios de escalones en la roca que
hacen  presuponer la  existencia de un templo extraurbano, del cual existen algunos
restos  en el lado nordeste del Cabo.

Excavaciones efectuadas durante la última guerra mundial en la localidad de
San  Paolo, entre el cerro de Tuvixeddu y el estanque, al oeste de Cagliari, han traído
a  la luz los restos de lo que se identificó entonces con una necrópolis de incineración
datada en los siglos V-IV a. C. Se recuperaron urnas cinerarias colocadas en series
paralelas a un metro de distancia una de la otra a una profundidad de cerca de 50 cm.
Sin  duda este hallazgo formaba parte del tofet, sobre todo si consideramos el hecho
de  que  las  urnas  estaban acompañadas de  estelas. Desgraciadamente no  se  han
conservado  los  testimonios de  estas excavaciones, por  lo  que  el  tofet al  no  ser
reconocido en aquel momento, quedó sin un estudio.

Necrópolis

Al  oeste del “Castello” una necrópolis ocupaba la  vertiente occidental del
monte  de  Stampace, continuando en parte de  la vertiente occidental del cerro de
Tuvixeddu o de San Avendrace, mientras que otra más reciente, no anterior al siglo
III  a. C. se extendía por las laderas del cerro de Bonaria.

La mayor y más antigua, cuya utilización parece remontarse al menos al siglo
VI  a. C., era conocida y gran parte fue  violada desde edad antigua; en conjunto se
han  realizado trabajos de excavación en trescientas tumbas, pero la necrópolis debe
estar constituida por un número mucho más amplio.

Un  grupo de aproximadamente un centenar de tumbas hipogeas fue excavado
por  F.  Elena (1868) en  la  proximidad de  Villa  Massa; este  autor dejó  algunas
descripciones de su intervención en la zona donde fueron encontraron algunos pozos
de  hasta 7 metros de profundidad, encontrándose esculpidos en las paredes de acceso
a  las cámaras algunos signos representando el disco solar y el de Tanit. Las tumbas
contenían numerosos objetos que demostraban un elevado grado de riqueza.

Después de  este período de descubrimientos que dieron a conocer el tipo de
las  tumbas más ricas de esta necrópolis de Caralis, no parece que se hicieran más que
algunos descubrimientos esporádicos escasos (Spano, Scoperte del 1875), hasta que
posteriormente A. Taramelli en los meses de julio y agosto de 1908 (1908:462-465 y
1912:col. 45-224) emprendió nuevas investigaciones’300. Este autor consideró que
hacían falta nuevas exploraciones sistemáticas para precisar mejor el carácter de las
sepulturas, de su material y de la disposición que éste presentaba en las tumbas, así

1300 En estas excavaciones A. Taramelli fue asistido por R. Loddo, a quien se debe el inventario del
material perteneciente a cada tumba que viene expuesto al final de la memoria de excavaciones.
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como  obtener  cualquier  dato  que  pudiera  fijar  la  cronología  de  las  mismas
(Taramelli,  1912:col. 58).

Después  de  las excavaciones  de A.  Taramelli tuvieron  lugar  las de  S. Puglisi
(1942  a),  existiendo  un  período  de  inactividad  hasta  los  años  setenta  cuando  se
llevaron  a  cabo  trabajos  de  limpieza  y consolidación  en  el  interior  de  los hipogeos
entre  1971  y  1972,  recuperándose  diverso  material,  del  que  existen  algunas
publicaciones  pero  que  no  contemplan  la  aparición  de  amuletos,  a partir  de finales
del  pasado  siglo  se  han  retomado  las  investigaciones  en  la  necrópolis  con
interesantes  resultados, algunos  de los cuales comentaremos posteriormente.

Las  excavaciones  de  A.  Taramelli  tuvieron  lugar  más  al  norte  que  las
anteriores  realizadas  por F.  Elena, en la vertiente  occidental  de la  colina, pero  cerca
de  la  extremidad  septentrional  de  la  misma,  en  el  predio  de  D.  Francesco  Ibba,
poniéndose  en evidencia  que  toda  la vertiente  de este predio  se encontraba  ocupada
por  varias  series  de  hipogeos  de pozo  con  cámara,  dispuestos  con  gran  regularidad
unos  junto  a otros separados por la distancia mínima.

Las  excavaciones  fueron realizadas mediante trincheras paralelas  que  dejaron
entre  ellas para  facilitar  el  trabajo  franjas  de  terrenos  para  ulteriores  exploraciones,
explorándose  en  total  180 hipogeos,  aunque  A.  Taramelli  dice  en  su  obra  haber
calculado  aproximadamente  la  existencia  en  este  predio  de  varios  centenares  de
tumbas,  con un  carácter tan uniforme por  su disposición  que en  su opinión  pudieron
haber  pertenecido a una  determinada clase de población modesta sino pobre.

En  sus excavaciones  A. Taramelli  localizó entre los hipogeos  la  construcción
de  un canal que cortaba varias  cámaras y que podía haberse constituido  en un camino
para  violar cierto número de estas tumbas.

La  mayoría  de  las  tumbas  exploradas  por  A.  Taramelli  eran  hipogeos  con
pozo  de acceso vertical  de una  media en tomo a  los 3 m  de profundidad,  con planta
trapezoidal  en  cuyo lado  más corto, hacia el  interior del monte,  se abría la puerta de
acceso  a  una  única  cámara  hipogea, usualmente  de  forma rectangular,  de  unos  dos
metros  en el lado del ingreso  y con el lado del fondo algo más  largo, la altura andaba
en  tomo  al  metro  y  las  pareces  mostraban  indicios  de  pintura  roja  y en  ocasiones
algún  nicho  quizás para  ofrendas. En cuanto al  suelo era liso, no  existiendo más que
en  una ocasión una fosa excavada en el mismo1301 (Fig. 14).

Este  era  el  modelo  más  usual,  aunque  según  A.  Taramelli  (l9l2:col.  69)
existe  algún  caso  de  dos  cámaras  superpuestas  en  la  zona  de  la  necrópolis  más
próxima  a  los  hipogeos  excavados  por  F.  Elena,  donde  este  autor  señala  algún
ejemplo  (Elena,  1868:10, fig. 1).

El  ingreso  al  hipogeo  se  efectuaba por  una  puerta  a  veces  con  un  pequeño
arquitrabe  y en  algunas  ocasiones en torno  a la misma  se observaron  indicios de una
franja  coloreada  de  rojo  cinabrio;  sin  embargo  en  ningún  caso  han  aparecido

°‘  Hipogeo n° 111.
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símbolos  esculpidos  como sí sucede en otras tumbas de Cagliari  localizadas en Villa
Massa’302, tampoco  han  aparecido  estelas  funerarias.  La  puerta  se cerraba  con un
bloque  de piedra  calcárea  o de tufo  sellado con arcilla en  los casos en que la tumba
había  sido respetada, en otras ocasiones  la piedra rota había  sido “reparada” y vuelta
a  sellar, en otros el cerramiento había sido realizado con bloques más pequeños entre
los  cuales  se  encontraban  trozos  pertenecientes  al  bloque  primitivo,  por  último  en
una  veintena  de ejemplos, y no todos expoliados, el bloque  de cerramiento  faltaba y
la  cámara  se  encontró  colmatada  de  tierras  de  filtración,  la  cual  faltaba  casi
completamente  en los casos en que el cerramiento era casi perfecto.

Estas  tumbas  eran  construidas  generalmente  para  un  solo  individuo,  aunque
también  existen  casos de  tumbas  con  dos  cadáveres  (8  casos), tres  (3 casos)  y  con
número  mayor (tumba  128 -7- y 132)’°.

Junto  a hipogeos conteniendo  esqueletos de adultos,  A.  Taramelli (1912: col.
75-77)  habla  de la existencia  del  hallazgo  de  14 hipogeos  de  igual disposición pero
de  dimensiones  más  reducidas  conteniendo  cadáveres  de  niños,  cuyo  ajuar  en
algunas  ocasiones era reducido y en otras más completo.

Sin  embargo  también  fueron  localizados  enterramientos  infantiles  en
enkitrismos, en ánforas de cuello largo  y asa robusta de tipo  púnico,  forma utilizada
para  inhumaciones  de  niños  también  en  otras  zonas  de  esta  misma  necrópolis.  En
general  las ánforas yacían  en fosas de poca profundidad, pero  también  en algún caso
en  el  fondo  del  pozo  de  otro  hipogeo’304, o  en  pozos  excavados  a propósito  para
acogerla’305, incluso  en un  caso yacía en el  interior de una  cámara  destinada a  otras
inhumaciones  precedentes’306.

Excepcional  es  también  para  los  adultos  los  ejemplos  de  sepulturas  de  fosa
profunda,  al igual  que  en otras  zonas de la  necrópolis  de  Cagliari, y que  existen en
otras  necrópolis sardas  como en Tharros’307.

En  cuanto al sexo de los inhumados, A. Taramelli (1912:cols.  80-81) observó
que  en  los hipogeos  explorados  había  tanto  hombres  como  mujeres1308, aunque  el

1302 F. Elena (1868:12, lám. fig. 2) da noticia de la existencia en tres tumbas de la “cruz isíaca”, quizás

el  símbolo de Tanit, en una ocasión un disco solar con dos obeliscos y en otro un guerrero armado de
lanza y escudo.

1303 Caso aparte son las tumbas con dos cámaras, en este caso pueden también existir tres cadáveres

(tumba n° 66) o más de tres (tumba n° 36).
 Tumba o  133.

1305 Tumbas nos. 93, 94, 146.

1306 Tumba n° 22.

1307 Esta falta de tumbas de fosa profunda le sirve a A. Taramelli (1912: col. 78-79) para suponer una

cronología posterior a las necrópolis que sí las poseen.

1308 A. Taramelli (1912:col. 81 nota 5) calcula el hallazgo de unos 50 depósitos femeninos, poco más

del  tercio de los esqueletos que pudieron ser examinados en esta zona de la necrópolis.
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autor  señala que  la manera  de  distinguir el  sexo era  llevado a cabo  en algunos  casos
por  las  características  somáticas  de  los  esqueletos,  pero  en  otras  por  las
características  del  ajuar, sobre todo por la  existencia de pendientes,  agujas  y cuentas
de  collar.  Según  este  autor,  las  mujeres  en  general  parecen  gozar  de  una
consideración  y de una posición  social entre los ciudadanos de la ciudad.

Otros  cadáveres femeninos estaban inhumados junto  a masculinos, no sólo en
las  escasas  tumbas  de doble  cámara,  sino también  en  los hipogeos  comunes  a veces
también  con cadáveres  de niños.

Por  último  el  rito  generalmente  empleado  en  esta  necrópolis  es  la
inhumación,  pero  no faltan  algunas incineraciones que da constancia  de la existencia
del  rito. Los restos  cremados se introducían por lo general en ánforas de terracota. Se
encuentran  incineraciones  en  el pozo  de la tumba  8 y también  en el  interior  de otros
siete1309, pareciendo que se trata de reutilizaciones posteriores.

En  cuanto  al  ajuar  hay  que  mencionar  que  no  todos  lo  poseían,  el  motivo
pudiera  deberse  al expolio  de las tumbas pues presentan la falta del cerramiento,  pero
también  existen  hipogeos  sellados  y  con  el pozo  cubierto  de tierra,  que  carecen  de
todo  tipo  de  ajuar”0.  Esta  falta  no  supone una menor  profundidad  del  pozo  o una
construcción  menos esmerada.  En general los ajuares nos son demasiado  abundantes
ni  sus componentes presentan  la riqueza de otras necrópolis como la de Tharros.

Dentro  de  las  deposiciones  de  Predio  Ibba  que  contienen  ajuar,  existen
algunos  ajuares  más  simples;  en  las  inhumaciones  de  niños  además  del  ánfora
aparecen  algunos pendientes  de plata  o bronce  y un pequeño  “biberón”,  en algunas
tumbas  de  adultos  masculinos  simplemente  aparecen  dos  ejemplares  cerámicos,  y
son  escasas las tumbas  donde se dan  las 5 ó 6 piezas  cerámicas que se consideran el
“ajuar  ceremonial”  en otros ambientes fenicio-púnicos.

Pero  en  general  las  tumbas  son  un  poco  más  ricas,  así  los  cadáveres  están
acompañados  de  numerosos  ejemplares  cerámicos,  sea  de  fabricación  local  o  de
importación,  objetos  personales,  amuletos,  escarabeos  y  más  raramente  estatuillas.
Las  tumbas  con  más  ajuar  son,  por  lógica,  las  que  cuentan  con  más  de  un
enterramiento,  como  las  de  cámara  doble  o  las  comunes  donde  hay  más  de  un
inhumado.

A.  Taramelli  (1912:84) hace mención  de que en los casos en que  existía más
de  un  cadáver,  debería  de  tratarse  de  individuos  de  la  misma  familia,  pues  la
deposición  posterior  no afecta  a la  precedente y  se acumulan  los ajuares  que, según
observación  de  este  autor  parecen  pertenecer  a  la  misma  época,  manteniéndose  así
una  gran uniformidad  en los objetos allí emplazados.

‘°  Tumbas nos. 3, 39, 41,  123, 132,  133 bis,  146.

1310 Se trata, sin embargo, de una minoría unos 20 hipogeos en un total de 170 explorados.
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FIGURA  14  HIPOGEO DE LA NECRÓPOLIS DE TUVIXEDDU
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Para  A. Taramelli (1912:85) el ajuar más abundante, sobre todo en  objetos
personales,  son  las  tumbas  exclusivamente femeninas o  en  las  que  existe una
deposición  de  este  sexo, mientras que parece apuntar  que el  mayor número de
cerámicas acontece en los ajuares masculinos.

En  algunas tumbas infantiles además del “biberón” y algún pendiente, no
faltan  amuletos, cuentas de  collar, espejos en bronce, estatuillas y  escarabeos’3,
mostrando que también los niños gozaban de un cierto estatus.

Así  por  los  datos  de  A.  Taramelli conocemos que  sólo  tres  sepulturas
infantiles (tumbas 40, 43 y 134) están privadas de ajuar personal, cuatro presentan
alguna  pequeña joya  (tumbas  14,  53,  73  y  132), mienfras todas  las  restantes
sepulturas (23, 38, 88-89, 99, 102, 109, 117, 125 bis, 130, 133 bis, 148) han deparado
un  collar compuesto de amuletos y a veces acompañado de otros pequeños objetos,
lo  cual parece ir dando datos sobre la mayor utilización de los amuletos protectores
en  los niños de pequeña edad.

También aparecen algunas armas de hierro1312 como lanzas y cuchillos.

En  cuanto a la posición del ajuar se ha podido determinar en algunas de las
tumbas  consideradas intactas  que  en  general  los  vasos  cerámicos se  agrupan
alrededor de  la  cabeza, en  su lugar se encuentran los  pendientes, los anillos, los
brazaletes, los  elementos de collar, los amuletos y  los escarabeos, las  agujas  del
pelo...  En la pelvis se encuentran los espejos, las “navajas de afeitar”, las monedas...
y  a los pies junto a la lastra de cerramiento se coloca sobre su plato la lámpara.

Sólo excepcionalmente existen ejemplares depositados intencionalmente en el
pozo  del hipogeo, como ofrendas delante de  la  puerta sellada, en  otros casos su
presencia  es  debida a  la  existencia de  alguna sepultura de  época posterior allí
localizada.

Los  amuletos localizados en esta excavación fueron depositados en el Museo
Nazionale de Cagliari, existiendo en la publicación de la catalogación de sus fondos
referencias a distintos amuletos localizados durante estos trabajos. Sin embargo no
todos  los  amuletos  individualizados por  A.  Taramelli quedan  recogidos, y  al
contrario,  otros no reflejados en la  publicación de la  excavación son catalogados
como  pertenecientes a  ella. Ante la  posibilidad de poder caer en  la  confusión de
incluir  dos veces el  mismo amuleto en nuestro análisis, hemos optado, como ya
hicimos referencia en la introducción, por incluir solamente los amuletos en los que
conste  la tumba de procedencia en el catálogo publicado por E. Acquaro (1977), el
resto  de  ejemplares  serán  analizados sólo  en  este  apartado,  sin  formar  parte
cuantitativa del análisis global.

La  presencia de amuletos según A. Taramelli se detectó en  los siguientes
contextos:

 Tumbas nos. 38, 53, 73, 88, 109, 125 bis.

1312 Tumbas nos. 11, 125 y 146.
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Tumban°  i’3  (Taramelli,  1912: cois.  173-174).

Un  ojo  w?t1314 sin que aparezca ningún amuleto  de este  tipo perteneciente a
la  tumba no 1 en el catálogo de. M. N. de Cagliari’315.

Ajuar:  Algunos hallazgos cerámicos  en el pozo; en la cámara:

-       Cerámica: dos platos  de pescado  de barniz negro,  otro  más pequeño
en  tierra  roja,  ollita  con un  asa de  tierra  ordinaria,  copa  grande  de
color  rojo, otra pecunia de barniz negro, dos vasos en tierra ordinaria
de  un  asa,  dos  jarritas  piriformes  con  boca  circular,  otro  más
pequeño  con boca  lobulada, otros dos fragmentados,  un ungüentario
en  tierra  rojiza,  anforita  de  dos  asas,  plato  de  barniz  negro  con
rosetón  en  el  fondo,  otro  más  pequeño  fragmentado,  otro  roto  sin
rosetón,  otra  copa  pequeña, otro vaso en tierra  ordinaria  con cuerpo
tronco-cónjeo.

-       Diez monedas púnicas  en bronce oxidadas.
-       Una strigilis  en hierro fragmentado.
-       Chatón de anillo en hierro.
-       Aguja del pelo en bronce.
-       22 cuentas de collar en pasta vítrea.
-       Alma de botón en vidrio.

La  tumba  que  según  A.  Taramelli  no  contaba  con  diferentes  períodos  de
reutilización,  debe fecharse en época tardía.

Tumban°  81316 (Taramelli,  1912: cols.  175-176)

Se  indica  la  localización  de  10 amuletos representando  diversas  divinidades,
entre  las  que  sólo  se  especifica  la  existencia  de  uno  en  esteatita  reproduciendo  la
cabeza  de un chacal, que podría corresponder al ejemplar con cabeza de ibis.

CER-M2-25        Placa vaca-wdat tipo  M.2. 1.2.
CER-F  11-01        Cabeza de cánido con incisiones tipo  F. 11.1.
CER-B2-07        Antropomorfo cabeza de carnero tipo B.2. 1.1.
CER-B5-30        Antropomorfo cabeza de ibis tipo B.5.2.
CER-A12-12       Shu tipo  A.12.1.

 Tumba  de pozo de  1,95 m x 0,64, puerta de 1,28 x 0,62 m privada de cerramiento con restos de
cuatro esqueletos en la cámara de  1,80 x 0,70.

1314 Para  A.  Taramelli,  1912  la descripción  es  “Occhio  mistico  d’Iside”.  El  ejemplar  era  de  fayenza

verde.

 En este Catálogo  existen  varios  de estos  amuletos procedentes de  esta necrópolis,  sin adjudicar  a
ninguna  tumba,  puede que  entre ellos se encuentre este ejemplar.

1316 Tumba  de  pozo regular de  1, 60 x  0,73 m, puerta mal cerrada  con  lastra de piedra  conchífera, la

cámara  de 2,05 x 0,60.



V.  ANÁLISIS CONTEXTUAL: 1 CERDEÑA               695

CER-A12-14       Shu tipo A.12.1.

En  un agujero practicado en la pared derecha del pozo estaba depositada un
ánfora de tipo panzudo y un asa conteniendo huesos cremados, le acompañaban dos
jarritos ordinarios y una moneda púnica de bronce oxidada.

En  la cámara se localizó como ajuar:

Cerámica: dos anforitas panzudas de dos asas de tierra ordinaria.
Diversas cuentas de collar en pasta vítrea y una de cornalina.
Cuatro pendientes en bronce.
Un  pendiente en plata.
Dos  escarabeos de jaspe verde: uno  representando una cabeza de

-  león  y  de  toro  y otro  con la  imagen de  un  faraón golpeando a
enemigo (Taramelli, 1912 flgs. 61 y 71).

Tumba  con dos momentos cronológicos las deposiciones de la cámara por la
presencia de los escarabeos podría datarse entre finales del siglo V y comienzos del
IV  a. C. La incineración del pozo sería una intromisión posterior.

En  la  Tumba n° 91317 Taramelli (1912: cols. 176) señala el  hallazgo de un
“racimo”1318 pero no existe ningún ejemplar en el catálogo con esta procedencia’319.

Tumban°  111320 (Taramelli, 1912: cols. 176-177),

Bes  eñ fayenza, sin referencia en el catálogo, sin embargo existe un pateco por lo que
es probable su confusión.

CER-A1O-14       Ptah Pateco tipo A.1O.1.

Ajuar:

-       Cerámica: Una pequeña copa de barniz negro, un jarrito de  boca
lobulada, otro vasito de un asa y cuello estrecho.

-       Tres cuentas grandes de collar en pasta vítrea.
-       Lanza de hierro oxidada.

1317 Tumba de pozo regular de 1,70 x 0,70 m, puerta mal cerrada con lastra de tufo, la cámara de 2,0 x

0,60  No contenía ningún objeto en el pozo. La cámara contenía un esqueleto “femenino” según A.
Taramelli y se notaban trazas de decoración en rojo sobre el suelo donde descansaban los restos.

1318 A.  Taramelli describe este amuleto como racimo realizado en pasta o  sea fayenza, el tipo de
material hace pensar en su identificación con el “montón de granos” y no con otros tipos de racimos
usualmente realizados en vidrio.

1319  amuleto procede de Cagliari, pero de la necrópolis occidental.

1320 Tumba de pozo regular de 1,95 x 0,67 m, puerta mal cerrada con lastra de piedra conchífera, en la

cámara de 1,96 x 0,58. se encontraron indicios de un solo cadáver. En el pozo se localizó una patella
lamarcki  con trazas de rojo.
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Tumban°  171321 (Taramelli,  1912: cois.  178)

CER-G2-370  Ojo  w_dit tipo G.2.2.3.2.

Ajuar:

-       Cerámica: Jarra  con  asa  y  boca  lobulada,  vaso  con  asa  de  cuello
estrecho,  ollita  de  dos  asas,  anforita  de  dos  asas,  vaso  panzudo  de
impasto  negro roto en parte.
Dos  cuentas de collar en pasta vítrea y dos más globulares en oro.
Parte  superior  de  un tosco  ídolo  en  bronce  enseñando  los  senos1322
(Taramelli,  1912. fig. 42).
Trozos  de una “navaja de afeitar” en bronce.
Campanita  en bronce, rota y oxidada.

Tumba  no  18  ‘323(Taramelli, 1912:  cols.  178-179),  el  autor  menciona  un  Bes  en
fayenza,  pero no existe su referencia en el catálogo.

Tumba  n°271324 (Taramelli,  1912: cois.  180-18 1)

CER-D2-019  Doble cara femenina  en vidrio’325 tipo D.2.5.

Ajuar

Cerámica:  Dos jarras  en terracota  ordinaria, tres  pequeñas  copas de
tierra  negra y un plato de la misma tierra, plato de pescado  de barniz
negro.

La  tumba se fecha  en la  segunda mitad  del  siglo IV,  ofreciendo  un dato para
la  cronología de este tipo de amuletos.

Tumba  n°  321326  (Taramelli,  1912:  cois.  182)  A.  Taramelli  hace  referencia  sin
especificar  a dos pequeños  amuletos.

CER-M2-28        Placa ¡r’?t/vaca  tipo M.2. 1.2.

1321 Tumba de pozo regular de 1,75 x 0,90 m, puerta con lastra entera de piedra  conchífera y restos  de

pintura  roja,  la cámara de 2,10 x 0,70 contenía los restos  de un esqueleto  “femenino”.

1322 A.  Taramelli (1912:178)  insinúa que pueda tratarse de  la diosa Tanit.

1323  Tumba de pozo  sin especificar  medidas, puerta cerrada con dos trozos  de  lastras. Pozo  sin ningún

objeto,  en  la cámara deposición  “femenina”.

1324  Tumba de pozo de 2,10 x 0,60 m, puerta con lastra entera de piedra,  la cámara de 2,10 x 0,70.

1325  Según  Taramelli  se  trata  de  un  “Amuleto  en  vidrio  azul,  sobre  las  dos  caras  una  cabeza  de

divinidad  femenina ¿Astarté?”  (Taramelli, 1912: fig. 56).

1326  Tumba con el pozo desmoronado,  puerta con lastra rota y también la cámara de  2,10 x 0,68 m está

desmoronada  en  la parte que  conecta con el pozo y en  el fondo se encuentra practicado un agujero.
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CER-Al  1-084      Ptah Pateco bifronte tipo  A. 11.3.2.1.
CER-B6-08        Antropomorfo leontocéfalo tipo B.6. 1.

Ajuar:
-       Cerámica: Anfora de tierra  ordinaria en  fragmentos, jarro piriforme

de  boca  lobulada, platito fragmentado, lucerna rota.
-       Una “navaja  de afeitar” en bronce bien conservado.
-       Una cuenta  globular de oro y otra en fayenza verde
-       Espejo circular en bronce oxidadísimo y fragmentado.
-       Cabeza con cabello rizado en tierra negra, faltando  la parte superior.
-      Osirea agujereada.
-       Huevo de avestruz en trozos.
-       Fragmento de charnela en hueso.
-       Un anillo de estribo en hierro.
-       Dos monedas púnicas de pequeño módulo adheridas entre sí.

Tumban°  361327 (Taramelli,  1912: cois. 183). En el pozo ningún objeto, en la cámara
según  A. Taramelli  existía un ojo  w_d3t que no hemos identificado en el catálogo.

Tumba  n° 411328,  Taramelli  (1912:  cois.  186) No  mienta  la  presencia  de  ningún
amuleto  pero en el catálogo  existe uno con el número de esta tumba:

CER-F4-55        Cerdita tipo  F.4.3.

Ajuar:
-       Plato de barniz negro
-       Un fragmento de anillo de bronce

Tumba  n°43’329 (Taramelli,  1912: cois.  186-187). Se trata de una tumba infantil en la
que  el  autor  menciona  la  presencia  de  un  amuleto  de  Bes  sin  que  conste  en  el
catálogo

Tumba  n° 4&°  (Taramelli,  1912: cois.  186)

CER-G2-178  wI3t  tipo G.2.l.2.B
CER-G2-192      wJt tipo G.2.1.2. A B
CER-B3-13        Antropomorfo con cabeza de chacal  tipo B.3.2.
CER-Al  1-0 15      Ptah Pateco Panteo tipo A. 11.3.1.

1327 Tumbade  pozo regular de 1,65 x 0,80 m, puerta con trozos de lastra, la cámara de 2,10 x 1,15

destinada a contener contemporáneamente dos cadáveres.

1328 Tumba de pozo irregular.

1329  Tumba de  pozo  de medidas sin  especificar, puerta cerrada con  una  gran  lastra de  piedra

conchífera.

1330 Tumba de pozo de 1,85 x 0,82 m, puerta cerrada con una lastra, cámara de 2,03 x 0,75.
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CER-Al  0-10        Ptah Pateco tipo A. 10.1.
CER-F9-07        Liebre tipo F.9. 1.
CER-F9-04        Liebre tipo F.9. 1.

-       Dos cuentas  globulares de oro muy finas.
-       Un anillo de bronce.
-       Un anillo de plata.
-       Fragmento de aguja de pelo en bronce.

Tumban°  481331 (Taramelli,  1912:col. 186-187)

CER-Al  1-135      Ptah Pateco Pante tipo A.1 1.5.
CER-D3-04        Corazón tipo  D.3.1 .1.
CER-D3-05        Corazón tipo  D.3.1.1.
CER-D3-06        Corazón tipo  D.3.1.1.
CER-D3-07        Corazón tipo  D.3.1.1.
CER-K5-24        Anforisco K.5.
CER-K5-3 1        Anforisco K.5. 1.
CER-K5-33        Anforisco K.5.7.
CER-Al  1-135      Ptah Pateco Panteo  AA 1.5.

Ajuar:

Dos  anforitas
Un  escarabeo de hueso

Tumba  no 521332 (Taramelli,  1912: cois.  188). En el pozo ningún  objeto, en la cámara
el  siguiente ajuar:

CER-G2-215       Ojo wflttipo  G.2.1.2.
CER-Al  1-070      Ptah Pateco Panteo tipo A.1 1.3.1.1.

Aparte  de estos amuletos  se localizaron una  cabecita barbada  de pasta  vítrea
polícroma  realizado  mediante  la  técnica  del  núcleo  de  arena,  y  un  porta-amuletos
cilíndrico  de bronce con indicios de la lámina  en su interior.

Cerámica:  cuatro  anforitas  de  dos  asas  en  tierra  ordinaria,  dos
jarritos  piriformes  de  cerámica  común enteros  y dos  fragmentados.
Ollita  de un asa y otra  sin asa. “Biberón” de forma esférica  con pie,
asa  y pico,  dos vasos con un asa, fragmento de ollita en tierra negra.

-       Varias cuentas de collar en vidrio y pasta.
-       Un pequeño pendiente de plata.

1331 Tumba de pozo con cámara regular de 2,13 x  0,68.

1332 Tumba de pozo de 1,40 x 0,61 m, puerta cerrada con una lastra; la cámara de 2,03 x  0,51.
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Tumba  no  60’  (Taramelli,  1912:  cois.  190-191).  El  autor  da  cuenta  de  los
siguientes  amuletos cuya adscripción no constan en el catálogo:

-       Dos amuletos representando  el wdat en pasta  verde.
-       Un amuleto representando un halcón en pasta verde.
-       Un amuleto grande de Bes en esteatita.

Un  amuleto pequeño  de Bes en pasta. (Taramelli,  1912: fig. 54).

Tumba  n° 66 ‘334(Taramelli, 1912: cols.  192-193) A.  Taramelli  mienta  dos  amuletos
no  localizados: un pequeño  amuleto representando a Bes y un  4  en fayenza verde
ambos.

Tumba  no 791335  (Taramelli,  1912: cois. 196), se localizó el siguiente ajuar:

CER-A1-03        Isis tipo  A.1.1.

Cerámica:  anforita  de  dos  asas  de  cerámica  común,  olla  con  asa
decorada  de franjas marrones.
Pequeña  “navaja de afeitar” en bronce.

Tumban°  81.(Taramelli,  1912: cols. 196-197)

Tumba  de pozo amplio 2,00 x 0,86 my  3,05 de profundidad  del suelo, puerta
con  arquitrabe  con restos de coloración roja  cerrada con una lastra de tufo en piezas;
la  cámara de 1,20 x 0,76 (por el tamaño parece infantil). En el pozo ningún objeto, en
la  cámara el  siguiente ajuar:

CER-G2-197       wí?ttipo G.2.2.3.2.
CER-Al  1-160      Ptah Pateco Panteo tipo  A.1 1.4.
CER-Al  1-161      Ptah Pateco Panteo tipo  A.1 1.4.

Ajuar:

Cerámica:  Dos  anforitas  de  cerámica  común,  otra  de  cuello  alto
decorada  con franjas  marrones,  dos jarras  en  cerámica  común:  una
de  boca  lobulada otra  circular,  pequeño  plato de  pescado  ordinario,

1333  Tumba de pozo de 1,84 x 0,67 m, puerta cerrada con una lastra de tufo en dos piezas; la cámara

doble de 2,02 x 1,21 dividida internamente en dos alturas.

1334  Se trata de lá tumba más elaborada de la zona explorada, pozo de 1,55 x 0,79 m, profirndidad del

suelo 4,40. ni. La puerta cerrada con dos bloques de tufo que apoyaban sobre dos grandes ánforas
cilíndricas puestas en pie, detrás de éstas un gran plato en tierra roja y una anforita de dos asas
terminada  en  punta; la cámara  de  1,90 x  1,31 provista  en el  lado derecho de  un nicho, tiene  trazas de
coloración  en rojo.  Se localizaron tres  deposiciones, una de ellas considerada “femenina”.

 Tumba de pozo de 1,52 x 0,63 m, cerrado con lastras de tufo dispuestas horizontalmente, abajo
entre  la tierra un  pequeño plato de cerámica común. El suelo de la primera cámara está rebajado,
dando lugar a otra cámara.
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lucerna  con  piatto,  bilicne,  pequeñísimo  ungüentario  en  cerámica
rojiza.

-       Restos del esqueleto con varias cuentas de collar en pasta y vidrio.
-       Un estuche porta-amuletos en bronce.
-       Amuleto en hueso.
-       Anillito en bronce  oxidado.

Tumba  n°91’336 (Tararnelli, 1912: cois.  199-200)

CER-B2-01        Antropomorfo cabeza de carnero tipo      B.2.l.

Otros  amuletos  mencionados  por  A.  Taramelli  como  procedentes  de  esta
cámara  son:

-       Amuleto de Bastet’337 en pasta esmaltado de azul.
-       Amuleto en forma de halcón’338 en pasta  esmaltada de azul.
-       Amuleto de cabeza de carnero en pasta vítrea.

Ajuar:

-       Cerámica: ánfora  de  dos  asas  con  fondo  en  punta  decorada  de  dos
anchas  bandas  de  color rojo-marrón  e  de líneas  rectas  y onduladas;
entre  las  dos  bandas  se  puede  leer  una  inscripción’339, otra  ánfora
similar  también  con  la misma  inscripción  rota  en  pedazos,  otra  del
mismo  tipo  sin  decoración,  2 jarras  una  de  boca  lobulada  y  otra
circular,  plato  de pescado  de  cerámica rojiza  decorado  en  el  fondo
con  líneas circulares rojo amarronado, encima dos lucernas.

-       Tres divinidades  femeninas  sedentes  en terracota  pintada  en  blanco
en  el pecho  coloreado de rojo (Taramelli,  1912 fig. 38).

-       “Navaja  de  afeitar”  de  bronce  oxidado  junto  a  dos  pequeños
guijarros  de piedra dura.

-       Otra “navaja de afeitar” colocada junto  a la cabeza  de la mujer.
-       Chatón de anillo en bronce.
-       Fragmento de pendiente  en bronce.
-       Escarabeo en  diaspro  verde  con  la  representación  de  Isis  sedente

amamantando  a Horus.

1336 Tumba  de pozo  de  1,76 x  0,77 m y 2,85  de  profundidad del suelo, puerta cerrada con una lastra
rota;  la  cámara  doble  de  1,20 x  1,23 (parece  infantil)  contiene  dos  esqueletos,  a  la  derecha  una
deposición  masculina, a la izquierda  la femenina.

1:1  Taramelli  (1912:199)  se refiere a  este amuleto con la denominación de Bubast, por  lo que  creemos
que  se  está refiriendo a  la diosa  Bastet.

‘  Taramelli  (1912:199)  se  refiere  a  este amuleto con  la  denominación  de  Sparviero  (Phré),  por  el
término  gavilán,  suponemos  se  está  refiriendo  al  usual  amuleto  en  forma  de  halcón  que  puede  ser
probablemente identificado con Horus.

1339  Taramelli,  1912:199-200  copia y transcribe  la  inscripción  pero  no  dice  nada  acerca  de  su

traducción.
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Dado  en esteatita, sobre una cara tiene  cinco  puntos.
Ungüentario de vidrio polícromo fragmentado.
Cuatro botones de hueso.
Varias cuentas de collar en pasta vítrea.

Deposición en ánfora.

Situada a la izquierda de la tumba 91 y enterrada superficialmente, se localizó
una  deposición en ánfora de tipo cilíndrico alargado. En su interior entre la tierra
como ajuar:

-       Dos “biberones” con pitorro de cerámica común, decorados bajo el
cuello con franjas de tres líneas alternas en color rojo-marrón.
Un  pequeño amuleto en pasta esmaltada de  azul representando a
Bastet.

Tumban°  96’°  (Taramelli, 1912: col. 201). A. Taramelli menciona:
-       Cuatro amuletos en forma de halcón en pasta.
-       Tres amuletos representando a Bes en pasta.
Hemos  localizado solo  dos  amuletos que  confirman que  A.  Taramelli
denomina Bes a la iconografia de Ptah Pateco Panteo

CER-Al 1-111      Path Pateco Panteo tipo     A.l 1.3.1.1.
CER-Al 1-120      Path Pateco Panteo tipo     A.1 1.3.1.1.

Ajuar:

Anillo  de cabello en espiral de bronce oxidado.
Ocho cuentas de collar en pasta vítrea y una de ámbar.

Tumban°  i00’’  (Taramelli, 1912: col. 202)

CER-Al  1-108  Ptah Pateco Panteo tipo  A.1 1.3.1.1.

Ajuar:

-       Cerámica: Ollita de dos asas y boca ancha, anforita de dos asas.
-       Dos cuentas de collar en pasta vítrea.
-       Escarabeo en diaspro verde representando una divinidad arrodillada

con  la mano en alto en actitud de adoración (Taramelli, 1912: fig.
66).

‘°  Tumba de pozo de 1,45 m y 2,95 m de profundidad del suelo, puerta cerrada con bloques de tufo y

tres de lastra de breccia; la cámara de 2.07 x 0,55 contiene el esqueleto de un ‘joven”.

1341 Tumba de pozo de 1,90 x 0,78 y 2,60 m de profundidad del suelo, puerta con arquitrabe cerrada
con una lastra de; cámara de 1,65 x 0,60.
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Tumban°  1081342 (Taramelli,  1912: col. 204)

Un  amuleto  de  Bes  en  pasta,  es  decir  de  Ptah  Pateco  Panteo,  no
localizado.

Ajuar:

Cerámica:  Vaso  alto de  cuello  estrecho y  asa robusta,  anforita  muy
pequeña  de dos asas y cuello largo, gran jarra  piriforme  con asa, otra
más  pequeña,  dos  ungüentarios  decorados  con  franjas,  plato  de
pescado,  copa  de cerámica  negra,  otra más  pequeña,  copa de barniz
negro  con  el  grafiti  de  una  letra,  otras  cuatro  más  pequeñas,  una
también  conserva  una  letra  púnica  en  el  fondo.  Dos  lucernas  de
cuerpo  esférico  con  un  largo  pico,  una  lucerna  de  barniz  negro,
platito  de  cerámica  rojiza,  vaso  de  cuerpo  tronco-cónico  de  cuello
alto  y ancho, bajo el asa está decorado con tres líneas rojo-marrón.
14  monedas  púnicas de bronce.
Un  botón de vidrio.
Anillo  con chatón de plata oxidado.
Pendiente  de bronce fragmentado.

Tumban°  109 (Taramelli,  1912: cois. 204-205)

Enterramiento  infantil  con los siguientes amuletos:

CER-H 1-02      Uraeus tipo  H. 1.1.1.
CER-H1-22      Uraeus tipo  H.1.1.
CER-F3-072       Cinocéfalo tipo F.3 .3.1.
CER-G2-151        w3ttipo G.2.l.2.1.

Ajuar:  -       Escarabeo en pasta  verde representando un halcón y el disco solar.
Varias  cuentas de collar en pasta vítrea.

Tumban°  1 16’  (Taramelli,  1912: col. 206)

Amuleto  de un pequeño  Bes en pasta verde no catalogado

Ajuar:

1342 Tumba de pozo de  1,76 x 0,70 y 3,10 m de profundidad  del suelo, puerta cerrada  con una  lastra, la

cámara  de 2,03 x 0,61 contenía dos esqueletos de  adulto.

 Tumba de pozo de  1,40 m x 0,58 y 2,70 m de profundidad del suelo,  puerta con arquitrabe cerrada
con  lastra de piedra conchífera;  la cámara de 2.05 x 0,60.
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-       Cerámica: Ánfora alta de  dos  asas de  tipo panzudo de  cerámica
blanquecina, otra fragmentada en cerámica rojiza.

-       Fragmento de un anillo de bronce que se encontraba aún  puesto en
una  falange de la mano izquierda.

-       Aguja para el cabello colocada en la parte del cráneo.
-       Una cuenta de collar de pasta vítrea.
-       Escarabeo en  diaspro verde representando una divinidad alada en

pie,  con una flor de loto en ambas manos.

Tumban°  1171344 infantil (Taramelli, 1912: cois. 206-207)

CER-H1-18      Uraeus tipo H.1.1.
CER-Al 1-085      Path Pateco Panteo tipo A.1 1.3.1.1.

Únicamente se localizaron los amuletos y algunas cuentas de pasta vítrea.

Tumba no 1211345 (Taramelli, 1912: cols. 207-208).

A.  Taramelli describe los  siguientes amuletos de  los  cuales  sólo  hemos
localizado uno en el catálogo:

Dos  amuletos representando a Anubis.
Un  amuleto en forma de falo.
Un  amuleto en forma de gato.
Un  amuleto representando un camero.

CER-A12-19       Shu1346 tipo  A.12.1.

Ajuar:

-       Cerámica: Cinco vasos de cerámica común de un asa, vaso de forma
tronco-cónica  de  cuello alto sin  asa  y  decorado en  la  boca con
impresiones  en  forma de  corazón, otro vaso  más pequeño, vaso
biberón en cerámica rojiza con pitorro, decorado con flores de loto,
otro  con asa, sin el  pitorro y  sin  decoración, ollita de un  asa  de
cerámica  ordinaria, gran  aribalo con restos  de  barniz negro, dos
jarras  de boca trilobulada con asa terminando en cabeza de divinidad
femenina y otro más con cabeza masculina. Frasco de dos asas, plato
de  barniz negro y otros cuatro de cerámica común.

1344 Tumba de pozo de 1,35 m x 0,50 y 2,0 m de profundidad del suelo, puerta con arquitrabe cerrada

con una lastra; la cámara para depósito de niño de 1,02 x 0,65.

1345 Tumba de pozo de 1,85 m x 0,65 y 2,30 m de profundidad del suelo, puerta con arquitrabe cerrada
con bloques de tufo; la cámara de 2.05 x 0,60 está rota en su parte posterior, contenía dos esqueletos el
de  la derecha masculino y a la izquierda el femenino.

1346 A. Taramelli (1912:208) le describe como “una divinitá inginocchiata che sostiene suile spalle ¡1

globo”.
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-       Chatones de dos anillos de bronce.
-       Tres monedas púnicas.

Dos  pendientes de bronce.
Fragmentos  de aguja para el cabello.
Parte  superior e inferior de una “navaja de afeitar”.

-       Cuentas de collar en pasta  vítrea.

Tumba  n° 13O’  infantil (Taramelli,  1912: col. 211)

CER-K5-36        Anforisco tipo     K.5.7.

Aparte  de  este  vaso  localizado,  A.  Taramelli  describe  la  presencia  de  otros
variados  y  del  hilo  de  plata  donde  irían  enfilados.  Debía  de  tratarse  de  un  collar
formado  únicamente  por cuentas, distintos  tipos de amuletos representando  vasitos y
un  colgante de oro:

-       Un vaso en cuarzo.
-       Dos vasos  en piedra negra.
-       Dos vasos  en piedra verde.

Un  vaso en cornalina.
Una  “mammella”  vaso en vidrio.
Dos  pequeñas  ánforas en vidrio.

Ajuar
Cerámica:  Anforita panzuda  de dos  asas, otra  más pequeña,  vaso de
cuerpo  cilíndrico de cuello alto, olla de un asa.
Junto  al  cráneo se encontró una  lastra cuadrada  en fina  arenisca con
restos  de inscripción  púnica en tres líneas y otra lastra circular  de la
misma  arenisca sin inscripción.
Moneda  púnica en bronce  oxidada.
Un  pendiente  en  oro macizo  figurando  la  cruz  ansada  que  formaba
parte  del collar.
Dieciocho  cuentas finísimas de oro.
Siete  cuentas en collar de pasta vítrea.
Grueso  hilo  de plata oxidado.

 Tumba de pozo de 1,90 m x 0,60 y 2,30 m de profundidad del suelo, puerta con arquitrabe cerrada
con bloques de calcárea;  la cámara de  1,20 x 0,45 contiene la deposición de “una niña”.
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Tumba no 1351348 (Taramelli, 1912: cols. 213-214)

En  el pozo se hallaron:

Un  amuleto en pasta representando una divinidad masculina en pie.
Un  amuleto muy  pequeño  en  pasta  con  esmalte verde  que  A.
Taramelli duda en identificar como un pequeño nilómetro.

Sólo hemos localizado:

CER-Al  1-150  Path Pateco Panteo tipo A.1 1.4.

Ajuar:

Cerámica:  Una lucerna con su plato (en la parte de la  cabeza del
esqueleto),  olla  de  dos  asas  de  cerámica común y  ancha boca,
anforita  de dos asas y fondo apuntado, dos jarritos uno de ellos de
boca  lobulada y otro de boca circular, dos platos de pescado,
Tres  botoncitos de hueso.
6  monedas de bronce de módulo púnico.
Un  anillo en hierro colocado en la falange de uno de los esqueletos.

Tumba no 147’  (Taramelli, 1912: col. 216)

A.  Taramelli describe los siguientes amuletos:

-       Amuleto en hueso reproduciendo un “nilómetro” (cipo).
-       Tres pequeños amuletos de Bes.
-       Cinco amuletos en forma de wd?t.
-       Un amuleto representando una esfinge alada sedente.
-       Un amuleto reproduciendo a Shu’350.

Procedentes de  esta tumba están referenciados en el  catálogo del M. N. de
Cagliari los siguientes:

CER-G2-019      w_dit tipo G.2.2.1.B
CER-G2-110      w_dit tipo G.2.2.l.1.

1348 Tumba de pozo de 2,20 m x 0,70 y 2,70 m de profundidad del suelo en la pared opuesta a la puerta
se  encontró un agujero con un cadáver quemado; puerta sin cerramiento por lo que la cámara de 2.20
x  0,90 se  encontraba llena de tierra, en ústa se  localizaron dos deposiciones, una encima de otra,
mediando entre las dos un lecho de arcilla.

1349  Tumba de pozo sin  especificar medidas, puerta cerrada con un grueso bloque de calcárea; la

cámara  estaba  húmeda por  el  agua de  filtración y  llena de  tierra,  contenía los  restos de  dos
deposiciones “una masculina y otra femenina”.

1350  A.  Taramelli (1912:cols. 216-217) describe este amuleto como “una divinitá in ginocchio che

sorregge sulle spalle un oggetto imprecisabile (Atiante?).
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CER-G2-121      wj3t tipo G.2.2.l.
CER-G2-191      w_dit tipo G.2.1.4.
CER-G2-217      w_dit tipo G.2.1.2.
CER-G2-375      w_dit tipo  G.2.2.2.1.
CER-E1-14        Esfinge alada tipo E.l .1.1.
CER-G1-79        Halcón tipo G.1.3.l.
CER-A11-031      PtahPateco Panteo tipo A.l1.3.l.
CER-Al  1-109      Ptah Pateco Panteo tipo A.l 1.3.1.1.
CER-Al  1-124      Ptah Pateco Panteo tipo  A.1 1.5.
CER-Al  1-125      Ptah Pateo Panteo tipo A. 11.
CER-A12-33       Shu tipo A.12.1.
CER-A12-13       Shu tipo A.12.1.
CER-L1-06        Cipo L.1.2.1.1.

Ajuar:

Cerámica:  Dos  anforitas  panzudas  con  dos  asas de  cerámica  negra,
vaso  de  cuerpo  cilíndrico y  cuello  alto,  otros  dos  vasos  de  cuerpo
cilíndrico,  dos jarritas  y un ungüentario de cerámica  común,  copa de
cerámica  amarillo-marrón,  otra  copa  rojiza,  plato  de  pescado  de
cerámica  común,  lucerna  de  cuerpo  circular,  dos  platitos  en  tierra
roja.

-       Prótomo en  terracota de una divinidad femenina  (Astarté) con restos
de  decoración azul celeste.

-       Pequeña “navaja de afeitar” en bronce.
-       Seis monedas púnicas.
-       Cuatro pendientes en forma de semilunar (creciente  lunar).
-       Treinta y seis cuentas de collar en varias  materias.

Tumba  n°  1501351  (Taramelli,  1912:  cols.  217-218).  Se  han  identificado  los
siguientes  amuletos:

CER-Al-17        Isis tipo A.1.3.
CER-A 1-23        Isis tipo A. 1.4.1.
CER-A1-24        Isis tipo A.1.4.1.
CER-A1-31        Isis tipo A.l.4.2.
CER-B4-40        Horus hieracocéfalo tipo B.4.2.

Ajuar:

-       Cerámica: anforita  de  dos  asas  con  el  fondo  terminado  en  punta,
vaso  de un asa y cuello alto, cinco copas de barniz negro de diversas
dimensiones,  plato de pescado  de barniz negro con letras púnicas  en
el  fondo,  otras  cuatro  copas  de  cerámica  común,  platito  de  tierra

1351  Tumba de pozo sin especificar  medidas, puerta cerrada con bloques de tufo;  la cámara estaba llena

de  tierra  contenía los restos  de dos deposiciones, debajo “una masculina y encima otra femenina”.
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negruzca  y  otros dos de  cerámica común, ungüentario de  barniz
negro.
Escarabeo  de  jaspe  verde representando un  oferente arrodillado
(Taramelli, 1912 fig. 78).
Nueve monedas púniças en bronce.
Trozo  de azufre.
Chatón de anillo en bronce.
Dos  cuentas grandes de collar, una en ámbar y otra en vidrio azul.

Tumban°  1531352 (Taramelli, 1912: col. 218)

Amuleto representando el  w_d?t no identificado.

Ajuar:

-       Cerámica: anforita de dos asas, plato de pescado y jarro de cuerpo
globular de cerámica común, olla con asa y cuello largo, lucerna.

-       Dos monedas de tipo púnico.
-       Un escarabeo en jaspe  verde representado a  Isis  y  “Osiris” que

protegen con sus alas al pequeño Horus (Taramelli, 1912:fig. 70).

Hasta aquí la descripción de los contextos de la necrópolis de San Avendrace
(Predio  Ibba), una de  las escasas que cuenta con algún tipo de información de las
excavadas en época antigua, de aquí el interés que representa su revisión.

Para el análisis de la cerámica de esta necrópolis de Predio Ibba contamos con
la  publicación de A. M  Bisi quien ha estudiado la cerámica aparecida en su trabajo
de  conjunto sobre la cerámica púnica, aportando algunos datos sobre su cronología:

De  Preddio Ibba proviene, según esta autora, uno de los grupos más amplios
de  vasos con decoración pintada de Cerdeña: se trata de grandes urnas de dos casas
con franjas en barniz marrón, onduladas en el hombro y rectilíneas en la panza.

Para  A. M  Bisi la  forma cerámica más antigua es asignable a  la primera
mitad  del siglo Y a. C. y son las ánforas con cuerpo de obús sin cuello, el ánfora con
hombro  oblicuo y cuerpo de sección hexagonal, las urnas de dos asas con cuerpo
hexagonal  y las  lucernas bicornes. Del siglo IV se datan las  ánforas de  obús, los
vasos biberón, las jarritas, las anforitas, los quema-perfumes de copas superpuestas y
una  variante  de  las  cantimploras o  pilgrim-flask  con  decoración de  círculos
concéntricos.

Posteriormente la  cerámica  de  la  excavación de  A.  Taramelli ha  sido
estudiada por P. Bartoloni (2000 b), quien considera su comienzo en los últimos años
del  siglo VI a. C., la datación abarca un amplio período en los siglos Y- comienzos
del  III a. C.

352  Tumba de pozo sin especificar  medidas,  puerta  cerrada  con  una  lastra troceada;  en  la  cámara

restos óseos.
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Según  este  autor  entre mediados del  siglo Y y mitad  del  IV a.  C. se constata
una  dependencia  de Cartago  y una  similitud  con  la  necrópolis  del  Puig  des Molins,
mientras  que desde  la mitad  del siglo IV al III a.  C., parecen  mayores  sus contactos
con  la zona  de Sicilia, por ejemplo Lilibeo.

Los  hallazgos de esta necrópolis presentan un comportamiento  en la presencia
de  los  amuletos  que  pueden  corresponder  a  las  características  que  venimos
observando  en  los  amuletos  sardos  en  una  etapa  que  comprende  desde  finales  del
siglo  V —  finales  del IV a. C.

Variedad  en las iconografias.
Presencia  relativamente abundante de amuletos.

Estos  datos están  de acuerdo la iconografía  de los amuletos  localizados,  en lo
cuales  todavía  no  se  presentan  los tipos  iconográficos  característicos  de  la  última
época  de finales del siglo 1V-hl a. C.

Otros  datos que  también  apuntan a poder datar de forma general los amuletos
en  esta  cronología  es  la  presencia  de  escarabeos  de jaspe  verde  que  no  permite
descender  las fechas  finales y la existencia de monedas que no permite  su elevación.

En  cuanto  a  las  posteriores  excavaciones  de  5.  Puglisi  (1942  a)  en  esta
necrópolis  de Cagliari,  realizadas  en  1938 y  1942 con motivo  de  la construcción  de
un  grupo  de  viviendas,  sacaron  a  la  luz  un  número  de  tumbas  de  fosa  e  hipogeas,
algunas  de  las  cuales  carecían  de  ajuar  y  en  otras  era  bastante  escaso,  pero  hubo
algunas  que depararon  objetos  personales  en oro, plata, bronce,  escarabeos,  collares
con  cuentas de diferentes  materiales y amuletos.

Tumba  3. Tumba de  fosa trapeziodal  (Puglisi,  1942 a:94)  cabeza  de  carnero,
Bes  con doble cara y un falo.

Ajuar:
Cuentas  de cornalina y vidrio.
Anillo  de bronce serpentiforme.
2  Anillos de bronce.
Cerámica:  jarra, plato, tres copas.
Cerámica  importada: Vaso globular de barniz negro.

En  la  tumba  n°  13 (Puglisi,  1942  a:96  n°  9)  se  encontró  un  fragmento  de
amuleto  en esteatita del que no se conoce su identificación.

En  la  tumba  n°  32 tumba  de  pozo  poco  profundo,  se  localizó  un pequeflo
amuleto  de esteatita figurando  un wf3t.

Fue  el  único  material  localizado  por  lo  que  no  es  posible  aportar  datos
cronológicos  sobre este  enterramiento.
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Tumba  40  de pozo con cámara de forma irregular (Puglisi,  1942 a:101-103).
Se  localizó  a  la  altura  del  pufio  derecho  un  brazalete  compuesto  de  cuentas  de
diferentes  materiales:  cornalina,  ámbar, plata  y once  amuletos  de tipo  egipcio y  un
curioso  ejemplar  de sello cilíndrico en hueso. A la altura del pecho tres escarabeos y
un  grupo de  doce  amuletos  variados  entre  los cuales  S. Puglisi  mienta  una esfinge,
dos  placas ilvaca  y una cerdita amamantando a sus crías.

S.  Puglisi  no  describe todos  los  amuletos  encontrados  en  esta  tumba,  33 en
total,  pero  incluye una representación gráfica de la pulsera  y de los collares  (Puglisi,
1942  a:  fig.  6)  en  la  cual  pueden  identificarse  algunas  tipologías  aparte  de  las
señaladas  por  el  autor,  no  en  su  totalidad  puesto  que  la  reproducción  es  muy
deficiente.

Taweret.
-       Ojo w?trecortado.

Dos  ojos  1?t  calados.
Un  ojo  w?trehundido.
Tres  Ptah Patecos de doble cara.
Un  Horus halcón.
Dos  o tres cabecitas de felinos del tipo  de las representadas en piedra
dura.
Dos  anforiscos.
¿Un  antropomorfo con cabeza de animal?

-       Isis/Hathor sedente y cutrófora.

S.  Puglisi  no señala la presencia de ningún otro elemento en  la tumba, por lo
que  no puede aventurarse  ninguna datación para la introducción de los amuletos en la
misma.  El  contexto  general  de  esta  excavación  basado  en  los escarabeos  de jaspe
verde,  puede  corresponder  a  finales  del V  siglo IV  a.  C.;  sin embargo  en  la tumba
que  ha deparado  esta  gran  cantidad  de  amuletos,  los  escarabeos  son  de  esteatita  y
vidrio  azul, con motivos  egipcios, este hecho y la comprobación  de la  tipología muy
canónica  de  los  amuletos  sin  que  aparezcan tipos  iconográficos  característicos  del
siglo  IV a. C., nos inclina a datarlos en el siglo anterior.

Como  vemos,  prácticamente  todos  los amuletos  han aparecido  en  el mismo
enterramiento,  en el resto  apenas se constata su existencia, aunque es más habitual la
presencia  de escarabeos de jaspe  de buena factura.

De  inferior extensión parece la necrópolis oriental excavada  en las laderas del
cerro  de  Bonaria,  situado  en posición  diametralmente  opuesta  respecto  a  la  ciudad,
que  debió ser empleada como alternativa a la occidental en época tardía, no antes del
siglo  III  a.  C.  (Bartoloni  198 ib)1353, cuando  el  área  del  Tuvixeddu  se  encontraba
cerca  de  la  saturación,  aunque  está  constatada  la  contemporaneidad  de  ambas

1353 Esta cronología baja viene confirmada por los ajuares de los hipogeos del lado nororiental de la

colina,  en los cuales son contenidos algunas copas de clara producción local, pero de imitación
campana que no pueden datarse con anterioridad a fmes del siglo III a. C.
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necrópolis.  En  las  tumbas  de  Bonaria  se  repite  la  tipología  de  la  occidental,  sin
presentar  innovaciones  dignas de tener en cuenta.

Desde  1970  la  Soprintendeza  de  Cagliari  y  Oristano  viene  acometiendo
campañas  de  excavación  y  limpieza  en  la  necrópolis  púnica  de  Tuvixeddu,  las
tumbas  casi todas  violadas,  han  restituido material  datado entre  los siglos VI  y II a.
C.

Han  sido  recuperados  en  estas  excavaciones  un  número  de  objetos  como
“navajas  de afeitar”, huevos de  avestruz y también  algunos  amuletos, publicados por
L.  1. Manfredi (1986:161-166).

En  1997 fue llevada  a cabo una  excavación de urgencia  en un área industrial,
durante  la  cual  en  el  pequeño  terreno  investigado  se  descubrieron  39  sepulturas
pertenecientes  a  un  arco  de  tiempo  entre  el  siglo  y  y  1  a.  C.  con  frecuentes
superposiciones  y  modificaciones  del  ritual  funerario.  Los  resultados  fueron
publicados  por F.  Salvi (2000). En ellos  se indica  la parición de tumbas  de diferente
tipología:  las más  antiguas corresponde  a las tumbas  de pozo,  posteriores  son  las de
fosa  y  las  de  enchystrismos,  cuando  ya  se  había  probablemente  perdido  el
conocimiento  de  las  implantaciones  más antiguas,  incidiendo  su presencia  sobre los
estratos  de  relleno  de  los  antiguos  pozos;  de  fecha  posterior  y  también  en
superposición  en muchos  casos son los busta de época romana y las urnas  cinerarias
introducidas  en pequeñas  fosas.

El  autor  (Salvi 2000:59)  hace referencia a la total  ausencia de violación  de los
enterramientos  antiguos;  esto  ya  se  había  constatado  en  la  excavación  de  A.
Taramelli,  comprobndose  que  los contextos de las tumbas  de  fosa excavadas  en el
interior  de  los pozos no  habían  comportado  la  modificación  de  los  contextos,  ni  la
pérdida  del material de los ajuares.

Las  tumbas de época púnica estaban muchas ya excavadas y sólo una de ellas
parece  haber estado intacta,  se trata de la tumba Ti 0, una tumba de pozo de 3 metros
de  profundidad  que  presentaba  su  contexto  inalterado.  Así  conocemos  (Salvi,
2000:60)  de la  existencia de  un collar de cuentas  y amuletos  situado probablemente
sobre  la boca  de  una  vasija,  que al  desaparecer  el hilo  en el  que  estaban enfilados,
habrían  caído unos  dentro de la vasija y otros en el suelo.

La  tumba  tenía  dos  enterramientos,  uno  de  un  individuo  adulto  y
probablemente  una  deposición  contemporánea  de  un  niño  que  ocupaba  el  lado
derecho  de  la  cámara,  directamente  sobre  el  terreno,  a  su  lado  se  encontraron  los
huesecitos  de un pequeño  animal, probablemente un gatito.

Desgraciadamente  no  contamos  con  una  descripción  completa  de  los
amuletos  que  componían  el  collar  que  el  autor  enumera  en  nota  a  pie  de  página
(Salvi,  2000:60 nota  10), faltando también su reproducción gráfica. Los amuletos son
descritos  como:
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-       Un amuleto en forma de vaso?1354
-       CER-H2-33 Una cabeza de cocodrilo1355, tipo  H.2.5.
-       CER-L3-O 1 Una pequeña pirámide de vidrio verde tipo  L.3.l.
-       CER-B4-62 Un  amuleto  de  Horus  antropomorfo  con  cabeza  de

halcón  sin poder incluirle en ninguna tipología determinada.

Ajuar:

Cuentas  de collar: en fayenza lisas y de ojos, y otra de ámbar.
Dos  escarabeos de jaspe,  uno de ellos  con la  representación  de una
vaca  amamantando  a  su  ternero  y  otro  con  cabeza  masculina
barbuda  de perfil.
Tres  pendientes de oro.
“Biberón”  de barniz negro a la altura de su hombro izquierdo.
Dos  ollitas de cocina.
A  los pies una estatuilla femenina  con tamboril en terracota.
Un  plato a la altura de la cintura.

Junto  a este  ajuar que puede  ser individualizado para  el niño, otros recipientes
parecen  haber  formado  un  ajuar  común  para  los  dos  cuerpos.  El  autor  (Salvi,
2000:61)  considera  que  no  pasó  mucho tiempo  entre  las  dos  deposiciones  por  las
características  de las cerámicas.

Hay  que destacar  que los tres primeros  amuletos, junto  con las cuentas  y los
escarabeos  formaban  parte  de  un  collar  que  no  era  portado  por  el  niño,  sino que
estaba  junto  a  él  sobre  uno  de  los  recipientes;  sin  embargo  el  amuleto  de  Horus
antropomorfo  apareció  en la zona del pecho junto  a restos de algún  objeto de bronce
no  identificado.

La  cronología  de  la  deposición  la  basa  Salvi  (2000:6 1)  en  el  biberón
importado  de fábrica siciliana o magno-greca y una copa  en barniz negro que data en
la  primera mitad del siglo V a. C.

Otra  tumba interesante de esta excavación es la  T  19 de tipo  enchytrismós en
un  ánfora  tipo  Bartoloni  D/7  en  un  corte poco  profundo.  Mezclados  con  la  tierra
penetrada  en  el  ánfora  se han  localizado  algunos  restos  dentarios  que  indican  una
edad  inferior a los  10 años, junto  a ellos un ajuar compuesto por algunos  amuletos:

CER-D2-04        Cabecita representando a un negro’356  tipo  D.2.6.

 La descripción exacta del autor es “un globetto mammellato a tre protuberanze”.

 No conocemos amuletos representando sólo la cabeza del cocodrilo, ante esta descripción hemos
efectuado un apartado dentro de la  tipología correspondiente a  estos animales, pero no podemos
describirla ni confirmarla.

1356 Pasta de vidrio, el autor no describe la pieza ni aporta documentación gráfica de esta pieza en

concreto, pero hace la salvedad (Salvi, 2000:70 nota 26) que se trata de una cabecita del tipo de las
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CER-D2-05        Cabecita representando  a un negro1357 tipo D.2.6.
CBR-K6-06        Símbolo de Tanit’358 tipo K.6. 1.

Acompañaban  a estos amuletos dos  colgantes cónicos  en  metal,  siete cuentas
esféricas  de pasta vítrea, algunos aritos en hueso y metal y una ciprea.

Los  objetos  estaban  colocados  fuera  del  ánfora,  en  el  margen  superior  del
corte,  pero  debajo de la  cobertura  de la fosa,  apoyados con pequeñas  piedras  (Salvi,
2000  lám.  XX);  en  el  ángulo  opuesto  se  encontraba  una  pixide  de  plomo  con
cubierta.  Cerca de la boca  del ánfora un vaso biberón.

Cronología

El  autor  no especifica  explícitamente  su  opinión  sobre  la  cronología  de  esta
tumba,  y  la descripción  que  realiza de las  superposiciones  son  poco  esclarecedoras,
(Fig.  15)  las  cabecitas  de  vidrio  son  datadas  por  J.  Fernández  (1992:192)  a
comienzos  del  siglo  IV  a.  C.,  fecha  elevada  para  esta  deposición,  a juzgar  por  la
confusa  sucesión de enterramientos.

Tumba  T  29  de pozo  poco  profundo  con  cámara  en buenas  condiciones,  los
objetos  cerámicos íntegros.  Los restos localizados pertenecían  a un individuo infantil
del  que  únicamente  se conservaba los huesos  del  brazo  derecho con  un brazalete  de
plata.  Se localizó un collar del que formaban parte algunos amuletos:

CER-J4-09         Flor de loto’359 tipo J.4.1.1.
CER-G2-365       Ojo wdat tipo G.2.2.1.3.
CER-D1-45        Una mascarita apotropaica136° tipo D.1.6.

Ajuar:

Tres  cuentas  de  oro  esféricas  y  varias  en  pasta  vítrea,  algunas  de
“ojos,,.
Parte  de un huevo de avestruz.
Pendiente  de sanguijuela
Pendiente  en forma de aro.
Brazalete  de plata.

encontradas en la tumba 22  (campaña de  1923) del Puig des  Molins (Fernández, 1992: 192 nos. 515 y
516).

1357 Igual nota anterior.

‘  Realizado en hueso  (Salvi, 2000:70).

1359 No  se  especifica  el  material,  por  la reproducción  gráfica  es probable  se trate  de  hueso  o  marfil

(Salvi,  2000: 72 lám. 21 b).

1360 El  autor considera  que  el amuleto reproduce una  cabeza de  caballo, pero consideramos  que  puede

tratarse  de  una máscara  apotropaica algo atípica (Salvi, 2000:72,  lám. 21  b). El material podría ser de
piedra  dura pero no podemos  asegurar ninguna apreciación.
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Escifo ático decorado con palmetas (Salvi, 2000:lám. 21 a).
-  Copita
-       Dos ollitas
-       Una paloma en arcilla roja (Salvi, 2000:lám. XXI a).

Cronología

El  tipo de pendiente y el escifo ofrecen, según este autor, una datación dentro
del  siglo Y a. C.

El  resto de las tumbas no ha deparado amuletos, existiendo algunas datadas
en  el siglo III a. C. Es interesante que todas las analizadas pertenecen a individuos
infantiles, y al menos en dos casos (el collar de la tumba 29 por las condiciones de la
cámara a causa de la penetración del agua de lluvia no puede ser incluido) no estaban
colocados  sobre  los  restos  óseos  sino  formando parte  del  ajuar.  También es
importante constatar que la tumba 2, si como parece referir el excavador podría estar
intacta, habría pertenecido exclusivamente a un individuo infantil, puesto que no se
han  encontrado otros restos en la cámara.

La  importancia de  esta excavación, es  la  demostración de  que todavía se
conservan contextos intactos en esta necrópolis, y la superposición de las tumbas de
cronología  diferente que  parecen haber respetado los  enterramientos anteriores,
usando los pozos para los suyos propios por ser de más fácil excavación.

Por  último citaremos el hallazgo en febrero de 1940, durante la realización de
labores agrícolas, de lo que S. Puglisi consideró una necrópolis de incineración, que
se  extendía entre el Tuvixeddu y el estanque al occidenté de la ciudad. Era según S.
Puglisi  (1942 a:104-106) la primera vez que se tenía noticia de su existencia. La
necrópolis parecía de buen tamaño, extendiéndose en la llanura, entre la colina y el
estanque, se trataba de una ubicación distinta, pero no excesivamente retirada de las
tumbas hipogeas del Tuvixeddu.

Cuando  empezaron los  trabajos de recuperación, aparecieron a  poquísima
profundidad, 0,40 a 0,50 cm, urnas acompañadas de estelas, la cronología según S.
Puglisi por la tipología del material cerámico era del siglo VI a. C.

Este  hallazgo fue posteriormente identificado con un tofet (Bartoloni, 1981
b:22 nota 50).

V.1.5. Monte Sirai

Monte  Sirai está emplazado a 4  Km al noroeste de Carbonia, situado a lo
largo  de la  vía costera, en la  confluencia con el valle del Cixerri que conduce al
Campidano. El asentamiento posee una altura de  191 metros, dominando el camino
natural de penetración de la costa occidental hacia el Campidano de Cagliari. No se
conoce el nombre antiguo de este centro, pero es posible que pueda ser identificado
con  la Populum de Ptolomeo.
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El  conocimiento  de  este  yacimiento tuvo  lugar  en  fecha  reciente,  fue  en  el
otoño  de  1962 cuando la  Soprintendenza  alle Antichitá  di Cagliari,  fue advertida  de
los  hallazgos de estelas efectuados en una colina conocida como Monte Sirai.

Ante  estos  hallazgos  presuntamente  procedentes  de  un  tofet,  el  profesor  F.
Barreca  procedió  a  la  identificación  de  los diferentes  sectores  que  conformaban  el
asentamiento:  el tofet,  el centro habitado  y una  pequeña necrópolis hipogea. Para el
estudio  de todos  estos  componentes  se comenzaron  una  serie  de  excavaciones  que
tuvieron  como inicio los trabajos realizados durante los años 1964-1967.

Este  yacimiento está formando por tres grandes sectores:

El  principal  está  constituido por  el hábitat  o acrópolis  que ocupa  una cresta
rocosa  en  la  parte  meridional  de  la  colina  rodeado  de  restos  de  una  muralla  y
comprende  numerosos  edificios  de  tipo  y  dimensiones  variadas,  hay  que  hacer
constar  que  no  hemos  encontrado  descripción  del  hallazgo  de  amuletos  en  las
numerosas  excavaciones que se han llevado a cabo en esta zona.

Un  área  sacra  extraurbana  situada  en  la  parte  septentrional  de  esta  misma
colina  donde están situados un templo y el tofet.

Por  último  el  tercer  sector  constituido  por  las  dos  necrópolis  hasta  ahora
localizadas,  la  fenicia  con  ritual  de  incineración,  de  la  cual  actualmente  son  sólo
visibles  únicamente  las  fosas  excavadas  en  el  tufo  y  la  púnica  de  inhumación,
formada  por tumbas hipogéicas,  casi todas en buen estado de conservación.

El  centro de  Monte  Sirai  comienza su  andadura en tomo  al  750 a.  C. según
los  indicios aportados  por algunos materiales más antiguos  recogidos  en la zona.  Su
fundación  es probable que  se deba a  los fenicios establecidos  en la  cercana  Sulcis o
en  un asentamiento actualmente de nombre desconocido cercano al actual Portocuso,
probablemente  un pequeño centro comercial activo ya en el  segundo tercio  del siglo
VIII,  del  cual actualmente se ha localizado su necrópolis (Bernardini,  1997:55-57), y
que  probablemente  (Bartoloni, 2000:39) fuera ya un lugar  de comercio  “precolonial”
cuya  presencia queda borrada en los primeros momentos “coloniales”.

El  asentamiento de Monte  Sirai contaría con notables  dimensiones ocupando
una  superficie probablemente  de parecida  extensión a la que  actualmente es visible,
aunque  ya  no  conserve  sus estructuras  fenicias. El  hábitat  se formó  en tomo  a una
antigua  torre  nurágica  convertida  en  lugar sacro,  suponiéndose  (Bartoloni, 2000:40)
que  un  lugar  de  culto  fenicio  fue  acogido  en  el  interior  de  la  cámara  del  nuraga,
probablemente  sustituyendo o integrando  un lugar de culto precedente;  este  edificio
usado  como lugar de culto fue reestructurado en numerosas ocasiones y en el interior
de  la  cámara  central  usada en  época tardo-púnica,  fue encontrada  una  estatua  de la
diosa  Astarté,  construida en  piedra  local,  a la  que  se ha  dado una  cronología  de  al
menos  del siglo VII  a. C’361. También han  aparecido en su  interior otros objetos de

1361  Esta  estatua parece  haber sufrido remodelaciones en  el  transcurso de  los  siglos, ya  que
probablemente se trataría en origen de una diosa sentada en su trono (Cecchini,  199 1:683-689; Bisi,
1986-1987:107-121) y actualmente presenta un cuerpo tosco, apenas esbozado y privado de piernas.
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culto  y ofrendas votivas  depositadas por los fieles a lo largo de su  existencia1362, sin
que  tengamos noticias  que entre ellas figuren amuletos.

En  tomo  al  540 (Bartoloni,  2000:38)  sería  rechazado  un  primer  intento
cartaginés  por introducirse  en la isla, pero poco después un segundo intento por parte
de  Cartago  terminaría  según  P.  Bartoloni  con  la  destrucción  de  este  asentamiento
quedando  prácticamente  deshabitado,  hasta  que, siempre  siguiendo  a  P.  Bartoloni,
hacia  370/360 a.  C’363 Cartago decidiría fortificar  numerosos  centros  de  la  Cerdeña
entre  los  cuales  se encontraba  Monte  Sirai.  Es a partir  de  esta  etapa,  quizás  con la
introducción  de  una  guarnición  importante,  cuando  se  detecta  una  ampliación  del
centro  habitado  extendiéndose  sobre  las  antiguas  construcciones  de  época  fenicia.
También  en este momento cronológico se detecta el comienzo del tofet.

Hacia  260  a.  C.  la  estructura  urbanística  del  hábitat  fue  radicalmente
modificada,  probablemente  como  consecuencia  de  acontecimientos  históricos  que
actualmente  se desconocen, así se demolió la fortificación  construida cien años antes
y  se  rediseñó  el  urbanismo,  construyéndose  cuatro  grandes  complejos  de  casas  y
restaurándose  el antiguo templo.

En  238 a. C. fecha en que la isla de Cerdeña pasa  al dominio de Roma, fueron
demolidas  las  fortificaciones  y  las  murallas  de  Monte  Sirai,  cuyo  material  fue
aprovechado  para  la  remodelación  del  centro  habitado  que  continuó  su  actividad
alcanzando  su  máxima  expansión,  surgiendo  numerosos  edificios  fuera  de  los
antiguos  límites del asentamiento.

Por  causas  actualmente  desconocidas  el  asentamiento  fue  abandonado  de
forma  imprevista, según indican los materiales localizados en las excavaciones, en el
período  neopúnico,  en  tomo  al  110  a.  C.,  siendo  sólo  frecuentado  en  los  siglos
sucesivos  de un modo esporádico.

Del  examen  de  los  raros  productos  importados  encontrados  se  puede
clasificar  el  asentamiento  de  Monte  Sirai  de  centro  periférico  y  de  modesta
importancia,  sobre  todo  si  se  confronta  con  los  hallazgos  del  mismo  período
efectuados  en Tharros.

Según  parece  sugerir  el  estudio  de  su  cerámica,  el  asentamiento  de  Monte
Sirai  parece depender  por lo menos culturalmente, si no en  un modo total,  al menos
en  parte, de la vecina metrópolis de Su1cis

1362  Por ejemplo han aparecido tres estatuillas en bronce del siglo VII a. C. y numerosas plaquitas de

hueso  datables en los siglos siguientes, algunas máscaras de terracota del siglo V a. C. y estatuillas,
lucernas y vajilla pertenecientes a los siglos III yli  a. C.

¡363  Según P. Bartoloni (2000:42) la destrucción de Monte Sirai por los ejércitos cartagineses sería

muy devastadora y volvería a ser habitado por familias de estirpe norteafricana, esto vendría probado
por  la existencia en este período de trece sepulturas de tipo púnico con cámara subterránea. El autor
por tanto asocia el cambio de ritual y tipología de las sepulturas a la conquista cartaginesa y la llegada
de nueva población.
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Los  primeros  trabajos  de  excavación  en  el  asentamiento  de  Monte  Sirai
tuvieron  lugar  entre  1963-1966,  le  siguieron  unos  trabajos  efectuados  por  la
“Soprintendenza”  durante  1973-77,  para  volver  a  comenzar  las  excavaciones  de
1979-1982  y continuar en los años siguientes.

En  1963 se exploraron la  necrópolis hipogeica  y el tofet,  en  1964 el  hábitat y
entre  el  1964 y  1965 las tumbas  11 y  12, las dos  últimas  hipogeas  de  la  necrópolis
púnica  aún  intactas  (Amadasi-Brancoli,  1965:95-121)  y  el  sector  meridional  del
tofet.

El  análisis  de  todas  estas  excavaciones  se  publicaron  en  cuatro  volúmenes
(Monte  Sirai 1-1V) editados entre 1964 y  1967.

En  1980 se retoman  las indagaciones  en el  área del tofet,  cuyas excavaciones
se  finalizan en  1985 publicándose en  1987 (Bondi,  1987:179-190).

Las  últimas  publicaciones  pertenecen  a  la necrópolis  de época  fenicia  cuyas
excavaciones  han  sido  dirigidas  por  P.  Bartoloni;  este  autor  ha  publicado  una
monografia  con las primeras  63 tumbas  (Bartoloni, 2000), y algunos artículos  donde
va  dando  noticia  de  diferentes  conjuntos  tumbales  localizados  en  posteriores
excavaciones  aún no publicadas en su conjunto.

Necrópolis

Las  dos necrópolis  de Monte Sirai son cronológicamente  continuación una de
la  otra, están situadas en el valle que se abre al flanco occidental  del monte y al norte
del  hábitat;  se trata  de una necrópolis  de incineración y una necrópolis  más pequeña
de  inhumación  de  la  cual  se  sirvieron  los  habitantes  en  época  púnica.  Su
emplazamiento  no está del  todo en línea con la aparente costumbre  de época fenicia,
pues  la  colocación de  la necrópolis  está en  el único  sector  del  asentamiento  que era
utilizable  desde  un punto  de vista  agrícola.  El  terreno está  formado por tufo  con un
estrato  de humus  de una potencia  entre 40 y  80 cm. donde  se excavan  las  sepulturas
de  época fenicia y púnica.

La  implantación  no da la impresión de seguir una planificación  preconcebida,
sino  que  las  tumbas  parecen  estar  colocadas  donde  se  presentaba  un  espacio
disponible,  a veces dañando  la precedente, aunque parece que las tumbas  más tardías
ocupan  el sector más distante del centro habitado.

Por  la aglomeración  de  algunos grupos de tumbas  P.  Bartoloni  (2000) piensa
que  pueden  pertenecer  al  mismo grupo  familiar,  como  sugiere  la  presencia  de  dos
sellosfescarabeos  con la  misma figuración (NN  133, 183) encontrados en  dos tumbas
diversas  (tumba 50 y 66) del mismo núcleo.

Necrópolis  arcaica

Por  algunos  hallazgos  esporádicos  efectuados  por  los  alrededores  del
asentamiento,  se había intuido la presencia de una necrópolis de incineración  de edad
fenicia,  pero sólo en el  1980 durante la  ejecución de algunos trabajos de restauración
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efectuados  al  margen  de  la  necrópolis  púnica  se  detectó  su  emplazamiento.  Los
trabajos  conducidos  por  P.  Bartoloni  se  iniciaron  en  1981  y  se  interrumpieron  en
1987,  habiéndose  individualizado  63  sepulturas,  cuya  publicación  como  ya  hemos
señalado  ha sido realizada por este investigador (Bartoloni,  2000), posteriormente  se
retomaron  en  1996. En  total  se ha puesto  a la  luz unas cien tumbas  de  fosa de edad
fenicia,  datables  entre  el  600 y  el  525  en las  que prevalece  el  rito  de  incineración,
aunque  no faltan testimonios de individuos inhumados.

En  Monte  Sirai como en el resto de todas las ciudades fenicias de  la Cerdeña
y  de  otros territorios  occidentales,  en  el  periodo  comprendido  entre  su  fundación,
llevada  a cabo entre  750 y 700 yios  años entre el 540-5 10 se usa sobre todo el rito de
incineraciónh3M primaria,  sin  que  se  encuentran  ni  cajas  de  lastras,  ni  cerámicas
como  contenedores de las cenizas.

Sin  embargo en esta  necrópolis también  se han localizado  un  10% de tumbas
de  inhumación1365,  práctica  que  no  es  desconocida  en  otras  necrópolis  de  la  zona
como  Bitia,  única  que  se  han  podido  excavar  un  número  suficiente  de  tumbas
(Bartoloni,  1983:33-53), que presenta un porcentaje de inhumados  del 5%.

En  cuanto  a la  cronología de  estas tumbas  (Bartoloni,  2000:86-87),  sólo dos
son  datadas  entre  fines  del  VII  y  comienzos  del  VI  a.  C.,  mientras  cuatro  son
asignadas  al primer  cuarto del siglo VI y otras tantas al segundo cuarto de este siglo.
Diecisiete  pertenecen  sin  precisión  cronológica  a  la  primera  mitad  del  siglo  VI  y
trece  son  de los años en  tomo a la  mitad del  siglo VI a.  C.; sólo dos  son atribuibles
genéricamente  a  la segi.inda mitad del  siglo VI, dos  al  tercer  cuarto del  siglo y, por
último,  una sola es del último cuarto de este siglo.

Ajuares:

Entre  las  64  tumbas de  la  necrópolis  fenicia  tienen  ajuar  54,  el  ajuar  se
componía  de1366:

-       Los vasos que eran parte del  ritual fúnebre, jarra  de boca trilobulada
y  de boca de seta.

-       Otras cerámicas de acompañamiento.
-       Los objetos personales.

1364 El cuerpo podría ser incinerado con sus objetos personales, pero en ocasiones éstos no presentan

trazas de combustión por lo que serían puestos en el interior de la tumba después de la cremación.

1365  Estas tumbas de inhumación son de fosa rectangular de  dos metros de largas pero de poca

profundidad. Según P. Bartoloni (2000:85) en su interior existen gruesas piedras u otros objetos de
notables dimensiones que no provienen de la cobertura de la fosa y que aparecen intencionalmente
apoyados directamente sobre el cuerpo del difunto, esta práctica de la cual no parece haber trazos en
las tumbas de Cartago pudo haber sido puesta para impedir a los “rephaim” salir del interior de la
sepultura.

1366  Las  tumbas  que  presentan los  tres  tipos  son  6,  las  que  presentan vasos  rituales y  de

acompañamiento son 25, las que tienen vasos rituales y objetos personales son 3 y las que presentan
sólo  vasos de acompañamiento y objetos personales son 6. Ninguna tumba tiene sólo ajuar personal.
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Joyería:

Las  joyas  existentes  en  15 sepulturas  han sido estudiadas por L.  Campanella
(en  Bartoloni, 2000:119-125),  quien  las data entre  fines del  siglo VII  y  la mitad  del
VI  a.  C. Según  esta autora  su  función puede  ser simbólica  sobre todo  en  el  caso de
los  collares  en  los  cuales  estaban  insertados  amuletos,  o  de  las  cuentas  con
decoración  de “ojos” para  las cuales se podría hipotizar una función apotropaica.

Los  collares  pertenecen  al  tipo  1 de  la  clasificación  de  Pisano  para  Tharros
(1988:5-7;  Bemardini,  1991:193);  son cuentas enfiladas en un material desaparecido
en  junto  a  colgantes  y  amuletos,  cuya  disposición  no  ha  sido  posible  comprobar,
aunque  la  autora piensa  que se pondrían  con  cierta regularidad  entre las  cuentas, por
lo  que hay que remitirse  al estudio  de los elementos por separado.

Los  amuletos de estas tumbas de la necrópolis arcaica han  sido estudiados  por
D.  Martini (en Bartoloni, 2000:127-130).

El  número  total  de  amuletos  localizados,  seis  ejemplares,  es  muy  escaso,
situación  análoga a la  evidenciada en la necrópolis fenicia de Bitia.

De  estos  seis  amuletos  tres  forman  parte  del  collar  N.  3  localizado  en  la
tumba  2, perteneciendo muy  probablemente a una mujer si se considera el número de
piezas  del ajuar de acompañamiento  (Bartoloni,  1989:70).

Se  tratan  de un amuleto  en esteatita figurando  una  esfinge, y dos  en pasta  de
talco  representando una cerdita y una divinidad en pie con corona’367.

Tumba  n°2

CER-E 1-19        Esfinge sentada con cabeza humana’368 tipo E. 1.1.4.
CER-F4-62        Cerdita’369 tipo  F.4. 1.
CER-A1-46        Isis/Hathor con corona de cuernos y disco solar’370, tipo

A.1.1.2.

1367  No  estamos  muy  de  acuerdo  con  esta  identificación,  nosotros  sugeriríamos  una  divinidad

masculina,  quizás Thot.

1368 N° mv. Collar  MSN7. Altura  1,6 cm; ancho 0,7;  espesor 0,9 cm, realizada  en esteatita (Bartoloni,

1988b  :230; Bernardini,  1988:53 ; Martini, en  Bartoloni, 2000: 143-144, lám.  III a-b y XL c-e). Según
D.  Martini,  la  tipología  de  la  esfinge  se  encuentra  especialmente  diftndida  en  las  necrópolis  más
antiguas  de  Cartago,  por  lo cual,  considerada  la  alta  datación de  este ejemplar  de  Monte  Sirai  y el
hecho  de  que,  como  muchos  de  los ejemplares  cartagineses  está  realizada  en  esteatita,  no  se  puede
excluir  su proveniencia de ultramar.

1369 N° Inv. Collar MSN7.  Altura  1,1 cm; ancho 1,6; espesor 0,6 cm. Pasta  de talco. (Bartoloni,  1988b

:230;  Bernardini,  1988:53. Martini,  en  Bartoloni,  2000:143-144,  lám.  III a-b  y XL c-e). La tipología
del  ejemplar  de  Monte  Sirai  propone  una  tipología  intermedia  entre  las  figuraciones  más  realistas
(Acquaro,  1977  nos.  1097-1098  y  1108)  y  las  soluciones  más  esquemáticas  típicas  de  las
producciones  occidentales  (Redissi,  1991:109, nota  179-180, lám. III, n 3).
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Ajuar:

Elementos de collar (MSN 7): 4 cuentas de plata, 17 cuentas de pasta
vítrea  polícroma,  18  cuentas  de  vidrio  de  cuerpo  esférico,
subesférico y cilíndrico, 8 colgantes de vidrio transparente en forma
de  gota.
Jarra  Forma 16 Bartoloni, (MSN 8) datada en  el  tercer cuarto del
siglo  VI a. C. (Solinas en Bartoloni, 2000:144).
Jarra  Forma 26 Bartoloni, (MSN 9) datada en el  tercer cuarto del
siglo VI a. C. (Solinas en Bartoloni, 2000:144).
Copa  Forma 8 Bartoloni, (MSN 10) datada en  el tercer cuarto del
siglo VI a. C. (Solinas en Bartoloni, 2000:144).
Plato  Forma 1 Bartoloni, (MSN 11) datada en el  tercer cuarto del
siglo VI a. C. (Solinas en Bartoloni, 2000:145).
Plato  Forma 1 Bartoloni, (MSN 12) datada en el  tercer cuarto del
siglo VI a. C. (Solinas en Bartoloni, 2000:145).
Anillo bronce (MSN 13).

La  cronología por tanto de estos amuletos parece estar bien precisada con un
límite inferior en el tercer cuarto del siglo VI a. C.

Tumba 54 (Bartoloni, 2000:171-172).

CER-D1-42        Cabeza demoníaca’37’ tipo D.1.7.
CER-D 1-43        Cabeza demoníaca’372 tipo D. 1.3.1.
CER-B5-45        Probable Hours hieracocéfalo’373 tipo B.5.2.

1370N0  mv. Collar MSN 7. Altura 1,5 cm; ancho 0,6; espesor 0,8 cm. Pasta de talco. (Bartoloni, 1988b
:230; Bernardini, 1988:53. Martini, en Bartoloni, 2000:143-144, lám. III a-b y XL c-e).

1371  Amuleto en fayenza esmaltada en verde representado una cabeza silénica. Altura 1,9 cm; ancho

1,2;  espesor 0,6 cm. Trazas de combustión (Bartoloni, 1987b:154-155, lárn. II. y 2000:171-172, lám.
XXIX  c), presenta unos rasgos menos acusados, aunque también posee nariz chata, gruesos labios,
barba puntiaguda y cuernos a ambos lados de la cabeza, sobre las orejas.

1372  Amuleto en marfil. Altura 1,2 cm; ancho 0,6; espesor 0,5 cm. Trazas de combustión (Bartoloni,

1987b:154-155, lám. II. y 2000:171-172, lám. XXIX c). En cuanto a las cabezas silénicas, la realizada
en  marfil presenta un par de largos cuernos y posee los rasgos muy marcados mediante profundas
incisiones: nariz chata, ojos grandes con párpados semicirculares, labios gruesos y  realizando una
mueca que le confiere cierto aspecto risueño.

1373  Amuleto en pasta de talco esmaltada en rojo oscuro. Altura 1,2 cm; ancho 0,45; espesor 0,5 cm.

(Bartoloni,  1987b:154-155, lám. II. Y 2000:171-172, lám. XXIX e). Nosotros entendemos que su
iconografia resulta dudosa,  pero nos  inclinamos por  las  características totales del  amuleto en
introducirlo dentro del tipo de antropomorfo con cabeza de ibis mejor que de halcón.
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Ajuar:

-  Jarra  Forma 37 Bartoloni  datada entre finales del siglo VII  comienzos del VI a. C.
-  Elementos  de  collar:  Tres  cuentas  de  pasta  silícea  esmaltada  azul  y
amarillo.

La  cronología  precisada  por  la  jarra  se  correspondería  con  los  momentos
finales  del siglo VII y comienzos del VI a. C.

Tumba  88 de inhumación’374 (Procedente de las excavaciones  realizadas en la
necrópolis  arcaica de Monte  Sirai en 1997, Bartoloni, 2000d).

CER-Al  1-243  Ptah Pateco Panteo dominó’375 tipo  A.1 1.5.1.

Ajuar:
-       MSN 317 Un ánfora (Bartoloni, 2000d: fig. 2,a, lám. III,a).

MSN  320  Un  aribalo  corintio  (Bartoloni,  2000d:  fig.  2,  b,  lám.
III,c)’376

-       Un plato con umbo (Bartoloni, 2000d: fig. 2,a,  lám. III,a).
-       MSN 328 Anillo  de plata con chatón inciso  (Bartoloni,  2000d:  lám.

IV,a)  portado por el difunto en el dedo anular de la mano izquierda.
MSN  323 Pendiente en oro (Bartoloni, 2000d:. lám. II,b).

-       MAN 322  Un  pectoral  formado  por  cuentas  de  varias  formas
realizadas  en plata, cornalina,, piedra, talco y pasta  vítrea (Bartoloni,
2000d:  lám.  IV,b).  Entre  estas  cuentas  se localizó  el  amuleto  y un
escaraboide  en pasta vítrea figurando Horus  niño (Bartoloni,  2000d:
lám.  II,c).
Una  gran  cantidad  de  objetos  de  plata  situados  a  la  derecha  del
cráneo,  cuya  posición  parece  indicar  su  inclusión  en  algún  tipo  de
contenedor  desaparecido:
MSN  324 Una cadena con treinta  y ocho  anillas  (Bartoloni,  2000d:
lám.  IVa).

-       MSN 326 Una fíbula circular (Bartoloni, 2000d: lám. IVa).
Diez  pendientes  de cestilla (MSN 325 Bartoloni, 2000d:  Iám. IVa).

1374 Se trata  de una tumba de inhumación, caso esporádico en  la  necrópolis  arcaica  fenicia,  cuya

presencia se ha achacado en ocasiones al ritual de los nurágicos, pero que en este caso debido a la
presencia de un betilo y a las características del ajuar P. Bartoloni (2000d) opina podría tratarse de un
personaje de origen cartaginés. La tumba  excavada en la roca tiene grandes  dimensiones 2,30 x 0,96 x
1,0;  para su construcción se destruyó  una fosa previa de incineración cosa no extraña en esta
necrópolis. Su cobertura estaba realizada con lastras de tufo. En su interior el  esqueleto de un
individuo en malas condiciones pero del que pudo deducirse una edad avanzada.

‘  El  amuleto dominó mide sólo 1 lmm de altura (Bartoloni, 2000d: lám. II,d).

1376 Se trata  sin duda  de  un  tipo  cerámico de  prestigio,  que  aunque  este tipo  está  atestiguado  en  e

Mediterráneo Central,  es  poco frecuente en Cerdeña,  y  en  la  necrópolis  de  Monte  Sirai  puede
considerarse rarísimo, siendo probablemente un unicum en su género.
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El  número  de  pendientes  hace  suponer  que  su  función  no  fuese  meramente
decorativa,  sino en calidad  de tesorillo  quizás con función de tipo premonetal.

La  tumba  es datada  por P.  Bartoloni basándose  en  los elementos  de  su ajuar
en  el  segundo cuarto  del  siglo  VI  a.  C.’377, cronología muy  interesante  puesto  que
data  un tipo  iconográfico,  el Ptah Pateco Panteo dominó  que podría pensarse que por
su  esquematización  tuviera  una  cronología  más  moderna;  esta  datación  tendrá  su
confirmación  en  los  hallazgos  de  la  necrópolis  cartaginesa,  como  por  ejemplo  la
tumba  58 de Dermech.

Tumba  103

Tumba  de  fosa  rectangular  excavada  en  el  tufo,  quizás  perteneciente  a  un
individuo  de corta edad, entre los cinco y los diez años,  se diferencia del resto por el
hecho  de sus pequeñas  dimensiones. El ritual es el de incineración primaria.

Entre  los  restos  (Campanella  y Martini,  2000:37,  lám.  VI  b)  se  localizaron
diversos  amuletos y cuentas pertenecientes previsiblemente  a un mismo collar:

CER-D1-39       Máscara apotropaica1378 tipo D.1.7.
CER-D1-40       Máscara apotropaica’379 tipo D.1.5.

-       CER-D1-41       Máscara aotropaica’38°  tipo D.1.6.
-       CER-G2-364      Ojo wdat’  81 tipo G.2.1.2.

CER-B3-21       Antropomorfo cabeza de chacal  1382 tipo B.3.2.
CER-B5-46       Antropomorfo cabeza de ibis’383

-       CER-J3-14       Cetro wad’384, tipo J.3.4.
CER-J3-15       Cetro wad’385, tipo J.3.4.

1377 Para la construcción de esta tumba se rompe una anterior de incineración, por tanto, aunque P.
Bartoloni piense que la incineración y la inhumación son contemporáneas, este hecho parece apuntar a
que esta tumba al menos sería del último periodo de esta necrópolis.

1378 MSN 355. Pasta vítrea. Medidas 1,8 x 1,15 x 0,55 cm. (Campanella y Martini, 2000:54 n° 11, lám.

VI,  a).

1379 MSN 356. Fayenza. Medidas 1,1 x 0,85 x 0,5 cm. (Campanella y Martini, 2000:54 n° 12, Iám. VI,
a).

‘380MSN360 Hueso. Medidas 1,1 x 0,5 x 0,4 cm. (Campanella y Martini, 2000:55 a° 15, lám. VI, a).

1381 MSN 366. Pasta vítrea. Medidas 0,65 x 0,85 x 0,3 cm. (Campanella y Martini, 2000:55 n° 19, lám.

VI,  a).

1382 MSN 357. Pasta vítrea. Medidas 1,65 x 0,7 x 0,6 cm. (Campanella y Martini, 2000:54 n° 13, lám.

VI,  a).

1383 MSN 359. Fayenza. Medidas 1,2 x 0,5 x 0,6 cm. (Campanella y Martini, 2000:54 n° 14, lám. VI,

a).

 MSN 362. Pasta vítrea. Medidas 1,65 x 0,5 cm.  (Campanella y Martini, 2000:55 n° 17, lám. VI,

a).
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CER-K2-02       Menat’386, tipo K.2. 1.

Ajuar:

Copa  fenicia  (MSN 365)
Copa  de bandas fragmentada de tipo jónico  (MSN 368).
10  cuentas  de collar realizadas  en pasta  vítrea,  fayenza  y cristal  de
roca.
Pendiente  de plata.

Cronología:

La  datación  de la  copa MS 365 puede remontarse a la segunda mitad  del siglo
VII  a.  C.,  aunque  ningún  ejemplar  en  Monte  Sirai  tiene  una  datación  precisa,  un
ejemplar  similar  procedente  de  esta  necrópolis  ha  sido  datada  por  P.  Bartoloni
(2000:146)  en torno  a mediados  del  siglo VI  a.  C. El  segundo  recipiente,  una copa
jónica  del  tipo  B2  están  representadas  también  por  imitaciones  locales,  aunque
Campanella  y Martín  (2000:42)  opinan que no consideran que  sea un producto  local,
pero  tampoco  greco-oriental,  sugiriendo  su  producción  en  Etruria,  la  datación  de
estas  copas es más  amplia  de lo que en principio  se supuso,  entre 580 y  520; en este
casos  las  autoras  consideran  por las  características  del  conjunto  una  cronología  en
torno  al segundo cuarto  avanzado  del siglo  VI  a. C (2000:42).  Esta  cronología  sería
confirmada  por el ajuar de las tumbas adyacentes  (nos. 88, 90 y 95), todas datadas en
esta  misma cronología.

Hay  que  constatar  que  los  amuletos  y  las  cuentas  fueron  localizadas juntas
junto  a los huesos  del cráneo del niño. Por  la posición  se supone su pertenencia  a un
collar.  Ningüno  de  los  elementos  muestra  signos  de  combustión,  por  lo  cual  fue
incorporado  al ajuar  después  de la  cremación del  cuerpo. No  se puede  conocer cuál
era  el orden de composición  de los elementos, pero a la vista  del número de amuletos
y  cuentas se podría hipotizar  con su alternancia.

Es  interesante  destacar  que  en  la  necrópolis  de  Monte  Sirai  los  objetos  de
ajuar  personal  están  presentes  en  cerca  del  25%  de  las  sepulturas,  pero  este
porcentaje  aumenta  si  se  considera  sólo  las  tumbas  de  niños  y  llega  al  75%
(Campanella  y  Martín,  2000:50)  si  se  añaden  a  la  estadística  las  tumbas  a
enchystrismós  de época púnica.

Necrópolis  hipogea

Esta  necrópolis  se  emplaza  entre  el  hábitat  y  el  área  sacra  en  la  zona
occidental  del  yacimiento.  Entre  1963-1966 se efectuaron  trabajos  que  trajeron  a la
luz  esta  pequeña  área  de  inhumación  formada  por  13  tumbas  hipogéicas,  por

1385 MSN 363.Pasta vítrea.  Medidas  1,7 x 0,6 cm. (Campanella y Martini, 2000:55 n° 18, Iám. VI, a).

1386 MSN  361. Pasta  vítrea. Medidas  1,25 x 0,7 x 0,4 cm. (Campanella y  Martini, 2000:55  n° 16, lám.

VI,  a).
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desgracia,  cinco  al  menos  violadas  en  tiempos  recientes1387, el  resto  al  parecer  no
estaban  violadas y  fueron  excavados  científicamente. La  cronología  que  fijaron los
excavadores  para estas tumbas  en base al material recuperado fue fijada no anterior a
fines  del siglo VI.

Se  trata  de  tumbas  de  cámara  hipogea  tallada  en  la  roca  con  pozo  de
profundidad  variable  entre  1,50 a 3 m, con  cámara de planta  rectangular o  cuadrada
de  buen  tamaño  (unos  20  m  cuadrados  de  media),  accesible  por  uno  de  sus  lados
largos  mediante un dromos con escalinata tallada en la roca constituida  generalmente
por  media docena de escalones, con una entrada generalmente  cerrada  con una lastra
de  piedra y que por su tipo pueden ser consideradas tumbas  familiares.

Las  deposiciones eran todos de inhumados depuestos en lóbulos tallados en la
roca  viva  de  las paredes,  no siempre todas las paredes  estaban  ocupadas  de  loculi y
se  da  el  caso  de  que  una  o más  paredes  libres  pueden  estar  ocupadas  por  nichos
destinados  a acoger parte del ajuar funerario, que también  se localizaba  en el suelo o
en  los mismos loculi donde se emplazaban los enterramientos.

En  cuanto al momento de uso de las tumbas, parece  que existieron  dos fases,
una  con  mayor  constancia  en  el  siglo  VI  y  otra  segunda  en  los  siglos  111-II a.  C.
(Moscati,  1977:233).

La  primera  tumba  virgen  excavada  fue  la  que  se  denominó  con  el  n°  10
(Barreca  y  Garbini,  1964:39-47)  encontrándose  una  gran  cantidad  de  elementos
cerámicos  de  los  que  estos  autores  recopn  en  su  inventario  81  ejemplares,
compuestos  por anforitas, jarritas  y platos138 de tipología  fenicio-púnica  enclavados
igualmente  según  estos  autores  en  dos  momentos  cronológicos:  siglos  VII-VI  con
una  mayor  incidencia en este último y siglos 111-II, fundamentalmente  en el primero.
Junto  a la cerámica se localizaron:

CER-G2-404       Un ojo  wg?t1389
CER-G2-405       Un ojo  wd?t 1390

1387 Dos de estas tumbas habían sido violadas durante la 2a  Guerra mundial por dos soldados de una
batería antiaérea emplazada sobre la colina y las habían utilizado como depósito de material. Con
posterioridad al descubrimiento del yacimiento en 1963 otros tres hipogeos fueron saqueados por
clandestinos, tumbas 1, 2 y 5  (Barreca y Garbini, 1964:47-52, lám. LII), en el material recuperado
existe un total  predominio de  la cerámica de un tipo y  datación muy  similar con  60  piezas
recuperadas, mientras que el resto del material se limita a dos escarabeos de jaspe verde (Barreca y
Garbini, 1964:52, nos 61/155 y 62/156, lám. LII) datados por Bondi en el siglo

1388 Como hecho característico y poco usual estos autores señalan la falta de lucernas en esta tumba.
Igualmente, sólo dos ejemplares tardíos han sido localizados en los otros tres hipogeos saqueados
(Barreca y Garbini, 1964:47-55).

1389 El ejemplar según los autores estaba fabricado en pasta vítrea, posiblemente se trate de fayenza

debido a la confusión de estas denominaciones (Barreca y Garbini, 1964:46 n° 82/145).

1390 Igualmente el ejemplar según los autores estaba fabricado en pasta vítrea, posiblemente se trate de

fayenza debido a la confusión de estas denominaciones (Barreca y Garbini, 1964:46 no 82/145).
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Ajuar:

Elementos  de  este  collar:  Dos  cuentas  en  cornalina  y  una  cuenta
lenticular  de ámbar.
Otros  elementos de collar: 204 cuentas de ámbar y pasta vítrea1391.
Un  fragmento  de anillo.
Once  monedas  púnicas  muy  oxidadas  datadas  entre los  siglos TV-II
a.C.
Una  montura de plata para escarabeo.
Un  colgante  de bronce fragmentado.
Un  escarabeo  de pasta  vítrea verde  con  signos  egipcios  (Barreca  y
Garbini,  1964:46, n°  89/152,  lám.  LII,)  datado  por  F.  Bondi  en  el
siglo

A  la vista del material quedan atestiguadas  dos fases de actividad en la tumba,
por  lo  que no  consideramos  puedan  datarse  estos dos  ejemplares  basándonos  en el
contexto  de la misma.

Posteriormente  en la campaña  de 1964 fue excavada la tumba n° 11 (Amadasi
y  Brancoli,  1965:107-120, láms. XXXVH-XLVI) que presenta en conjunto la  misma
tipología  que  las  tumbas  analizadas  anteriormente.  El  ajuar  igualmente  estaba
compuesto  fundamentalmente  de cerámica, conteniendo 97 vasos completos entre los
que  predominan  las jarritas  con unos tipos muy similares  a los del resto  de hipogeos
excavados  hasta este momento.

En  este  hipogeo  muy  rico  en escarabeos, por lo  que  aparentemente  no debía
estar  violado,  se localizaron  dos  amuletos,  uno  en pasta  vítrea  con  la  forma  de  un
pequeño  animal,  pero  su  tipología  no  es apreciable  en  la  reproducción  que  ofrecen
los  autores en su publicación (Amadasi y Brancoli,  1965:121 no 106, Lám. XLVII b).

Ajuar:

-       Un escarabeo  en  pasta  vítrea  con  tres  jeroglíficos  (Amadasi  y
Brancoli,  1965:120 n° 98, Lám. XLIX,1 fig. 5).
Seis  escarabeos  en  diaspro  verde  (Amadasi  y  Brancoli,  1965:120-
121  no 99-104, Lám. XLVIII,  1-4 y XLIX,2-3 figs. 5 y 6).
Al  menos cuarenta cuentas de collar de varios tipos y dimensiones.
Tres  anillos, uno de ámbar, otro de plata y el último de hierro.
Punta  de lanza de hierro.
Un  grupo de monedas púnicas completamente  oxidadas.

La  cronología  de  acuerdo  al  material  encontrado  confirma  la  de  anteriores
tumbas.  Se  atestigua  material  cerámico  arcaico  del  siglo  VI  a.  C.  y  material  más
reciente  de los siglos 1V-II! a.  C., aunque ningún material se puede  datar con certeza
como  perteneciente  sólo  al  siglo  IV. No podemos  utilizar  por tanto  los  datos  de  su
contexto.

1391 Suponemos que al no describirlos y sin embargo si hacer mención de los amuletos, estos “elementi

di  collana” serán sólo cuentas de  las materias señaladas.
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En  la siguiente campaña de excavación se trabajó  en el hipogeo  n° 12 también
perteneciendo  al mismo  tipo de tumba que las anteriores,  aunque  su material es más
pobre,  contando únicamente  con 23 vasos  pertenecientes  como en  otras  ocasiones a
dos  fechas distintas.

Entre  los  raros  hallazgos  no  cerámicos  de  esta  tumba  M.  y  D.  Fantar
(1969:69)  aparte de algunas monedas púnicas  en mal estado,  señalan la existencia de
dos  amuletos’392

CER-B4-65        Horus hieracocéfalo1393 tipo  B.4.2.
CER-G2-271       Amuleto representado el  wgt3t1394 tipo G.2.2.1.

Estos  autores  no  dan  noticia  del  lugar  exacto  del  hallazgo  ni  del  tipo  de
material  del  que  estaban  fabricados,  la  cronología  a  pesar  de  la  existencia  de
reutilizaciones,  podríamos  aventurar,  por  la  tipología  de  ambos  amuletos,  que
pertenecerían  al segundo momento, el siglo IV a. C.

Necrópolis  infantil

En  el período  comprendido  entre la última parte del  siglo  VI y 370-360 a. e.
(Bartoloni,  2000:75)  se sepultaba a los niños en una zona  distinta y distante de la  de
los  adultos, algo  frecuente  en el  mundo fenicio-púnico.  En efecto  en este período  la
mayor  parte  de las tumbas  de los niños estaba situada en  la zona  que anteriormente
ocupaban  las tumbas  fenicias  de  incineración,  sin ningún  respeto  por  las sepulturas
precedentes.

Se  trata  de  siete sepulturas  a  enkytrismós cuyo  rito  era  de  inhumación,  con
los  cuerpos  introducidos  en  ánforas  de  tipo  comercial,  y  sepultados  en  pequeñas
tumbas  de  fosa  excavadas  en  el  tufo,  cuyas  dimensiones  son  sólo  suficientes  para
enterrar  el  ánfora,  aunque hay  al  menos  un caso, la tumba  47, que  es más  amplia y
profunda,  presentando  en su perímetro  un escalón destinado a la  lastra de cobertura.
A  estas  sepulturas  se  añade  un  solo  enterramiento  directamente  en  la  tierra,  sin
ánfora.

Seis  de estas sepulturas poseían  un pequeño ajuar personal formado por joyas
de  plata  y bronce,  escarabeos y collares  con amuletos  y cuentas de pasta  vítrea o en
piedra;  en  alguna  ocasión,  pero  muy  escasamente,  el  ajuar  resulta  compuesto  por
algún  recipiente cerámico.

1392 Los autores M. y D. Fantar subrayan la pobreza de la tumba y la inexistencia de escarabeos, lo

que les lleva a plantear la posibilidad de su violación.

‘  (M. H. y D. Fantar, 1966:67-68, Iám. XLII).

1394 Los autores utilizan la curiosa denominación de “wd’t halcón” (M. y D. Fantar, 1966:67-68, lám.
XLII).
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La  cronología  de  estas  sepulturas  viene  referida  sobre  todo  por  los
contenedores  de los niños, pero es difícil hacer mayores precisiones  dada la modestia
de  los  ajuares. Bartoloni  (2000:86)  data cinco  de estas  sepulturas  en  el  siglo V,  sin
mayor  detalle cronológico y solamente una en los inicios del siglo IV a. C13 .

Las  joyas  han  sido estudiadas  por  L.  Campanella  (en  Bartoloni,  2000:119-
125),  quien  las  data  en  el  siglo  V  y  la  primera  parte  del  IV  a.  C.  De  8  tumbas
localizadas  6 tenían joyas  que muestran  una  gran simplicidad  tipológica  y  son muy
modestas,  lo que  sugiere  que  pertenecían  en vida  al difunto  o a  su  clan  familiar no
realizadas  como ajuar funerario.

Los  amuletos  de  estas  tumbas  han  sido  estudiados  por  D.  Martini  (en
Bartoloni,  2000:  128-130).  Han  aparecido  tres  ejemplares  pertenecientes  a  tres
tumbas  diferentes:

Tumba  45 (Enkytrismós)  (Bartoloni, 2000:18 1, fig. 15, lám. XXXIV,  a-b).

CER-13-01         Ciprea realizada en bronce’396 tipo 1.3.1.2.

Ajuar:

-       (MSN 155) Anfora forma 39. Siglo V a. C.  (Bartoloni,  1985a: 253,
fig.  10; Bartoloni, 2000:  181 no 199).

-       (MSN 164) Brazalete.  Restos  de tres  fragmentos,  bronce,  oxidado,
Cuerpo  filiforme  y  sección  circular.  Datado  en  el  siglo  V  a.  C.
(Bartoloni,  2000:18 1 no 201, Lám. XXXVII d).

De  los otros  dos  ejemplares que formaban parte de  sendos  collares,  fue dada
una  primera  interpretación  (Bartoloni  et  alli,  1985:253,  lám.  XXXVII,  2-3)  como
figuraciones  del  dios  “Khnum-Ra”.  Sin  embargo  para  D.  Martini  (2000:128)  el
ejemplar  hallado en  la tumba n° 46 se trataría de un cinocéfalo, y de la diosa  Taweret
el  localizado en la tumba  n° 47.

Tumba  46 (Enkytrismós). (Bartoloni, 2000:181-182 fig.  14,21, lám. XXII, a).

CER-F3 -092       Cinocéfalo’397 tipo F.3.1.

1395 Este autor  llama la atención  sobre la  coincidencia cronológica del fin  de las deposiciones de niños

en  la necrópolis de incineración y el inicio de las deposiciones en el área del tofet  en la primera mitad
del  siglo IV a. C.

1396 MSN  162. El  amuleto  presenta  el  canal dentellado  y  el dorso  tallado  longitudinalmente.  Estado

fragmentario  con oxidación  Medidas:  Altura  1,5 cm;  ancho  1,2, (Bartoloni,  2000:  181 n° 200, Lám.
XXXVII c).

1397 MSN 177. Amuleto realizado en pasta de talco  con esmalte verde. Medidas:  Altura  1,6 cm; ancho

0,6,  espesor 0,8  cm. (Bartoloni,  l985a: 253,  lám.  XXXVI,3.; Bartoloni,  2000:  181-182 n° 203, Lám.
XXXVII  g; D. Martín, 2000:129).
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Ajuar:

(MSN173) Ánfora, forma 39. Datada en el siglo V a. C. (Bartoloni,
1985a:253, fig. 7,b y 1992:47-54).
(MSN  177) Elementos de collar con una  longitud de  11 cm.: 29
cuentas de piedra, vidrio y fayenza de cuerpo esférico y subesférico
Bartoloni,  1985a: 253, lám. XXXVI,3.; Bartoloni, 2000: 181-182 n°
203,  Lám. XXXVII g.
(MSN  178)  Colgante de  bronce,  muy  fragmentario y  oxidado
(Bartoloni, 1985a:253; Bartoloni, 2000:182 n°204, lám. XXXVII, 
(MSN  182) Pendiente bronce  cuerpo filiforme con sección circular
(Bartoloni,  1985a:253, lám. XXXTI,3; Bartoloni, 2000:182 n° 205,
lám. XXXVI,3).

El  amuleto se dataría en el siglo Y a. C. debido al contexto de su hallazgo.

Tumba  47 (Enkytrismós) (Bartoloni, 2000:182-183 fig. 14,21, lám. XXII, d
e).

CER-E2-71        Taweret tipo’398 E.2.2.
Ajuar:

(MSN  184) Elementos de  collar con  una  longitud  de  11,8 cm
formado  por 33 cuentas de piedra, vidrio, pasta vítrea polícroma y
fayenza  de  cuerpo esférico y subesférico (Bartoloni, 1985a: 253,
lám. XXXVI,3.; Bartoloni, 2000: 181-182 no 203, Lám. XXXVII g).
(MSN  1885) Pendiente en  bronce, datado  en  el  siglo  Y  a.  C.
(Bartoloni,  1985a: 253, lám. XXXVII,2.; Bartoloni, 2000: 182 no
207,  Lám. XXXVIII b).
Jarra  forma 29 (MSN 1887) datada a fines del siglo VI, inicios de Y
a.  C.  (Bartoloni, 1985a: 253,  figs.  6a  y  7b,  lám  XXXVIII, 1;
Bartoloni, 2000: 182-183 n°208, fig. 40, Lám. XXXIV, c).
Copa forma 9 (MSN 188) datada a fines del siglo VI, inicios del V a.
C.  (Bartoloni, 1985a: 253, flgs. 6a y 7b, lám XXXVIII, 2; Bartoloni,
2000:  183 n° 209, fig. 40, Lám. XXXVIII, e).
Anfora  forma 39 (MSN 196) datada en el siglo y  a. C. (Bartoloni,
1985a: 253, figs. 7b, 8a; Bartoloni, 2000: 183 no 208, fig. 40).

Amuleto fechado por su contexto en el siglo Y a. C.

Dado  el  escaso número de  amuletos recogidos entre estas  tres  zonas de
necrópolis  de  Monte  Sirai no  es  factible la  realización de  una  estadística sobre
presencia, frecuencia, etc. de sus tipologías.

1398 MSN  184 Amuleto de pasta de talco con esmalte verde (Sin especificar medidas). (Bartoloni,
1985a: 253, lám. XXXVII,2 y  Bartoloni, 2000:  182 n°206,  Lám. XXXVIII a).
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Si  interesa  constatar  que  seis  de  estos  amuletos  proceden  de  sepulturas  de
niños  y  los restantes  pertenecen  probablemente  a  una mujer’399 hecho  del  cual  nos
gustaría  dejar constancia  para posteriores conclusiones.

Por  último  en torno  al  período de la  conquista romana de  Cerdeña, en el  238
a.  C., el  rito  fúnebre  inició  un  cambio  bajo  el  influjo de  la  cultura  griega  y retornó
hacia  la incineración de los  difuntos, parece  que en esta  época el ritual incluía  el uso
del  ustrinum.  Estas incineraciones que se introducen dentro de las cámaras hipogeas
de  la antigua necrópolis púnica de Monte Sirai son muy escasas, por lo que Bartoloni
(2000:77)  considera  muy  probable  la  existencia  de  otra necrópolis  neopúnica  cerca
del  poblado  cuyo  final  se  establece  en  el  110 a.  C.  De  este  momento  no  tenemos
constancia  de amuletos.

Tofet.

El  tofet de Monte  Sirai  se encuentra emplazado junto  a un templo  precedido
de  una  escalinata  de  siete  escalones  y  con  el  interior  subdividido  en  tres  vanos,
siguiendo  el  concepto  canónico  del templo  fenicio, pero  con  variaciones  autónomas
por  la presencia  de dependencias.

El  tofet  está  constituido  de  dos  recintos  cuadrangulares  libres  de
construcciones,  comunicados  a través de un pasaje en rampa tallado en la roca.

El  tofet  según  P.  Bartoloni  (2000:79)  comienza  su  existencia  sobre  el
370/360,  durante  el  período  que  Cartago  decide  fortificar  el  asentamiento;  esta
implantación  coincide,  con  el  hecho  de  que  ninguna  de  las  sepulturas  infantiles
excavadas  por él en la necrópolis es más moderna del 370, lo cual podría  sugerir que
el  tofet pudiera haber  sustituido  a esta necrópolis.

Este  dato  arqueológico  indicaría  según  este  autor  (2000:76)  la  evidente
naturaleza  funeraria  del  tofet,  aun  contando  con  una componente  sacra  que  nadie
pone  en  duda,  donde  se  enterraría  a  los  individuos  aún  no  iniciados.  Esta
implantación  sería realizada por un nuevo componente étnico portador  de este uso.  Si
se  trata  de elementos  provenientes  de  la  vecina  Sulcis, cuyo  tofet  se data  al  menos
desde  la mitad del siglo VIII  a. C., o de elementos cartagineses lo desconoce.

Esta  fecha  tardía  de  su  iniciación  hace  que  algunos  autores  (Moscati,
1983:183-234)  consideren  que  anteriormente  el  centro  no  tenía  la  suficiente
autonomía  como  para  contar  con  un  tofet  propio,  es  probable  que  Monte  Sirai
dependiera  de Sulcis y fuera aquí donde se realizaran las ceremonias  concernientes al
tofet,  sólo cuando  el asentamiento  adquirió unas mayores  dimensiones, se constituyó
un  tofet autónomo que caracterizaría  la emergente autonomía del centro

1399 Según P. Bartoloni (2000:133)  se ha confirmado que el ajuar tipo para  las sepulturas femeninas  es

de  cinco recipientes; tres  serían los usuales en las sepulturas masculinas y uno sólo en  las infantiles. El
análisis  global de  la tumba 2,  con cinco recipientes, ha demostrado que  los amuletos, pertenecerían  sin
duda  a una mujer, aludiendo todos al embarazo, el nacimiento y la infancia.
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En  total se han localizado 400 urnas en los dos diferentes niveles. Dentro de
las  urnas se han encontrado los huesos calcinados de niños y de pequeños animales
sacrificados en el momento de la deposición. El tofet de Monte Sirai se caracteriza
hasta  la  actualidad por la  prácticamente inexistencia de hallazgos distintos de  las
estelas y las urnas, aunque en alguna ocasión se hace referencia a algunas pequeñas
joyas,  a pequeños vasos de  dimensiones mínimas imitando recipientes de tamaño
natural e incluso a amuletos cuya existencia no hemos podido confirmar.

Durante  el  primer ciclo de  excavaciones, en  los afios 1963-1967 se había
encontrado  un  edificio  sacro  fundado  presumiblemente en  el  siglo  VI  y
reestructurado en el III, pero no fue hasta 1979 cuando se inicia la primera campaña
de  excavación del tofet de Monte Sirai (Barreca y Bondi,1980 :143-145). En el tofet
contiguo a este templo pudieron detectarse dos estratos, el más antiguo datado por las
urnas  allí localizadas en siglo IV y primera mitad del III a. C., y otro más reciente
datado en la  segunda mitad del III a. C. En esta primera canipafia no se recuperó
ningún  amuleto, o al menos así consta en la publicación de los trabajos.

La  segunda campaña tuvo lugar en 1980 (Bartoloni y Bondi, 198 1:217-230) y
se  comenzó trabajando en un área en la cual en los últimos días de los trabajos de
1979,  se habían efectuado algunos hallazgos de material votivo, recuperándose en
esta campaña una campanita de bronce sin badajo, junto con un fragmento de estela,
una  espiral de bronce, una cuenta de collar en pasta vítrea azul, un fragmento de
vasito  en pasta vítrea polícroma, y varios fragmentos de cerámica púnica, de huesos
y  de carbón.

CER-K1 -07        Campanita140° tipo K. 1.1.

Estos  hallazgos fueron realizados en la superficie del estrato y en su espesor
siendo  datados estos  niveles en  los  siglos IV-Ili  a.  C.,  cronología que  abarca
prácticamente  la  duración del  tofet,  no  ofreciendo datos  específicos para  la
campanita.

En  la excavación llevada a cabo en 1983 (Bondi,1984:185-198), mientras se
realizaba  la exploración entre la  zona del tofet y la  plataforma del templo, en el
exterior  del lado sudoccidental de las  gradas, aparecieron una serie de  materiales
entre  los  que destacamos la  presencia de  un  amuleto representando el  wjit  y
diversas  cerámicas que  una  vez  analizadas resultaron ser  material de  relleno,
heterogéneo en cronología y tipología y extraño al horizonte cultural del área sacra,
probablemente incluido en las tierras utilizadas para colmatar.

CER-G2-350       w.d?t140’ tipo G.2.2.2.1.

Esto parece confirmar que el amuleto no pertenecería a las ofrendas del tofet,
sino que su presencia sería debida al azar, al ser usadas las tierras que le contenían

1400MST 80/232, Bondi, 1981:219 lám. XXIX,b.

1401 MST 83/432, Bondi, 1984:189 lám. XXXIV,d.
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para  realizar algún tipo  de relleno en el área límite entre el  tofet y las escalinatas del
santuario.

Como  conclusión general  sobre los amuletos localizados en el yacimiento  de
Monte  Sirai,  hay  que  señalar  en primer  lugar  su  escasa  presencia,  pero  también  el
interés  de  estos  ejemplares  por  estar  algunos  de  ellos  convenientemente  datados,
aportando  datos  nuevos  muy  interesantes,  tanto para  el  conjunto  de los  ejemplares:
existencia  de amuletos  de  tipo  egipcio  y púnico  en la  primera mitad  del  siglo VI a.
C.,  como para  las  iconografías  individuales,  unas  confirman  su  alta  datación  como
las  cabezas  apotropaicas,  y  otras  se  comprueban  como  la  esfinge,  la  cerdita  etc,
aportando  datos muy interesantes  para  el estudio de su  desarrollo iconográfico como
es  el caso de la existencia temprana del Ptah Pateco Panteo dominó.

Igualmente  hay  que  destacar la  aparente  confirmación de  una presencia  más
abundante  en  las  tumbas  infantiles  y  aparentemente  en  las  femeninas  aunque  no
conocemos  cómo se ha realizado su identificación.

Y.!.  6. Nora

El  sitio  de  la  antigua  Nora  se  encuentra  en el  Cabo  de Pula,  una  lengua de
tierra  que avanza en  el mar  en un entorno protegido naturalmente.  La antigüedad  de
la  fundación  está  documentada  por  la  existencia  de  la  celebre  inscripción,  datada
inicialmente  en  el siglo  IX a.  C., aunque estudios recientes tienden  a descender  esta
datación  al  menos  al  siglo  VIII  a.  C.  El  nombre  de  esta  ciudad,  una  teoría
comúnmente  aceptada, derivaría  de un topónimo en “nor” que en  Cerdeña se alterna
con  “nur” —cavidad circular- (De Felice, 1962-1963:102).

Aunque  el  centro  fenicio-púnico  de  Nora  es  bien  conocido  en  su  aspecto
topográfico-urbanístico,  por  no haber  existido  ninguna  implantación  posterior  en  el
lugar,  la ciudad sufrió en  época romana una remodelación tan completa que es difícil
aislar  la  implantación  fenicio-púnica  bajo  las  estructuras  posteriores,  igualmente
fenómenos  de  modificación  de  la  costa  han  provocado  por  su  inmersión  pérdidas
parciales  de zonas de hábitat y de necrópolis.

Aún  así  en  el  interior  de  la  ciudad son  reconocibles  los principales  núcleos
del  emplazamiento urbano,  como probablemente  la plaza  del mercado  y otras zonas
de  habitación,  cuya  fecha  más  antigua  es  el  siglo  VII  a.  C.  según  muestran
fragmentos  de cerámica  corintia  y rodia  localizados en los edificios,  y que coincide
con  la  datación  más  antigua  de  la  necrópolis.  Posteriormente  se  testimonia  una
segunda  fase, caracterizada por gruesos bloques paralelepípedos colocados horizontal
y  perpendicularmente,  datada  entre  los siglos  III y II a.  C.  por último  existiría  una
tercera  fase  sobre el siglo  1 a. C. que todavía presenta características púnicas.  Se ha
detectado  que  esta  zona  de  hábitat  estaba  fortificada  mediante  anchos  muros
provistos  de torres.

En  cuanto  a  edificios  sagrados  se  ha  identificado  uno  de  los  denominados
“lugares  altos”, posible  santuario de Tanit, donde se localizó un cipo piramidal, y un
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complejo edilicio perteneciente a un área sacra de época tardía que se ha atribuido a
Eshmun-Esculapio.

En  la  extremidad  oriental  del  Cabo,  en  la  altura  del
Coltellazzo  se encuentra la  zona de la acrópolis, habiéndose localizado restos de
murallas y de sus torres.

Nora  contaba  con  un  buen  puerto  situado  al  oeste,  al  amparo  de  un
promontorio, del cual gracias a la fotografía aérea se han  podido detectar trazas de
instalaciones portuarias sumergidas.

Algo retirados de la ciudad se han localizado el tofet, en el trozo de playa que
conduce al istmo, y la necrópolis sobre este istmo que une la península con la tierra
firme.

La  necrópolis

La  necrópolis de Nora no fue detectada por  los primeros estudiosos de  la
arqueología de  Cerdeña. A. della Mqnnora (1826:241) pensaba que las sepulturas
norenses se encontrarían fuera y lejos çlel ámbito de la ciudad.

La  primera excavación sistemática tiene lugar entre fines del XIX comienzos
del  XX; aconteció que en 1889 una tempestad del mar desenterró en la localidad de
S.  Efisio un  lugar rico  en estelas y urnas  conteniendo combustiones, F.  Vivanet
(1891:299-302) excavó en  el lugar creyendo haber descubierto una  necrópolis de
incineración.

Sin  embargo segñn refiere G. Patroni (1904:148) un atento examen hubiera
bastado  para  revelar  la  situación de  las  tumbas excavadas en  la  roca,  que  se
encontraban divididas en dos grupos a derecha e izquierda de un istmo, el primero
situado a occidente habían sido violadas desde antiguo y la acción del mar las había
estado destruyendo poniendo al descubierto el fondo o las paredes de los hipogeos.

El  grupo oriental de tumbas dispuestas entre la península y la tierra firme fue
primero  explorado por  F.  Nisardi en  los años  1891-92 bajo la  supervisión de  la
entonces  Dirección de  las  Excavaciones, incidiendo en  las  tumbas  de  cámara
excavadas  en  la  roca,  pero  encontrando en  alguno de  los  sondeos restos de  la
necrópolis arcaica de incineración, situada un poco a occidente de la de inhumación.
Esta  necrópolis que debió estar en uso entre la mitad y fines del siglo VII a. C., fue
considerada por G. Patroni de época pinico-romana cuando posteriormente publicó
los  datos obtenidos por F. Nissardi, junto con los resultados de las investigaciones de
sus  dos campañas de excavaciones.

La  única  sepultura de  la  necrópolis arcaica mencionada por  G.  Patroni
(1904:col. 168) estaba constituida por una cista lítica formada por lastras de arenisca
y  contenía los huesos quemados acompañados de un modesto ajuar constituido por
una  jarra de cuerpo piriforme y otra de boca de seta.
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También  fueron  localizados  por  F,  Nissardi  sepulturas  en  enkytrisrnós  de
niños  pequeños,  acompañados  de  un  modesto  ajuar,  compuesto  generalmente  de
pequeñas  joyitas  y de amuletos, y privados  de cerámica vascular  (Patroni,  1904: col.
167-168).  Por  la tipología  de  las  ánforas  se datan a finales  del  siglo IV, comienzos
del  III a. C.

G.  Patroni (1904), autor de esta monografia sobre la colonia fenicia,  dedica el
capítulo  II a la necrópolis  y el  III a los ajuares en el  cual hace una  breve descripción
de  los  materiales  encontrados  reuniéndoles  según  su  tipología:  orfebrería,  bronces,
plomo,  amuletos  (pp.  183-187),  vasos  de  vidrio,  terracota,  cerámica,  hueso,
productos  no fenicios (vasos  griegos y campanos), para finalizar  con una  interesante
relación  de los materiales localizados en cada tumba.

La  primera campaña  de excavaciones llevada a cabo por G. Patroni tuvo lugar
en  mayo-junio  de  1901, parece que en el hábitat  (1901:376), y la  segunda en julio  de
1902  en  la  necrópolis;  G.  Patroni  continúa  las  excavaciones  de  sus  predecesores
poniendo  al descubierto  el que  consideró “templo de Tanit”  “por haberse  encontrado
la  piedra  sagrada  en  forma de pirámide,  sin duda el  ídolo  en él  venerado”  (Patroni,
1904,  fig. 5 entre las columnas  135 y 136).

Tras  estas  excavaciones  Nora  cayó  en  el  olvido  hasta  que  O.  Pesce  reinició
los  trabajos  en  1960,  explorando  sistemáticamente  todo  el  terreno  de  la  península,
restituyendo  30.000  m2  de  superficie  cubierta  de  antiguos  ruinas,  ampliando  los
testimonios  arqueológicos  e  históricos  del  centro, poniendo  a  la  luz  una  rica  facies
cultural,  pero  los hallazgos  de G.  Pesce se centran en la ciudad de éroca  romana, de
los  que  publicó  algunos  estudios  y  una  guía  de  las  excavaciones’  02:  Nora.  Guida
agliscavi.  (1957,  1972 2aed.).

Esto  parece  dar  a  entender  que  en  su  aspecto  fenicio-púnico,  Nora
presumiblemente  puede  ofrecer nuevos descubrimientos,  ya  que en algunas  zonas  la
excavación  no ha llegado a término, existiendo otras sin comenzar.

Posteriormente  O.  Chiera (1978) realizó  un trabajo  monográfico  sobre Nora,
Testimonianze  su  Nora,  donde  aparte  de  recoger  gran  parte  de  la  documentación
existente,  realizó  un  estudio  interpretativo  de  los  principales  materiales  de  los  que
hasta  ese  momento  se  tenía  constancia,  existiendo  un  apartado  dedicado  a  los
amuletos  y los escarabeos  (1978:85-108).

Posteriormente  P. Bartoloni  y C. Tronchetti  (1981) acometieron  el  estudio de
las  cerámicas  localizadas  en las  excavaciones precedentes  y existentes  en  el  Museo
de  Cagliari,  cuyo  estudio  no  había  sido  llevado  a  efecto  anteriormente  con
detenimiento,  dando una  visión general  del  yacimiento y unas conclusiones  sobre el
mismo  y estableciendo  dataciones  de acuerdo  a  la  cerámica  para  las  tumbas  de  las
que  procedían.

1402 Pese al título se trata de una guía donde se plasma  un itinerario para visitar la ciudad romana.
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U.  Patroni  se refiere al tipo de las tumbas de Nora como “El tipo de tumba de
Nora  es  el más  simple  y monótono  que pueda  imaginarse”  (1904:150).  Según este
autor  se  trata  de  fosas  rectangulares  excavadas  en  la  roca,  unas  al  lado  de  otras, a
veces  con  entrantes  que  sirven  de  apoyo  a  las  tres  o  cuatro  lastras  de  cobertura,
aunque  también  existen  ejemplos  sin este  apoyo,  en  los  cuales  la  boca  continúa a
manera  de fosa simple, sin que los lados largos por lo general se conserven paralelos,
acercándose  hacia  el  fondo.  La  profundidad  de  los  pozos  puede  llegar  a  los  3 m,
encontrándose  la boca  de los mismos a 4 m. sobre el nivel del mar.

G.  Patroni  da una cronología para las más antiguas del siglo VII a. C. con una
mayor  cantidad  de  ejemplares pertenecientes  al  siglo VI  a.  C., fecha que  este autor
dice  confirma el material  más antiuo  encontrado en  ellas, ya que fueron reutilizadas
por  hallarse material más moderno  403 cuya cronología llega hasta el siglo IV a. C.

Esta  cronología  no  es compartida por P.  Bartoloni  (en Bartoloni  y  Trochetti,
1981:26)  que propone  unos  comienzos en los primeros  años del  siglo Y a. C., como
sugiere  la  presencia  de  la  necrópolis  arcaica  de  incineración  que  ocupa  un  arco
cronológico  anterior,  igualmente  la  implantación  de  esta  tipología  de  tumba  de
cámara  parece haberse  extendido en Cerdeña en la segunda mitad del siglo  VI a. C.

Así,  según P.  Bartoloni  la necrópolis  fue utilizada  para  la  inhumación  en el
periodo  comprendido  entre los comienzos de los siglos V y III a. C., mientras  que a
partir  de  la  mitad  del  siglo  III  se comenzarían  a  introducir  en  las cámaras  algunas
incineraciones.  En  tomo  a  los  primeros  años  del  siglo  II  a.  C.  parece  que  la
necrópolis  no volvió  a  ser utilizada, emplazándose en época romana en una zona del
istmo  más al noroeste, en la proximidad del anfiteatro, según apuntan los datos de las
excavaciones  de F. Nissardi  (Patroni, 1904: col. 120-122).

Los  ajuares  pertenecientes  a  cada  una  de  las  tumbas  que  G.  Patroni
(1904:156) enumera, parecen gozar  de una total garantía  en  cuanto a la  autenticidad
de  los datos que este autor indica comprobó minuciosamente’404. Sin embargo apenas
han  quedado noticias  de la disposición  de los ajuares, sólo algunos datos encontrados
por  G.  Patroni’405 hacen referencia a  que el  ajuar en  la mayor  parte de  los casos se
encontraba  o  sobre  la  cabeza,  o  sobre las  manos  de  los  inhumados;  así  mismo se
comprobó  la  existencia  de  huesos  en  las  esquinas  de  la  tumba,  demostrando  que
fueron  arrinconados para  dejar hueco  a nuevos cadáveres.

‘°  Ese es el motivo según G. Patroni (1904, col. 155) ‘de que en el material de Nora distribuido tumba
por tumba en el Museo de Cagliari haya mezcolanza de objetos de edades diferentes y no que haya
habido confusión en el transporte o durante su estancia en el museo.

1404 Hay que indicar que Nissardi separé los hallazgos por tumbas, y que en la época que G. Patroni

escribe esta obra no han pasado mas que doce afíos de los descubrimientos, y este autor declara haber
seguido escrupulosamente no sólo los diarios de excavaciones, sino que todavía las piezas contaban
con el número de la tumba y del objeto.

‘°  G. Patroni (1904 col. 56-57 nota 1) hace referencia a una carta del 30-09-1891 localizada que
contiene esta información.
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Todos  estos  datos  parecen contribuir  a  la comprobación  de que  una  vez más
se  trata de cámaras  que fueron reutilizadas en diferentes cronologías.

Los  ajuares de  las tumbas  de Nora  son  escasos y relativamente  pobres, tanto
los  pertenecientes a  los hipogeos excavados en las campañas de  1891-1892 como los
hallazgos  posteriores,  por  ejemplo  la joyería  es  simple y modesta  no comparable  a
los  hallazgos de otras necrópolis como Tharros.  G. Patroni (1904:col.  172) opina que
este  tipo  de ajuar valioso  pudo  haber  sido retirado  de  las  tumbas  en  época  antigua,
durante  el  reiterado  uso  de las  mismas,  cuando tras  pasar un  tiempo  era  olvidada  la
memoria  de los primitivos  poseedores.

En  cuanto a los amuletos  G.  Patroni  (1904:187) dice  que son  escasos y poco
significativos,  y él  mismo  reconoce  que  son  descuidados  porque  no  se prestan  a la
reproducción.

Los  amuletos  pertenecen  al  género  común  a todas  las  colonias  fenicias  del
Mediterráneo  y se caracterizan  igualmente por  la repetición  de unos  tipos  que  en su
mayor  parte podemos denominar egiptizantes.

Existe  noticia  de  cerca  de  sesenta  ejemplares,  provenientes  todos  de  la
necrópolis  a excepción  de una  pequeña “piqueta”  encontrada  durante  la  excavación
del  tofet (Chiera,  1978:86), con esta denominación, pudiera estarse  haciendo alusión,
a  un objeto similar  a las pequeñas hachitas encuadradas  en nuestro  tipo  iconográfico
K.4.1.,  pero no hemos podido  comprobarlo.

Los  amuletos  norenses están  fabricados en diferentes  materiales,  que  son por
orden  de abundancia:  la  fayenza, el  vidrio,  el  hueso, el  marfil,  el bronce  y la piedra
de  ollite.  Estos amuletos  provienen de  casi todos  los hipogeos,  pero  aparecen  en un
número  más  abundante  en los hipogeos  3 (5  amuletos),  12 (6  amuletos),  15 (siete),
29  (seis), 38 (trece).

En  bronce, hemos recogido la noticia del hallazgo  de al menos  una campanita
en  la  tumba  XXVI, de  forma  cónica  con  anillo  de  suspensión.  Según  G.  Patroni
(1904:  col.  178),  este  tipo  ya  se  había  encontrado  en  Tharros,  donde  se  habrían
recogido  algunos  ejemplares  de plata  (col. Pischedda  di  Oristano).  Estas campanitas
se  depositaban  como  objetos  apotropaicos  como un  medio  de  reclamo  para  el  más
allá.  Dice  este  autor  que  no  se  trata  de  una  costumbre  púnica  o  de  los  fenicios
occidentales,  puesto que ya aparecen campanitas en Sidón y en Chipre.

Esta  tumba  XXVI,  parece  claro,  que  independientemente  de  las  posibles
violaciones  sufridas  por  los  restantes  hipogeos,  resulta  única  por  la  abundancia,
refinamiento  y exclusividad de sus componentes como las joyas.

También  en  bronce  existen  los  restos  de  dos  estuches  cilíndricos  porta
amuletos  (Patroni,  1904: Láms. XV  1 y XVI  1-2). Los estuches  de Nora se reducen a
ejemplares  fragmentarios,  provienen de la  tumba  15 y 25, el  primero contenía,  en el
momento  de  su  descubrimiento,  materia  orgánica  en  avanzado  estado  de
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descomposición, se  podría  identificar con  el  originario papiro  donde  estaría la
escritura profiláctica.

Por  último de bronce es un resto de cadenita del cual penden un colgante de
plata en forma de anillo-sello y una monedita de plata provista de una anula soldada.

Las  cuentas hay cerca de  138 provenientes de  casi todos los hipogeos, pero
sobre  todo de  los nos.  12, 8, 37-38, 39 (Chiera, 1978:75); son de piedra dura, de
metal (12 de oro y dos de plata), de hueso, en pequeño número, intercaladas entre las
de  pasta vítrea y fayenza de varios colores que constituyen la mayor parte de este
material. Su tipología es simple y difundida.

Los  amuletos de  las  excavaciones de  Nora  se  conservan en  el  Museo
Nacional  de  Cagliari, y  en  su  catálogo figuran algunos  con  esta  procedencia,
indicando  en  la  mayor parte  de  los  casos  la  tumba a  la  que  pertenecieron; sin
embargo,  no  figuran  todos los amuletos a  los que hace mención G. Patroni; este
hecho  nos  induce a  pensar que el  resto  se encuentre entre  los amuletos que no
cuentan con procedencia.

De  los amuletos enumerados por G. Patroni, sólo contamos con información
gráfica de algunos de ellos que este autor reproduce enfilados en collares, haciendo
alusión  a su tumba de  procedencia; la  comparación de  esta reproducción con los
amuletos procedentes de Nora catalogados por E. Acquaro (1977), denota ausencias,
pero  sólo  en  algunos  casos  nos  hemos  atrevido  a  incorporarlos  a  nuestra
catalogación, puesto que consideramos que podría producirse una duplicidad en los
datos;  ante  esta  posibilidad preferimos indicar  solamente el  tipo  iconográfico
considerado, de aquí que haya ejemplares que posean la numeración perteneciente a
nuestro catálogo y otros que no la incorporen.

Descripción del ajuar de las tumbas conteniendo amuletos:

Tumba III:

-   Dos pendientes de oro macizo y otros dos chapados en oro con alma de
plata.

-   Fragmentos de un brazalete de plata.
-   Un colgante de plata sin describir.
-   Un ungüentario y fragmentos de otros.
-   Nueve cuentas de collar en pasta blanca.
-   Dos wdats en fayenza
-   Un gato en fayenza.
-   Un león en fayenza.
-   Un  falo. Aunque así mencionado por  G. Patroni, la representación del

ejemplar  también denominado falo perteneciente a  la tumba 8 no  deja
lugar  a dudas de su tipología como cetro wJd

-   Cerámica fenicia: un plato, un vasito, una tapadera y varios fragmentos de
diversa vajilla.
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-   Cerámica  campana:  un  lécito  muy  panzudo  de  barniz  negro,  otro  lécito,
dos  tazas de dos asas, una escudilla de un asa.

-   Un escarabeo de piedra verde.
-   Una ciprea.

Tumba  VIII

-   Varios  fragmentos de bronce.
-   16 cuentas de collar entre ellas una de cornalina  y otra de hueso
-   Un  amuleto  fálico  en  fayenza.  Aunque  así  mencionado  por  Patroni,  la

representación  del  mismo  no  deja  lugar  a  dudas  de  su  tipología  como
cetro  wad (Patroni,  1904: lám. XXVI,1) de nuestro tipo J.3.3.

-   Cerámica  fenicia:  un plato  con  cavidad  central,  un  platito,  un incensario
de  dos copas superpuestas fragmentado.

-   Un grueso disco de arcilla con 34 agujeros impresos
-   Cerámica  campana: un plato con cavidad central en barniz negro.

Tumba  IX

-   Dos pendientes  de oro con alma de plata.
-   Un  ungtientario en vidrio  azul con decoración en amarillo.
-   Cuatro cuentas de collar en pasta y vidrio.
-   Un  amuleto de pasta representando un león, tipo F.8. 1.
-   Un amuleto de hueso representando un “vaso mammato”

CER-K5-13’406        Vaso tipo K.5.2.

-   Cerámica  fenicia:  dos  incensarios  de  dos  copas  superpuestas
fragmentados,  un plato y un cuenco.

-   Cerámica  griega:  un lécito del tipo di Locro.
-   Cerámica  campana:  escifo  de  barniz  negro  con  zona  roja,  escifo

decorados  con ramas de olivo sobre color blanco, escifo de barniz negro y
rojo  con palmetas  impresas.  Aribalos  de barniz negro,  anforisco  y varios
fragmentos  de este tipo de cerámica.

Tumba  XII

-   32 cuentas de cuentas en pasta y vidrio.
-   Un escarabeo  en pasta.
-   Amuleto  de pasta  representado un gato.
-   Amuleto  de pasta  representado una cerda, tipo F.4. 1.1.
-   Amuleto  de pasta representado un halcón’407.
-   Amuleto  de pasta representado un  w_d34 tipo G.2.2. 1.

1406  Esta identificación es sólo probable basada en su correspondencia con el material no usual en este

tipo de vasos (Acquaro, 1977: N° 34, Lám. II)

‘°  G. Patroni (1904: col. 284) se refiere como sparviero o gavilán, y al wL?t siempre le mienta como
“el  ojo místico”.
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-   Amuletos  de  pasta  representado  “dos  Bes”,  sin  embargo  en  la
reproducción del collar perteneciente a esta tumba vemos dos ejemplares
de  Ptah Pateco Panteo tipo A.1 1.3. y quizás A.l 1.5.

-   Cerámica fenicia: Un cuenco.
-   Cerámica campana: Dos escifos de barniz negro.

Tumba XV

-   Dos cuentas de oro.
-   Un  estuche de  bronce conteniendo materia orgánica descompuesta, sin

duda  el papiro.
-   Dos ungüentarios de vidrio y fragmentos de otros similares.
•   Amuleto en pasta blanca representando a Ra con cabeza de halcón.
-   Amuleto en pasta blanca representando a Bes. Al igual que en el ejemplar

de  la  tumba  anterior es  distingue en  la  reproducción un  Ptah  Pateco
Panteo tipo A.11.4.

-   Tres amuletos representando el  w_d34 dos al menos representados del tipo
G.2.2.1.

-   Dos amuletos no identificables.
-   Siete cuentas de collar, entre ellas una en cornalina y una de piedra dura

comñn.
-   Dos fragmentos de escarabeo y uno bien conservado de piedra verde con

la  representación de una esfinge alada.
-   Cerámica fenicia: anforita pon tapadera, cuatro cuencos, un incensario de

dos  copas superpuestas. Dós platos. Dos pequeños ungüentarios rotos en
la  boca, una olla osario de forma panzuda sin asa.

-   Cerámica griega: fragmentos de ‘finos vasos áticos.
-   Cerámica campana: fragmentos aribalos o pequeño lécito de barniz negro.
-   Cerámica romana: lucerna de forma peculiar sin barnizar’408.

Tumba XVI

-   Una cuenta de collar en oro.
-   Cuatro escuadras de bronce previsiblemente para el sarcófago.
-   Dos monedas púnicas.
-   Un clavo.
-   Tres cuentas de collar.
-   Un amuleto en pasta no identificado.
-   Una cabeza fragmentada en terracota de divinidad (Afrodita-Astarte).
-   Dos discos impresos con palmetas y volutas.
-   Cerámica fenicia: un incensario con un platillo más pequeño, un cuenco,

una  anforita fragmentada con estrías incisas, un plato y otro fragmentado.
-   Cerámica  campana: un  plato  de  barniz negro,  otros  dos  de  barniz

ordinario, tres platos más, tres cuenquitos, dos tazas pequeñas de dos asas,
un  aribalos panzudo con asa y boca rota.

1408  Según G. Patroni (1904:col. 220)  este es el único objeto romano encontrado en el  interior de  los

hipogeos  sin que haya sido posible que se haya introducido deslizándose  con la tierra  infiltrada, por lo
que  podría pertenecer a expoliadores antiguos de la tumba.
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-   Amuleto en hueso de forma triangular.
-   Fragmento de escarabeo en diaspro verde.

Tumba  XXIII

-   Dos pendientes  de oro.
-   Un anillo con chatón en plata.
-   Una moneda púnica oxidada.
-   Tres ungüentarios,  uno muy  fragmentado.
-   Cinco  amuletos  en  pasta,  dos  fragmentados.  Aunque  el  autor  no  da

referencia  a su tipología,  por la  representación del  collar formado  con los
amuletos  de  esta  tumba,  se han  podido  reconocer  tres  de  estos  amuletos
(Patroni,  1904:cols. 222- 223, lám. XVI,l):

-  Un  amuleto  representando  un  antropomorfo  con  cabeza  de  camero
tipo  B.2.l.1.
-  Un  amuleto representando a Isis, tipo A. 1.1.2.
-  Un  amuleto representando a Harpócrates1409,

CER-A4-04        tipo A.4. 1.1.

-   Cerámica  fenicia:  incensario de tipo  común con  dos  copas  superpuestas,
un  cuenco, dos platos.

-   Cerámica  griega: dos fragmentos de vaso figurado.
-   Cerámica  campana: un cuenco.

Tumba  XXIV

-   Dos  anillos de oro con alma de bronce.
-   Un anillito de plata y otros tres fragmentos de algún objeto de adorno.
-   Pequeños  fragmentos de objetos de bronce.
-   Una moneda púnica oxidada.
-   Un clavo de hierro.
-   Un escarabeo en pasta blanca con representación de Horus niño.
-   Tres  amuletos  gastados  en  pasta  blanco  no  identificados.  Uno  de  ellos

podría  haberse  identificado como Ptah Pateco Panteo’410.

CER-A11-028      tipo  A.1l.5

-   11 cuentas de collar.
-   Cerámica campana: algunos fragmentos de vajilla de barniz negro.

Pertenecientes  a  alguna  de  las  anteriores  tumbas  excavadas  en  1891, pero
descontextualizados  existe noticia de:

‘°  E. Acquaro,  1977: N° 494,  lm.  XX.

‘‘°  E. Acquaro, 1977: N°626,  Iám. XXVIII.
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-   Un amuleto fálico en hueso.

CER-D4-Ol           Falo con testículos tipo D.4.2.

-   Un amuleto de pasta representando a Bes.

Tumba XXV

-   Un anillo con chatón fijo de plati.
-   Un anillo simple de hilo de plata.
-   Fragmentos de estuche cilíndrico en bronce.
-   Una pequeña moneda púnica con prótomo de caballo.
-   Amuleto de figura egiptizante en pasta blanca. Quizás este amuleto segin

la  reproducción de G. Patroni (1904:lám. XVI,2) pueda ser identificado
por  Isis, aunque la reproducción y el estado de conservación de la pieza
no  permite su segura atribución.

-   Wdat en pasta blanca, tipo G.2.2. 1.
-   Cerámica  fenicia:  tres  piatos,  tres  fuentes  con  pocillo  central,  una

escudi1la, un fragmento de vaso grueso figurando de un lado una cabeza
de  buey y por el otro una cabecita femenina.

-   Cerámica campana: Un pequeño aríbalos con asa fragmentada, sobre el
vientre una palmeta roja sobre el fondo negro.

-   Escarabeo de piedra similar al diaspro verde, representando una vaca que
amamanta  a su ternero.

Tumba XXVI

-   Un anillo de oro con chatón fijo en el que se encuentra inciso el nombre
del propietario.

-   Dos anillos de oro con alma de plata.
-   Pequeño pendiente en oro.
-   Lámina de oro en forma lanceolada o de pluma sobre la cual está grabada

a  punzón una máscara gorgónica.
-   Pendiente en oro macizo de tipo cruz ansada.
-   Dos granos de collar en oro.
-   Una campanita’41’ de bronce.

CER-Kl-09        tipo K.l.l.

-   Un pequeño ungüentario.
-   Cerámica fenicia: un ánfora ovoide mammata, un plato, un incensario con

dos  copas superpuestas.
-   Cerámica campana: tres fuentes con pocillo central en barniz negro, tres

escudillas, un cuenco, tres pequeños cuencos.

‘a”  Según G.  Patroni (19004:col. 223)  este ejemplar fue omitido en la referencia oficial que se
conserva en Museo Nazional di Cagliari, pero se encuentra resefiado en el diario de excavación tumba
dos  de la campaña de 1892, correspondiente a la XXVI en el cómputo total.
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-   23  piezas  pertenecientes  probablemente  a  una  caja,  presenta  figuras
incisas  de animales y meandros.

Tumba  XXIX

-   Tres pendientes  simples de plata.
-   Tres  fragmentos  de  un  objeto  de  plata  probablemente  pertenecientes  a

algún  adorno, uno de ellos en forma lanceolada o de pluma.
-   Dos cuentas de collar en plata.
-   Tres cuentas de cornalina, y otras 9 en pasta vítrea.
-   6  amuletos  en  pasta  blanca.  Aunque  el  autor  no  hace  referencia  a  su

tipología,  por la representación del ajuar procedente  de esta tumba, se han
podido  identificar  los siguientes amuletos:

-  Amuleto  representando  a  Isis  sedente  amamantando  a  Horus,  tipo
A.  1.1.2.
-  Placa  rectangular  con la iconografía de wdatlvaca1412 (Patroni,  1904,
lám.  XVI,2).

CER-M2-29        tipo M.2.1.2.

-  Un  amuleto  representando  la  corona  roja’413 (Patroni,  1904:  lám.
XVI,2).

CER-K3-19        tipo K.3.2.1.

-   Dos  amuletos de vidrio en forma de anforisco.

CER-K5-25        tipo K.5.1.
CER-K5-26        tipo K.5.1.

-   Cerámica  fenicia:  un incensario  con dos  copas  superpuestas,  una fuente,
una  lucerna circular.

-   Cerámica  campana:  una  taza  con  dos  asas  y  otras  dos  más  similares
fragmentadas,  tres pequeños  cuencos, una  fuente, un  lekitos con palmeta
en  rojo, un ungüentario.

-   Un  escarabeo  en  piedra  verde  con  representación  de  una  vaca  que
amamanta  a su ternero.

Tumba  XXXIV

-   Dos cuentas de collar en oro.
-   Fragmentos de ganchos de bronce.

‘412N° mv. 27872; E. Acquaro,  1977:79, n 469, lám. XIX.

““  E.  Acquaro,  1977:5 1, n° 140, lám. VII.
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-   Ungüentario de vidrio en forma de enócoe fondo azul con decoración en
amarillo.

-   Tres amuletos en pasta blanca sin representación.
-   Cuatro cuentas de collar.
-   Cerámica fenicia: un incensario de  dos  copas superpuestas, un  ánfora

mammata  de un metro de altura.
-   Cerámica campana: parte inferior de una pyxide ancha barnizada en negro

con zona roja en el borde, jarrita minúscula.
-   Un  pequeño amuleto en  piedra de  ollite, representando una  cabeza de

chacal, muy probablemente de nuestro tipo F. 11.1.2.

Tumba XXXVIII

-   Varios fragmentos indeterminados de bronce.
-   Un alabastrón de vidrio.
-   Trece cuentas de collar en vidrio.
-   Ocho  colgantes de  vidrio  en  forma  de  “vaso  mammato”414, por  la

reproducción al menos cinco de ellos se incluirían dentro de nuestro tipo
K.5.1.

-   Cinco amuletos en fayenza, dos de ellos fragmentados que representan las
usuales divinidades egiptizantes. Por la representación de los amuletos de
esta  tumba (Patroni, 1904: lám. XVI,2) conocemos que uno de ellos era
un  amuleto representando a Ptah Pateco Panteo tipo A. 11.4.

-   Cerámica campana: un pyxis sin tapa. Dos platos. Dos escudillas. Tres
fuentes, un cuenco, otro similar sin barniz quizás púnico.

-   Un tubo o cilindrito de hueso fabricado a torno.

En  los  amuletos localizados en  estas tumbas de Nora  la  iconografia más
frecuente atestiguada es la del denominado por G. Patroni “vaso mammato” del cual
existen nueve ejemplares’415: ocho en vidrio provenientes de la tumba 38 y uno en
marfil  de la  9 (Patroni, 1904:cols. 219, 226, lám. XVI,l  y 2).  Se trata de un caso
único en la documentación de la necrópolis norense, ninguna tumba ha deparado un
número tan elevado de amuletos del mismo tipo, ya que generalmente las diferentes
iconografias se reparten entre varias tumbas.

La  siguiente iconografia en cantidad de hallazgos es el  wg?4 documentado
con  siete ejemplares’416: dos en fayenza proceden de la tumba 3, un único amuleto en
pasta  de la tumba 12, otros tres en pasta de la n° 15 y uno también en pasta blanca de
la  25 (Patroni,1904:cols. 217, 219-220, 223, láms. XVI,  1 y 2), todos de la tipología
más usual.

1414 Los vasos de vidrio son relativamente más abundantes que en Tharros,  por lo que no se puede

desechar su fabricación local, teniendo en cuenta que fue localizado un horno de vidrio, pero tampoco
puede desecharse la importación.

‘415 NOS mv. 2802 1-8 y 23228.

‘416 Nos  mv. 23112-3, 23283, 23339-41, 27797.
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La  siguiente  en número  es la  iconografia que G.  Patroni  (1904:  cois. 219-20,
222,  lám. XVI,  1) denomina  Bes  con cuatro  ejemplares’417 en pasta  procedentes  de
las  tumbas  12,  15 y una  desconocida.  Sin embargo esta  denominación,  a la  vista  de
algunos  de  los  ejemplares,  debe  de  ser puesta  en  duda,  tratándose  al  menos  en  los
casos  en que aparecen  representados  de  Ptah Pateco Panteo,  por  lo que  la presencia
de  Bes debe ser puesta en duda.

Cuatro  serían  los  ejemplares  de  Ptah  Pateco,  los  de  las tumbas  12,  15 y 38
representados  en  las  láminas  de  la  obra  de  Patroni  (1904:  láms.  XVI,  1 y  2) y  el
mencionado  por  E.  Acquaro  (1977:93  n  626, lám. XXVIII)  como procedente  de  la
tumba  24 que no hemos  localizado en la publicación de U. Patroni.

Igualmente  aunque  no  son  mencionados  por  G.  Patroni,  a  la  vista  de  la
representación  de  los amuletos  en su  obra (1904: láms. XVI,l  y 2), contaríamos  con
dos  representaciones  prácticamente  seguras  de  Isis  en  las  tumbas  23  y  29  y  una
hipotética  en la tumba 25.

Dos  ejemplares’418 pertenecen  a la  iconografía del tallo de papiro  w3_d, ambos
realizados  en fayenza  procedentes  de  las tumbas  3 y 8 (Patroni,  1904: cols.  217-18,
lám.  XVI,1 y Acquaro,  1977:75-76, nota 20-21). Estos amuletos  fueron considerados
por  U.  Patroni  como miembro  viril,  sin embargo la  reproducción  perteneciente  a la
tumba  n° 8 no deja lugar a dudas en cuanto su identificación como cetro  wlil’419

También  son dos  los porta-amuletos de bronce localizados  en las tumbas  15 y
25,  aunque  quizás  hubiera  que  incluir  en  este  tipo  de  amuletos  el  tubo  de  hueso
fabricado  a tomo  existente en la tumba n° 38.

Otros  dos’42° tienen  la  iconografía  de  gatos, ambos  realizados  en  fayenza y
localizados  en las tumbas  3 y 12 (Patroni,  1904:cols. 217, 219, lám. XVI,1).

También  dos142’ son los amuletos representado leones,  fabricados en fayenza,
provenientes  de las tumbas  3 y 9 (Patroni,  1 904:cols. 217, 219, lám. XVI, 1).

Ya  con un único ejemplar tenemos varios amuletos:

Una  cerdita’422 en  fayenza  y  un  halcón1423 del  mismo  material  ambos
pertenecientes  a la tumba  12 (Patroni,  1904:cols. 219, lám. XVI,1).

 Nos. mv. 23284-5,  23342, 23517.

1418  Nos. mv. 23116,  23198.

1419  De igual parecer  O.  Chiera,  1978:87.

‘420  NOS  mv. 23114,  23280.

1421 Nos.  mv. 23115,  23227.

1422 N° mv  23281.
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Un  miembro  viril  en  hueso1424 (Patroni, 1904:cols. 222,  lám.  XVI,1)  de
procedencia  no identificada; una cabeza de chacal’425 en piedra ollite localizado en la
tumba  34  (Patroni,  1904:cols.  226);  un  antropomorfo  con  cabeza  de  halcón’426 en
fayenza  de la tumba  15 (Acquaro,  1977: 110, n 791, lárn. XXXIV; Chiera,  1978 lám.
V,7);  un  triángulo en  hueso’427 de  la  tumba  0  16  (Patroni,  1904:cols.  221),  una
corona  roja’428 procedente  de la  tumba no 29  (Acquaro,  1977:51, no 140, lám. VII),
un  Harpócrates y un antropomorfo con cabeza  de camero  de la  tumba 23, una placa
wdat/vaca  procedente  de la tumba 29, y una campanita de la tumba 26.

Esta  descripción muestra que este género de productos no se diferencia de los
encontrados  en otros centros fenicio-púnicos, sobre todo en Tharros.

Junto  a  la  necrópolis  de  tumbas  excavadas  en  la  roca  que  acabamos  de
analizar,  en  el  lado oriental de  la  casa de  la  guardesa,  en  dirección  al  grupo de
hipogeos  excavados en  1891-1892, G. Patroni  (1904:cols.  165-167) realizó  una  cata
donde  localizó  varias  deposiciones  en  el  estrato  correspondiente  al  nivel  fenicio
púnico:  un  ánfora  larga  sin  cuello,  dispuesta  horizontalmente  conteniendo  un
esqueleto de niño, restos de esqueletos adultos simplemente  inhumados  (o  en cajas
de  madera ahora desaparecidas)  y un esqueleto de niña1429, junto al cual cribando la
tierra  recogieron dos pendientes de plata y unas ochenta minúsculas  cuentas y tubos
de  collar al que también  pertenecían tres colgantes  amuletos:  una  “cabeza de chacal
en  piedra verdosa, probablemente  otro  amuleto  del tipo  F.1l.1.,  un ojo de Osiris en
fayenza  blanca, y una mama o anforita apuntada  en pasta vítrea” y finalmente  un
cilindrito  vacío  de  bronce’43° (parece  ser  el  mismo tipo  de  amuletos que  los
pertenecientes a  las  otras  tumbas); al  lado de  estos esqueletos, depositado en  el
terreno se recogió también una copa púnica de cerámica y una jarrita de arcilla tosca
blanquecina. Esto parece indicar que junto a los enterrados en tumbas excavadas en
la  roca, también se encuentran inhumaciones simples en la tierra y enterramientos de
niños  en ánfora como viene siendo usual en las necrópolis sardas.

Otras  nueve deposiciones fueron encontradas en una trinchera practicada a
las  espaldas de  la casa  de la  guardesa. El hallazgo se realizó a unos 3 metros de

l423No  mv. 23282.

‘424N° mv. 23498.

‘4N°  mv. 27951.

1426N0  mv. 23338.

‘427N° mv. 23380.

‘428N° mv. 27874.

1429 El término usado por G. Patroni “fanciulla” se refiere a una niña entre 6 y  13 años, el autor no

especifica la fonna por la que identifica los restos como femeninos.

1430 G. Patroni (1904:col. 166 y nota 2) especifica que se trata de un cilindrito del tipo que tantas veces

se  encuentran en tumbas púnicas de la  isla, en Cartago y  en Cádiz, en  los cuales solían ponerse
escritos jeroglíficos y profilácticos.
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profundidad  con  respecto  al terreno  actual  (Patroni,  1902:77 y  1904:cols.  167-168),
localizándose  algunas  ánforas púnicas  de tipo  alargado  depositadas  horizontalmente
junto  a las cuales había algunos pequeños objetos de bronce como pendientes  del tipo
común  fenicio-púnico,  un  ungüentario  púnico  en  terracota  (Patroni,  1904  fig.  15),
una  cuenta  de  collar  lenticular  en hueso,  una  espátula  de  marfil  fragmentada  y una
materia  azul en polvo que parecía preparada para usarla como colorante.

Cuando  G. Patroni  procedió  a la apertura  de las ánforas  comprobó  que todas
contenían  huesos  de  niño.  En  una  de  ellas  en  la  criba  de  la  tierra  que  contenía  se
encontró  una  pequeña  armilla  espiraliforme,  un  fragmento  de pendiente  u anillo  de
bronce  y una cuenta de pasta  vítrea, en otra  un pendiente  de plata  y dos amuletos  en
“fayenza”  representando  el ojo místico de Horus y un pequeño  Bes, en una tercera se
recogió  un  amuleto  de  fayenza  figurando  a  Bes.  Una  sola  de  las  jarras  estaba
protegida  con dos robustas  lajas de piedra que taparían la  fosa practicada,  se trata de
hallazgos  de  ojos  w_d3t y  de  Ptah  Pateco  Panteo,  muy  usuales  como  venimos
comprobando  en este tipo  de hallazgos de inhumaciones infantiles en ánforas.

De  otra  parte  de  la  casa  de la  guardesa,  hacia la  eminencia  ocupada  por los
restos  del que  G. Patroni  consideró templo  de Tanit, también  se encontró  otra tumba
aislada  conteniendo huesos  de niño en una olla agrietada, cuyo  único  ajuar consistía
en  dos vasitos de arcilla  clara que G. Patroni  (1904:col.  168) considera pertenecer  al
fin  del período púnico  o a época púnico-romana.

Contamos  pues  con  el  hallazgo  de  varios  amuletos,  todos  ellos  asociados  a
enterramientos  infantiles:

Inhumación  simple en la tierra perteneciente a una niña:

-  Dos  pendientes  de plata.
-  Ochenta  minúsculas cuentas y tubos de collar.
-  Amuleto  representado  una cabeza de chacal en piedra verdosa.
-  Un  wdat en fayenza blanca.
-  Una  anforita apuntada en pasta vítrea.
-  Un cilindrito vacío de bronce.

Inhumación  infantil  en ánfora:

-  Un pendiente  de plata
-  Un wdat en fayenza.
-  Un pequeño  Bes en fayenza.

Inhumación  infantil  en ánfora:

-  Un pequeño  Bes en fayenza.

Como  podemos  comprobar  todos  estos  amuletos  tienen  su  correspondencia
con  los hallados en la  necrópolis de tumbas  excavadas, aunque  la repetición del  wç/it
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y  del  denominado por  G.  Patroni “Bes” en  estos  ajuares infantiles parece muy
significativa.

En  cuanto a la cronología podría ser diferente para los dos tipos de tumbas:

La  inhumación simple parece apuntar a una cronología tardía, quizás finales
del  siglo 1V-hl a. C.

La  inhumación en ánforas que en un primer momento podría ser considerada
tardía,  conocemos que puede remontarse también al  siglo V  a.  C.  como hemos
observado en Monte Sirai.

El  tofet

Ya  hemos mencionado que la primera excavación sistemática en Nora tiene
lugar en 1889, cuando tras una tempestad del mar desenterró cerca de la iglesia de S.
Efisio  algunas estelas y  ollas conteniendo combustiones. Estos hallazgos excavados
por  F.  Vivanet (1891:299-302) y  F. Nisardi fueron considerados una  necrópolis
púnica  de incineración, apreciación que también continuó G. Patroni (1904:cols. 157-
165).

Esta  “necrópolis de  incineración” ocupaba buena  parte  de  una  duna  o
montículo de arena formado a la espalda del santuario de San Efisio.  Los recipientes
consistentes en ollas de  arcilla bajas y panzudas,  estaban depositados en la arena y
sobre  ellos estaban colocadas las  estelas funerarias esculpidas de  las  que fueron
localizadas 157 estelas para 209 urnas1431.

Estas  ollas  no  todas  contenían huesos quemados, sino  que  algunas  sólo
contenían algún objeto de ajuar completándose con cenizas de carbón mezcladas con
arena.

El  ajuar según G. Patroni (1904:cols. 158-159) era muy pobre, reduciéndose a
algunos vasitos de arcilla, alguna lucerna, pocas terracotas y poquísimos objetos de
bronce con alguna moneda. Una urna contenía junto con los huesos una cabecita de
toro  en terracota. También se han encontrado objetos de plomo contenidos en vasos
cerámicos situados al lado de las urnas cinerarias.

Formando  parte  de  este  escaso  ajuar  se  ha  encontrado  durante  las
excavaciones del tofet un único posible amuleto, se trata de una pequeña “piqueta”
de  plomo  (Chiera,  1978:86, lám.  XXIII,3), que  debido  a  la  posibilidad de
confrontarla con un ejemplar análogo del tofet de Sulcis se ha encuadrado bajo esta
denominación. Su cronología según G. Chiera (1978:98) sería asignable al siglo III a.
C.  en base a su confrontación con el  material de plomo procedente del santuario
púnico de Sousse asignable a esta época.

 G. Patroni (1904:158-159) relata como las estelas estaban inclinadas o caídas y no era posible

identificar cada estela con su urna, dado el número superior de urnas no  todas contarían con una
estela. A este respecto según Vivanet la posición de las ollas funerarias parecía indicar la formación
de grupos bajo una misma estela. De las 157 estelas localizadas sólo 5 tenían inscripciones púnicas.
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Sin  embargo  con  este  único  ejemplar  no  característico,  tiene  poco  sentido
hablar  del  hallazgo  de  amuletos  en  el  tofet  de  Nora.  Esta  carencia  tampoco  es
inusual,  encuadrándose este  tofet cerca  de Monte  Sirai,  frente al tofet  de Sulcis  que
es,  hasta el momento, el tofet que mayor número de amuletos ha deparado.

La  cronología  del  tofet  de  acuerdo  con  el  examen  de  las  estelas  tiene  sus
comienzos  al menos a finales del siglo VI a. C.

V.1.7.  Olbia

El  yacimiento  de Olbia es hasta  la actualidad el único  de la  costa nororiental
de  Cerdeña que presenta  importancia. Su nombre parece la adaptación griega de una
forma  originaria Olba, perteneciente al sustrato mediterráneo (Moscati,  1977:277).

Para  D.  Levi  (1950)  esta  sería  la  única  sede  importante  y  relativamente
estable  de  colonos  griegos,  probablemente  fundada  por los  focenses  de  Marsella al
abrigo  de  una  magnífica  ensenada  natural  en  la  costa  nororiental,  en  el  punto  de
mejor  aproximación  al  continente  italiano.  Después  llegaría  pronto  la  colonización
púnica,  aunque  las  fuentes  son  inciertas  y  contradictorias  y  no  pueden  llevar  a
conclusiones  definitivas,  por  lo  que  la  solución  está  todavía  dejada  al  pico  del
excavador.

Sin  embargo para  S. Moscati  (1977:277) Olbia aunque durante mucho tiempo
fue  considerada  una  fundación  griega,  sin  un  fundamento  de  carácter  histórico  ni
arqueológico’432, no parece  que se corresponda  con un  asentamiento  griego,  ya que
los  testimonios localizados son todos de tipología púnica y romana.

La  antigua  ciudad púnica  parece estar restringida  a un cuadrilátero  donde en
época  medieval  se  emplazó  el  castillo-burgo  de  Terranova.  Este  hecho  tiene  como
consecuencia  que  debido  a  las  reestructuraciones  romanas  y  medievales  sea  dificil
reconstruir  la topografía  del asentamiento púnico’433.

5.  Moscati  (1977:279)  refiere que durante  labores de  saneamiento llevadas a
cabo  en los comienzos del  siglo XX  en la  zona de la ensenada el norte  de la ciudad,
que  era  un “lago”reducto  de  paludismo,  se localizaron tumbas  púnicas  en  la  colina
existente  en el lado meridional del estanque, siendo destruidas.

A  lo  largo  del  tiempo  se  han  venido  realizando  descubrimientos  casuales
durante  la  realización  de  labores  agrícolas  o  urbanísticas,  y  han  sido  puestas  al
descubierto  grandes  áreas  de  la  necrópolis  ya  devastadas  por  el  asentamiento
medieval  en tomo a la iglesia de San Simplicio.

1432  Según  5.  Moscati  (1997:277)  esta identificación como una colonia  griega  tenía  como  base  el

nombre  del asentamiento “Olbia”  que se asimilaba con la palabra griega para

1433  Bajo  el  ábside  de  la  iglesia  de  San  Pable,  durante  las  labores  de  ampliación,  se  localizaron
estructuras  púnicas atribuibles a un edificio sacro de  edad tardo helenística.
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El  lugar donde se asentaba la  ciudad de Olbia ha  estado abandonado a la
destrucción  (más  que  otras  ciudades de  Cerdeña), las  primeras  excavaciones
científicas en la necrópolis tuvieron lugar en los años inmediatamente anteriores a la
Segunda Guerra Mundial, a cargo de D. Levi; posteriormente en  1977 (Acquaro,
1979:45-59) se iniciaron prospecciones en un terreno perteneciente a la necrópolis de
Abba  Ona, que D. Levi había datado en el  siglo III a. C. cuyos resultados parecen
rebajar esta cronología a la segunda mitad del siglo II y primera del 1 a. C.

Igualmente las excavaciones de  1978 (Acquaro, 1980:71-77) encaminados a
recuperar los datos arqueológicos del área urbana de Olbia y ofrecer una secuencia
pünico  romana más exacta, dieron como resultado el hallazgo de más deposiciones
tardías  cubriendo un  arco que va  desde el  111/II a.  C.  al  III d.  C.,  indicando un
conservadurismo y un lento y gradual paso de la cultura pünica a la tardorromana
con mínimas variaciones en el rito.

En  los últimos tiempos se han realizado algunas intervenciones de urgencia
como  la llevada a cabo en 1993 (Cavaliere et alii,  1998:55-134) que han confirmado
la  existencia de estratos púnicos entre los siglos IV y primeros decenios del II a. C.

El  estrato más antiguo se data entre el siglo IV-lIl a. C. y contiene cerámicas
características  de  los  asentamientos púnicos sardos  de  este  período, reflejo  de
amplios  contactos con el  norte de Affica, el  mundo ático,  suditálico y  lacia!’434,
mientras que en  la época inmediatamente anterior y posterior a la  Primera Guerra
Púnica, la cerámica de mesa utilizada en la ciudad, en sintonía con el mundo púnico
en  general, está constituida por imitaciones de la cerámica ática y centro-itálica, con
gran influencia de los talleres cartagineses (Cavaliere et alii,  1998:133).

Por  último se ha detectado la presencia de material anfórico de producción
local, datado entre la segunda mitad avanzada del siglo III y los inicios del II, indicio
de  un resurgimiento de la ciudad tras la Primera Guerra Púnica, ligado quizás a la
pesca  y  a la  producción de sal, así  como una revitalización del puerto, punto de
contacto para Roma de las reservas agrícolas y pastoriles de la Cerdeña septentrional
(Cavaliere et alii,  1998:134).

La  necrópolis

Sin  embargo a pesar de estos contratiempos, se han excavado algunas zonas
de  la necrópolis de Olbia, al noroeste del hábitat en los sitios de Fontana Noa y Abba
Onna  y  en  el  sur  en  el  territorio de  Joanne Canu. Estas  excavaciones fueron
realizadas por  D.  Levi entre 1936 y  1938, quien deseba realizar una  excavación
sistemática de una necrópolis púnica, que hasta ese momento, según consideraba este
autor, no se había realizado ninguna con suficiente cuidado.

En  los tres sectores citados la mayor parte de las sepulturas son de cámara
hipogea cerrada con grandes ánforas vinarias puestas cabeza abajo, y con ingreso a

1434 Se detecta la presencia del taller de las pequeñas estampillas.



748                     V. ANÁLISIS CONTEXTUAL: 1 CERDEÑA

través  de  dromos  o  pozo;  alternando  con  las  precedentes,  y  en  menor  número,  se
encuentran  las simples tumbas  de fosa.

Al  lado  de  la  inhumación  se  ha  documentado  la  incineración  que  aparece
sobre  todo  en  la  necrópolis  de Joanne  Canu,  y es un  indicio  de  su  fecha  tardía;  las
cenizas  eran depositadas  en urnas de terracota o de plomo,  o colocadas  simplemente
sobre  el  terreno  y  protegidas  por  fragmentos  de  ánforas.  Parece  existir
contemporaneidad  entre los ritos de inhumación y de incineración.

S.  Moscati  (1977:279)  nos  informa que  en esta necrópolis  son  frecuentes  los
casos  de  reutilización,  con  superposición  de  dos  estratos  de  inhumados  e  incluso
enterrados  fuera de la  cámara.

A  la  vista  de  las  posibles  reutilizaciones,  parece  poco  fiable  la  datación  que
pudiéramos  obtener en estos contextos, sin embargo consideramos que es interesante
el  análisis  de  los  mismos,  puesto  que  todas  estas  reutilizaciones  parten  de  una
datación  probablemente  de  finales  del  siglo  1V-hl  a.  C.  De  esta  forma  podremos
comprobar  el comportamiento  de los amuletos a partir de esta fecha, en una  época en
la  que teóricamente empieza  a declinar  su uso. Tendremos  que prescindir,  pues, de si
la  tumba  puede  ser  del  III  o  II  a.  C.,  pero  sí  conoceremos  la  evolución  que  los
amuletos  muestran en las últimas etapas de su producción.

De  los  ajuares  resulta  claro  que  la  necrópolis  más  antigua  es  la  de  Fontana
Noa  con dataciones  aún en el siglo IV a. C. La necrópolis de Abba Ona, en la cual se
multiplican  las  incineraciones  y se acompañan de  algunas monedas  romanas  se dató
en  el  siglo  III,  aunque  como hemos  hecho  referencia anteriormente,  actualmente  se
barajan  fechas  más  tardías,  le  seguiría  la  necrópolis  de  Joanne  Canu,  datada  de
mediados  del  siglo  III  a  la  mitad  del  II  a.  C.,  donde  la  presencia  de  numerosas
monedas  romanas  y  la  frecuentísima  aparición  de  estrigilis  documentan  ya  la
conquista.

P.  Bartoloni  (1981  b)  indica  que  ningún  material  en  los  hipogeos  o  fosas
excavadas  y  depositado  en  las  reservas  del  M.  N.  Cagliari  autoriza  a  datar  los
complejos  funerarios  con anterioridad al siglo IV a. C.

Los  repertorios  mobiliares  de  Olbia indican en  su conjunto  una edad  tardía y
una  producción  muy  modesta.  Faltan casi  completamente  en  las tumbas  los  objetos
de  oro,  y  el bronce  se emplea  para numerosos  porta-amuletos  que  con  anterioridad
eran  encontrados  en  oro  y  plata.  Síntoma  de  la  situación  aislada  y  tardía  de  estas
necrópolis  de  Olbia es la  producción cerámica:  la cerámica importada  prácticamente
ha  desaparecido,  sólo  cuenta  con  una  presencia  esporádica,  por  ejemplo  algunas
ánforas  itálicas  que  cierran  las  cámaras  funerarias junto  a  las  de  tradición  púnica.
Como  en Monte Sirai en el último período de la necrópolis predomina  la categoría de
las  jarritas,  la  mayor  parte de boca  trilobulada y con  notable variedad  de formas.  En
resumen  la cerámica de Olbia  es pobre, poco característica  y muestra los signos  de la
crisis  púnica en Cerdeña inmediatamente  antes y después de la conquista romana.
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La  carencia  de  categorías  artesanales  que  caracterizan  de  manera
determinante otros centros fenicio-púnicos, y la modestia del repertorio, con algunas
excepciones en las cuales pueden reconocerse objetos de importación directa, o por
mediación de los grandes mercados de otros centros sardos, hacen de Olbia la ciudad
púnica  sarda cuya producción artesanal escapa a una  caracterización precisa. Este
hecho  no  puede  extrañar,  debido a  la  tardía fundación y  la  lejanía de  los  más
importantes centros fenicio-púnicos de la isla y de su área de irradiación.

Al  igual que en el caso de Nora, sólo catalogaremos los amuletos que hayan
sido  identificados en el Museo de Cagliari ante la duda de su duplicación. liemos de
señalar  que D.  Levi  identifica de  forma errónea algunos amuletos, por  ejemplo
denomina Anubis a Horus hieracocéfalo, y de otros da unas descripciones de dificil
significado  sin  que  contemos con  su  reproducción gráfica,  en  ese  caso  los
reseñaremos tal y como este autor los define. Los amuletos que se han localizado en
las  diferentes zonas de la necrópolis son:

Necrópolis de Fontana Noa

Tumba 22 (Tumba de fosa) (Levi, 1950:98).

CER-B4-67  Horus halcón tipo B.4.2.

Ajuar

6  monedas púnicas con cabeza femenina a izquierda y en el reverso
caballo  galopante a derecha.
Cerámica: Jarrita ovoidal.

Tumba 24 (Tumba de cámara) (Levi, 1950:99-101)

A  la  altura del cuello de la  difunta se encontraron los componentes de un
largo  collar, aún  colocados según la  disposición con  que fueron enfilados en  el
mismo (Levi, 1950:99-101, lám. X1X), consistentes en 18 piezas de pasta vítrea entre
las  que se encontraban los siguientes amuletos:

CER-D2-08 Cabecita masculina de vidrio policromo tipo D.2.3.1.
CER-D2-09 Cabecita masculina de vidrio policromo tipo D.2.3.3.
CER-D2-10 Cabecita masculina de vidrio policromo tipo D.2.3.3.
CER-D2-11 Cabecita masculina de vidrio polícromo tipo D.2.3.3.
CER-D2-07  Cabecita femenina de vidrio polícromo tipo D.2.4. 1.
CER-F11-05 Cabecita de camero de vidrio policromo tipo F.11.3.1.2.
CER-G4-03 Cabecita de gallo de vidrio policromo tipo G.4.4. 1.
Ojo  ¡vd?t1435.

Ajuar

“  El ojo wçft que formaba parte de este collar según D. Levi, no aparece en posteriores
reconstrucciones del mismo, y en la reproducción que ofrece este autor es dificil de apreciar su
tipología, pensamos que puede tratarse de un tipo inciso G.2. 1.2. pero no podemos asegurarlo.
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Cuentas  de vidrio en diferentes formas.
-       Espejo  de  bronce  de  disco,  por  un  lado  pulido  y  por  el  otro

decorado  con  círculos  concéntricos  incisos.  El  mango  tiene  una
decoración  en relieve de cabeza femenina.

A  la  altura  de  los  pies  del  difunto  se  han  recogido  algunos
ejemplares  cerámicos: dos enócoes y un vaso biberón.

Tumba  29. (Tumba de cámara) (Levi, 1950:103-104)

Cinocéfalo  acurrucado  sustentado  por  ligadura  de  hilo  de  hierro.
Fayenza.

CER-F3-090       Cinocéfalo tipo F.3.4?

Otro  similar  pero  “En  forma  de  Bes”,  con  la  misma  forma  de
sustentación  que el anterior también  en fayenza.
Horus  halcón en fayenza.
Parte  inferior de un personaje sentado. Fayenza verde.

Ajuar

-       Cuenta lenticular en vidrio azul.
-       Fragmentos de un pequeño brazalete en bronce.
-       Cerámica: dos  enócoes  de  cuerpo  ovoidal  tipo  a,  pero  con  boca

trilobulada,  un plato,  una copa  y fragmento  de  otra de  barniz negro
con  un  pequeño  sello  discoidal  impreso  conteniendo  un  diseño
incierto  y dos jarritas.

-       Dos jarritas  similares del tipo b, una con el cuello fragmentado.

Tumba  31 (Tumba de fosa) (Levi, 1950:104)

Horus  halcón  en  pie  con  corona1436 (Levi,  1 950:lám.  XVIII),  por  su
altura  es muy probable que se trata de un ejemplar del tipo B.4.2

Ajuar:  -  Dos  jarras  y un jarro  fragmentados.

Tumba  36 (Tumba de cámara)  (Levi, 1950:106)

Dos  amuletos  en  fayenza  en  forma  de  placa  con  tres  agujeros
representando  de manera  burda una serpiente que se yergue con una
gran  cabeza como de rapaz’437. (Levi, 1950:106, lám. XVIII).

1436 El  amuleto se localizó en la proximidad de la tumba, entre la tierra. Su altura es de 4,7, Levi hace

comentario  sobre su buen estado de conservación.
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CER-H1-68       placa tipo H.1.2
CER-H1-69      placa tipo H.1.2

Ajuar:
Anillo  de  bronce  con  chatón  elipsoidad  que  parecía  haber  sido
recubierto  con una lámina de oro externa. El ejemplar estaba todavía
colocado  en la falange de un esqueleto.

-       7 monedas pinicas.
-       Cerámica: Anforita  de cuerpo ovoide con dos  asas, copita.

Tumba  38 (Tumba de fosa)

Tubo  cilíndrico porta-amuletos’438 Bibliografía:  Levi,  1950:107, lám.
XVIII.
Horus  halcón hieracocéfalo’439. (Levi, 1950:107, lám. XVIII).

Ajuar:

Espejo  de bronce plateado de 0,125 diámetro.
Cuenta  de collar o anillito.
7  monedas  púnicas  muy  degradadas  con  restos  de  la  tela  que  las
contenía.
Cuchillito.
Cerámica:  anforita de cuerpo ovoide  y fondo plano.  Plato  de barniz
negro,  platito también barnizado en negro y copita del mimo tipo de
barniz  con cuatro palmetas impresa en cruz en el centro.

No  hemos  localizado ningún amuleto  en la necrópolis olbiense  de Abba  Ona
excavada  también  por  D.  Levi, y que a tenor  de los estudios  recientes parece ser la
más  moderna de todas  las que estamos revisando; esta escasez sería una prueba de la
desaparición  del uso  de los amuletos en las necrópolis tardías.

Necrópolis  de “Joanne Canu” en la propiedad Forteleoni’°.

Tumba  19 (Tumba de pozo con escalera de acceso) (Levi, 1950:53-54)

‘‘  El autor describe muy certeramente el tipo de amuleto representando el ureus con las separaciones
realizadas a base de tres perforaciones.
1438  Altura 0,036. De su interior se ha extraído un rollito de papiro deshilachado.

1439 Amuleto en fayenza, altura 5,1cm. Se trata de un ejemplar idéntico al localizado en la tumba 31.

1440  Sin embargo la cámara propiamente dicha se encuentra en la propiedad Campesi (Levi, 1950:53).
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Horus’44’ halcón con esquematización de la doble corona.

CER-B4-54        tipo B.4.2.

Ajuar:

-       Monedas púiiicas
-       Fragmentos de estrigilis en hierro.
-       Cerámica:  Dos  jarras,  un  plato  de  barniz  negro  con  cuádruple

palmeta  entre cuatro lóbulos impresos en el interior del centro.
-       Fragmentos de una lucerna púnica.

Tumba  50  (Tumba  de  pozo  con  dos  sepulturas  de  inhumación  y  una  cremación
depositada  sobre el  terreno).  Interesa en  esta tumba que  los amuletos  se  localizaron
en  la cremación (Levi,  1950:70-72).

Estuche  porta-amuletos  en  plata  en  forma  de  columnita  acanalada
distinguiéndose  en la parte superior el capitel.
Amuleto  en forma de brazo con puño cerrado’442

CER-D5-24        tipo D.5.l.2.

Colgante  en forma de brazo.

CER-D5-25        tipo D.5.  (desconocemos  cuál  es  la  posición
de  la mano).

Fragmentos  de uno o dos estuches porta-amuletos.

“Amuleto  de  guerrero  con  alto  yelmo,  sentado  sobre  un  asiento
rectangular,  la mano sobre la rodilla parece tener una pátera”.

CER-C-07         tipo C.1.2.1.

Anubis,  quizás  en  este  amuleto  a  juzgar  por  la  deficiente
reproducción,  sí podría tratarse de un antropomorfo con cabeza de chacal.

CER-B3-25        tipo B.3.2.

Viejo  barbado sentado’443.

1441  Hay  que  hacer  notar  que  este  amuleto  es  identificado  por  D.  Levi  (1950)  excavador  de  la

necrópolis  como  Anubis,  sin  embargo  por  las  representaciones  gráficas  no  existe  dudas  de  su
verdadera identidad. Se trata de un ejemplar realizado en  fayenza  Pequeño amuleto  de  fayenza (n  3)
representando a Horus halcón con doble corona, altura 2,9 cm (Levi,  1950:53-54).

1442 Según  D.  Levi  (1950:71)  el  brazo  estaba pegado  al  porta-amuletos  probablemente  debido  a  la

corrosión.  El autor  no indica el material de este brazo ni la posición de los dedos. Alto 2,6 cm.
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Amuleto sin especificar fragmentado en su parte inferior’444.
“Prótomo  leonino”; no  conocemos ningún  amuleto específico que

presente  esta tipología, por  lo que debido a  su carácter excepcional hemos
decidido crear un apartado para recoger esta posible nueva iconografia.

CER-F8-29        tipo F.8.5.

Halcón.

CER-GI -69        tipo G. 1.2.2.

Pequeño  cisne? (la interrogación es del autor, por lo que no hemos
considerado incluir una nueva tipología).

Cabecita  en pasta vítrea con diferentes tonos de azul y turbante con
franjas oblicuas multicolores y nudo superior en azul oscuro formando
la  anilla para colgar.

CER-D2-06       tipo D.2.2.4.

Figurita  en pasta vítrea azul representando a Astarté desnuda con una
mano  sobre el seno”5.

CER-A13-04       tipo A.13.2.2.

“Amuleto de marfil (falo o Bes?)” La interrogación es del autor, por lo
que  tampoco hemos considerado su inclusión en la tipología.

Ajuar perteneciente también a la cremación

-      Colgante globular de plata.
-       Colgante de hierro oxidado.
-      Anillito laminar de plata, es probable que se trate de una  cuenta de

collar.
-      Anillo macizo de plata.
-      Moneda de bronce púnica cabeza femenina a izquierdaltres espigas

y  encima creciente lunar.
-      Cuatro cuentas de las denominadas “de ojos”.
-      Una cuenta de vidrio azul claro.

1443  Por  la  descripción podría  tratarse de  un  amuleto de  Bes  barbado en  cuclillas, pero  la
representación que D. Levi hace de este amuleto es demasiado imprecisa para su segura identificación.

 D. Levi hace la mención de este amuleto como “Altro, fragmentario iii basso”, por lo que puede

estar haciendo alusión a otro amuleto en general o al ejemplar inmediatamente anterior.

1445 No conocemos este amuleto, pero si realmente el personaje femenino se lleva la mano al pecho
pudiera tratarse de la representación de una divinidad, por lo que hemos incluido el  amuleto en el
apartado A. 13., aunque con todas las reservas que conlleva no conocer su reproducción.
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-       Restos  de  un  vasito  de  vidrio  decorado  con  franjas  verdes  y
amarillas.

-       Cerámica: cuatro  jarritas  muy  fragmentadas  y  dos  ungüentarios
también  fragmentados.

En  la  tumba  de  pozo  n°  53  se  hallaron  en  la  cámara  14 urnas  con  restos
incinerados,  10 en  plomo  y  4  en  terracota,  todas  posadas  sobre  lastras  de  piedra
conchífera  o  sobre  fragmentos  de  grandes  ánforas.  (Levi,  1950:73-76); los  únicos
amuletos  localizados  fueron  dos  cilindros de  bronce,probab1emente  estuches  porta
amuletos,  cerrados  por  tapaderitas  troncocónicas’  46,  cuya  popularidad  parece
aumentar  en  época tardía;  así  en la  tumba de  fosa n° 72  (Levi,  1950:84), se localizó
otro  tubito junto  a un cuadrante romano uncial bien conservado.

En  este  terreno  Forteleoni,  se  han  localizado  en  la  tielTa  superficialmente
muchos  otros  objetos,  provenientes  probablemente  de  las  tumbas  de  estrato  más
elevado  destruido  en  la  nivelación  del  terreno.  Entre  ellos  se  encuentran  monedas,
restos  cerámicos y de vidrio  y fragmentos de un tubo porta-amuletos.

Necrópolis  de “Joanne Canu” en la propiedad Campesi.

Tumba  10 (Tumba de cámara) (Levi, 1950:89-90)

Un  amuleto  de Horus halcón en fayenza verdosa.

CER-B4-66        tipo B.4.2.

Un  amuleto representando un halcón en fayenza verdosa

CER-G1-70        tipo G.l.2.2.

Un  amuleto de un mono erguido en fayenza verde  oscura

CER-F3-091       tipo F.3.l.

Un  amuleto  en  forma de  corazón  con  2  protuberancias  laterales  con
anilla  de suspensión en vidrio azul oscuro.

CER-D3-18        tipo D.3.1.?
Ajuar

-       Un colgante en cornalina.
Un  anillo de plata.
Un  anillo de bronce

-       Diez cuentas  y una de las denominadas “de ojos”.
-       Dos botones  esféricos en vidrio azul oscuro y verde claro.

1446 Medidas: altura del mayor 0,054 y diámetro del  más ancho 0,0 16. En uno de ellos se encontró un

trozo  de hoja de oro.
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-      Cerámica: Una  anforita  de  cuerpo ovoide  y  fondo piano,  tres
enócoes, dos copitas, una barnizada en negro y otra en rojo.

Si  aceptamos que la necrópolis de Olbia pudiera representar la época final de
los amuletos fenicio-púnicos, podemos entresacar algunas características:

-      La primera es  la  monotonía, los  amuletos egipcios prácticamente
han  quedado reducidos a Horus en su doble faceta de antropomorfo
y  halcón, ambos con una  tipología característica: el  dios en  su
versión  fenicio-púnica integrado en  el pilar, esquemático pero no
exento  de cierto encanto en  los ejemplares mejor conservados, el
halcón sin embargo ha perdido ya toda su prestancia.

-      Extraña la escasa aparición del ojo wil?t que parece haber perdido su
hegemonía con un único ejemplar aparecido.

-      Aparición de  miembros, brazos, corazón, probablemente un  falo,
parece  que en esta época se rinde más culto a este tipo de magia
sustitutiva que a los dioses de los que ya probablemente no se tengan
referencias.

-      Alza de popularidad de  los porta-amuletos, aunque en materiales
poco  nobles, conservando todavía su significado por la aparición de
restos de papiro o láminas en su interior.

-      Aparición  de  algunos  amuletos  de  tipología  no  constatada
anteriormente y que tampoco tendrán repercusión posterior.

-      Los amuletos parecen comenzar a  desaparecer  con el cambio de
ritual, pero, como también parece constatarse en Cartago, todavía se
encuentran algunos aunque su número y variedad sea muy inferior.

V.1.8.  Othoca

El  asentamiento fenicio-púnico de Othoca, conocido a través de los geógrafos
clásicos,  está hoy identificado con el  actual hábitat de  S.  Giusta en  el  Golfo de
Oristano; el nombre refleja una procedencia semítica de raiz  ‘tq : “la ciudad vieja”
(De Felice, 1962-63: 90-91).

Según las fuentes clásicas Othoca era hábitat costero concentrado entorno a la
laguna de S. Giusta, antigua ensenada puesta en contacto con el mar por un canal
mayor del que existe en la actualidad.

Entre  la  segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX tuvieron lugar
“excavaciones” en la  zona, individualizándose un habitat y una necrópolis que ya
fueron atribuidos por A. Taramelli a Othoca.

Las  “excavaciones” tuvieron lugar desde 1861 a cargo de G. Busachi, en el
transcurso  de  las  mismas se  descubrieron una  serie  de  tumbas  fenicio-púnicas
invioladas con ajuares (cerámica, joyas, sellos, vidrios, armas etc.) que este personaje
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conservó  en  su  colección  arqueológica  dispersada  a  su  muerte.  Posteriormente  F.
Nissardi  excavó brevemente en 1910. Se desconoce la mayor parte de los objetos que
fueron  extraídos del lugar.

Según  los datos de F. Nissardi en la necrópolis se atestiguaron enterramientos
en  tumba de fosa simple, fosa revestida de lastras  o bloques  de piedra y tumbas  con
cámara  construida’447.

En  esta  necrópolis  se  encontraron  al  parecer  practicados  los  ritos  de
inhumación  e  incineración,  aunque  en  muchas  ocasiones,  por  causas  inherentes  al
tipo  de  excavación realizada  en  aquella época,  existen dudas a  la  hora  de asignar  a
cada  tumba su rito correspondiente.

R.  Zucca (1981: 99-113) da en la publicación de los datos correspondientes a
esta  necrópolis la noticia  de 28 tumbas, de las cuales y debido a las circunstancias de
su  antigua excavación se conservan muy pocos datos de muchas  de ellas, así existen
18  de  estas  tumbas  (Zucca,  106:nos. 3-20)  de  las  cuales  se  conoce  solamente  su
tipología,  tumbas  de  fosa  revestidas  de  lastras  escuadradas,  y  que  en  conjunto
contenían  gran  cantidad  de  vajilla,  la  mayor  parte  “vasi  vinari”  similares  a  los de
Tharros  y algunas  joyas  como fragmentos en  oro y bronce,  un  anillo de  plata y  un
escarabeo.

Entre  estas  tumbas  los  únicos  amuletos  de  los  que  existe  noticia  están
realizados  en  metal,  se trata de  dos porta-amuletos, uno  en  oro y otro en  plata y de
una  campanita realizada en bronce.  Su contexto es el siguiente:

Tumba  de  inhumación  con  cámara  construida  excavada  en  1861  por  G.
Busachi  (n0 2 de R. Zucca,  1981:106).

Un  prótomo  de  camero  en  oro  probablemente  parte  superior  de  un
porta-amuletos.

Ajuar

Cerámicas:  anforas,  “algunos  vasos  similares  a  los  de  Tharros,
vasitos  y lucernas.

-       Joyas: brazalete,  anillo  con chatón cuadrangular  con representación
de  león,  pendiente  decorado con filigrana,  cuenta  de  collar, objetos
indeterminados  en oro.
Un  escarabeo  en  esteatita  marrón  clara  en  un  anillo  de  plata  con
chatón  en oro (Matthiae Scandone, 1975:76-77, lám. XXXI, G. 20).
Un  escarabeo  en  marfil’448 montado  sobre  un  anillo  de  plata  con
chatón  de oro.
Un  escarabeo en diaspro con un “tifón alado” sobre el signo nb.

1447 Se trata de una necrópolis donde por las características del terreno circundante constituido por

terreno aluvial con ausencia de estratos rocosos no podían realizarse tumbas excavadas.

 R. Zucca  (1981:110)  se interroga sobre la posibilidad de que en lugar de marfil  se trate igualmente

de  esteatita blanquecina.
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-      Un escarabeo en diaspro con una divinidad coronada con la corona
del Alto y Bajo Egipto.

-      Numerosos vasos en vidrio.
-      Armas: lanza de hierro muy oxidada.
Tumba  de incineración excavada en  1910 a  cargo de  la  Soprintendenza di

Cagliari.  (n° 26 de R. Zucca, 1981:107). Se trata de una urna colocada en una cista
de  piedra alargada, formada por lastras, una de ellas como cobertura.

-  Estuche porta-amuletos en plata con prótomo teromorfo sin describir.
Ajuar

-   Cerámica: jarra  pirifome, lucerna, copa hemiesférica y dos platos con
pocillo central.

Se trata de un enterramiento arcaico en el que volvemos a encontrar asociado
a  una incineración un porta-amuletos de plata.

V.1.9. Paniloriga

El  sitio denominado Paniloriga se encuentra cerca de la actual población de
Santadi, en el  corazón montañoso de la región sulcitana, estratégicamente situado
para  asegurar el  control de  una antigua vía de  penetración que permite conectar
Sulcis occidental con el Campidano de Cagliari.

La  primera localización fue debida a la indagación de F. Barreca en la mitad
de  los sesenta del siglo pasado, seguida al fin de la década por excavaciones a cargo
de  la Universidad de Cagliari, dirigidas por E. Atzeni y G. Tore (Tore, 2000:333-
346).

La  campaña del  1968-69 llevó a  la  excavación de  la  acrópolis y  a  la
individualización de notables restos murarios que confirmaron la “vocación” militar
del  asentamiento, y  casualmente, construyendo una nueva carretera de  acceso al
yacimiento, se descubrió una vasta necrópolis de incineración de  la  cual se han
venido a excavar hasta el 1976 sobre un centenar de tumbas individuales.

Dado  el  estado  preliminar  de  la  investigación y  no  habiéndose alin
completado la excavación se dispone de datos parciales’449.

Del hábitat se conoce su carácter fortificado con un barrio de viviendas en su
interior. Las necrópolis son dos, la primera constituida fundamentalmente por tumbas
de  incineración en fosa simple ha deparado abundante material, sobre todo cerámico,
con presencia de importaciones y algunas joyas en plata como pendientes de cestilla.

La  comprobación de aparición o no de amuletos en una necrópolis arcaica de
incineración que  en principio se presenta como una  de  las mayores hasta ahora

muerte de G. Tore ha intemimpido su publicación.
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excavada se ha visto muy restringida. G. Tore (1975:368 nota 13) señala la presencia
de  dos collares’450 en dos tumbas, y de elementos aislados en otra141

La  cronología dada por  G. Tore para  esta necrópolis, por  su ritual, y  la
tipología de su material, es de finales del siglo VII a. C., mientras que P. Bartoloni
(1981 b) rebaja esta fecha a los primeros decenios del siglo VI a. C., cuando todavía
se conservaban en Cerdeña las costumbres incineratorjas.

La  segunda necrópolis es de inhumación con cámaras excavadas en el tufo,
pero  el material perteneciente a las mismas es inexistente debido a la actividad de los
clandestinos con anterioridad a su descubrimiento oficial, no teniéndose noticia de
ningún material de nuestro interés.

V.1.1O. Portoscuso

En  la localidad de San Giorgio, en el territorio de Portoscuso,  sobre una duna
al  margen del actual hábitat se ha localizado una necrópolis fenicia de época arcaica.
Explorada  en  una intervención de  urgencia por  el  personal de  la  Soprintendenza
Archeologica de  Cagliari en  febrero 1990, ha  deparado una  serie  de  importantes
testimonios  sobre  la  fase  arcaica de  la  presencia fenicia  en  el  área  sulcitana
(Bernardini, 1997:55-58).

El  número de  sepulturas no  ha  sido posible definirlo exactamente, pero
ciertamente debe tratarse de una necrópolis de dimensiones reducidas; en un espacio
de  cuarenta metros de largo y cinco o seis metros de profundidad se han localizado
seis  sepulcros, de los cuales cuatro se encontraban en pésimo estado de conservación.

Se  trata de una necrópolis fenicia de incineración con una cronología entre
770-750 a.  C., consistente en enterramientos  en  ánforas,  acompañados  de  algunas
pocas  formas cerámicas típicas y de ajuar personal, en un  caso consistente en un
arma  de  hierro.  La  urna  y  el  ajuar se protegían mediante lastras de  piedra que
formaban  una especia de cista, según una tipología que también se ha localizado en
la  necrópolis arcaica de Bitia.

Del  asentamiento al que correspondería la necrópolis fenicia sólo se puede
postular con su colocación en el tramo costero comprendido entre Portovesme’452 y
Porto Sa Linna,

Los  materiales encontrados en esta pequeña necrópolis la sitúan, sin duda, no
posterior a  la mitad del siglo VIII a. C., y  la califican, al menos en la  actualidad,
como el emplazamiento funerario fenicio más antiguo de Cerdeña.

‘°  Tumba  142 n° mv. 55408 y tumba 23 n° mv.  55413.

 Tumba 27 n° mv.  55411.
1452  En  el  área  de  expansión  industrial  de  Portovesme  se  localizó  una  estructura  de  hábitat  cuyos

muros  se asimilaban al tipo de construcción que caracterizan el asentamiento arcaico de San Antíoco.
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P.  Bernardini (2000:29)  ha  publicado  el  material  aparecido en  estos
enterramientos, del que  interesa el  perteneciente a  la  incineración n°  10 que ha
deparado un interesante amuleto localizado en  el  interior de  la  urna  junto  a las
cenizas,  se trata de una  plaquita de plata con representación según P.  Bemardini
(2000:33-36,  lám.  1,2) de  un  prótomo demoníaco, aunque  la  pieza  está  tan
deteriorada  que  no  hemos podido conocer su  tipología. Su  presencia vuelve a
demostrar el uso de amuletos de plata en las incineraciones arcaicas.

Ajuar
-   Jarra trilobulada de barniz rojo.
-   Jarrita de boca de seta de barniz rojo.
-   Olla de una sola asa.
-   Copa carenada de barniz rojo.
-   Ánfora cineraria de buen tamaño 42,7 cm de altura.

La  plaquita tiene dos  agujeros para ser  pasada por  el  hilo de  un collar o
brazalete.  Sus dimensiones son 1,2 x  1,4 cm y presenta forma semicircular en su
parte  superior; quizás  podría  ser  incluida dentro  de  nuestra tipología D. 1.8.2.
integrada por máscaras apotropaicas de plata como las localizadas en la tumba 327
de  Dermech, o en Cádiz (tumba 10 de la C/ Santander), ambas datadas en la segunda
mitad del siglo VI a. C.

En  el resto de las incineraciones no se han localizado otros amuletos.

V.1.11. Santu Teru-Monte Luna

El  asentamiento de  Santa  Teru  se  ubica sobre una  acrópolis fortificada,
muestra de la penetración semítica en el interior de la isla, probablemente desde la
población costera de Caralis.

A  este hábitat corresponde la necrópolis de Monte Luna, caracterizada por el
ritual  de inhumación, aunque posee algunas incineraciones minoritarias, cuyo arco
cronológico comprende entre el siglo V a. C. y el II a. C. El elemento más antiguo
hasta  ahora localizado en la necrópolis es una lucerna ática de barniz negro con tabo
central datada entre el 480-4 10 a. C.

El  siglo IV a. C. está bien representado por la cerámica ática (taller de las
pequeñas  estampillas  en  particular), joyas,  escarabeos,  amuletos,  monedas  y
cerámica púnica, categoría que también está representada en tumbas del siglo III a.
C.

Esta  existencia de cerámica importada datada entre el 475/450-350 a. C. y la
existencia de un ajuar de tipo “principesco” en la Tumba 87, también de fines del V
inicios del IV, permiten suponer la existencia en el centro púnico de una cierta clase
social  protagonista de  un  comercio de  lujo  que  detentaría el  poder  político
administrativo.  
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La  necrópolis  ha  sido  excavada  en  las  décadas  finales  del  pasado  siglo  y
existen  noticias  escuetas  y  dispersas  sobre algunas  de  sus  características  (Barreca,
1979:183:lám.  21 g;  Costa,  1980:265-270; Usai,  1981:39-47 y Costa,  1983 a:2l-38,
1983  b:222-234 y  1983 c:741-749).

Las  primeras  excavaciones  se  llevaron  a  cabo  entre  1977-1979  (Costa,
1980:265-270)  y tenemos noticia de aparición de un interesante material entre el que
sobresale  aparte del cerámico, la presencia de joyas’453, entre las que se encuentra la
reproducción  de una  bellota  CER-J 1-16 y  gran número  de  escarabeos de  diferentes
materiales  y  tipologías,  predominando  los  característicos  de  jaspe  verde,  y  una
amplia  serie de amuletos:  “partes del  cuerpo humano, personajes  o símbolos divinos
de  cultura  egipcia  en  varios  materiales:  bronce,  ámbar,  pasta  vítrea,  piedra  dura,
hueso  y en  pasta  arcillosa  revestida  de  lámina  de  oro,  animales  y  cipreas”  (Costa,
1980:268).  Sin embargo  no  contamos con  descripciones  exactas  de  los hallazgos  y
son  pocos los ejemplares de los que hemos podido obtener su reproducción.

CER-F7-37        Gata tipo F.7.2’454.
CER-D  1-44        Máscara apotropaica tipo D. 1.8.11455

No  poseemos  el  contexto  en  el  cual  han  aparecido  estos  ejemplares,  sobre
todo  nos habría interesado conocer la posible datación de la máscara, un amuleto que
hemos  encuadrado  dentro  de máscaras “tipo Bes”  realizadas en hueso,  y de  las que
existe  otro ejemplar en el Museo de Sassari procedente de Tharros.

También  han sido halladas según este autor una cabecita de vidrio, y entre los
objetos  de bronce algunas campanitas.

Las  siguientes  campañas  de  excavación  1980-1982 (Costa,  1983 b:222-234)
siguieron  explorando  los hipogeos  parte  de  los  cuales se  encontraron  violados,  sin
que  entre el material descrito para  cada una de las tumbas, en ocasiones con joyas de
gran  calidad, se mencione la presencia de amuletos.

La  cronología  de  los  hipogeos  explorados  en  esta  intervención  también  se
incluye  dentro del siglo V, probablemente en su primera mitad.

V.1.12.  Sulcis.

El  yacimiento  de  la  antigua  Sulcis,  cuyo  nombre  fenicio-púnico  hace
referencia  a un topónimo  difundido  en el Mediterráneo occidental  con base en  sulk
/sulg  (De  Felice,  1962-63:102-103),  está  emplazado  sobre  la  actual  isla  de  San

1453  Las joyas en oro, plata y  bronce presentan  una  tipología  interesante:  anillos  (alguno  con

escarabeo),  pendientes,  colgante con escarabeo, cuentas de collar en oro, diadema con pluma en oro y
plata,  pluma  en  oro,  brazaletes,  uno  de  oro  de  factura  magno-griega  con  un  colgante  de  bellota
decorada  con granulación.

‘454F. Barreca,  1982, lám. 21 ,g.

1455  Costa,  1984, lám. XCVI,3.
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tema,  a excepción de  los amuletos procedentes del tofet, los resultados hayan sido
cuantiosos.

El  hábitat

A  fines  del  siglo XVI todavía eran visibles los restos  de  la  muralla que
circunvalaba el núcleo urbano ubicado en el Monte de Cresia; actualmente sólo se
pueden  localizar algunos breves trazos de  esta muralla construida con un muro de
cerca  de un metro y medio de espesor realizado con la técnica “a saco”, y que ha
sufrido muchas remodelaciones a lo largo de los siglos. También quedan los restos
de  al menos dos de sus torres datadas en fecha no anterior a los siglos 1V-hl a. C
(Bartoloni,  1971:147-154). Es probable que el actual castillo construido en el  siglo
XVIII, reutilizara algunos muros de un bastión o torre, la cual a su vez habría sido
construida sobre una nuraga preexistente (Bartoloni, 1989).

Sin  embargo otro  autor  como P.  Mingazini, opina  que  bajo  la  pequeña
fortaleza semiderruída del siglo XVIII  se encuentran bien visibles tres lados, y un
breve  trazo del cuarto, de una construcción de inmensos bloques bien escuadrados
que forman un recinto rectangular de 14 x 9 m, que podría identificarse con un “lugar
alto”  sobrepuesto a  una  nuraga anterior, cuya cronología en  base  a  la  cerámica
etrusco-campana no puede ser anterior a los siglos 1V-hl a. C. (Mingazzini, 1948:73-
80).

También se han localizado en la vertiente de esta misma colina, las ruinas de
un  edificio púnico-romano en  el  que se  han detectado varias fases edilicias que
presentan un carácter sacro con un núcleo más antiguo al que posteriormente se han
añadido  un  pórtico con  columnas. S.  M  Cecchini (1976:95) plantea que ambas
edificaciones podrían corresponderse con una única área sacra construida en época
púnica y remodelada en la romana.

El  hábitat arcaico de Sulcis comenzó a excavarse en 1983 y ha sido objeto de
numerosas  campañas, teniendo la  importancia de ser  la  única área habitada entre
todas  las  ciudades de  Cerdeña que  ha  sido  explorada de  modo  exhaustivo y
utilizando técnicas estratigráficas.

Las  excavaciones realizadas en  el área del Cronicario y del “Ospizio di S.
Antioco”  (Bernardini y  Tronchetti, 1987:285-287; Bartoloni et  alii  1988:73-119;
Bemardini,  1989b:46-47) restituyeron la imagen de un centro fenicio floreciente en
la  segunda mitad del siglo VIII a. C., entre el 740 y 700. Esta cronología está entre
las  más altas disponibles para Cerdeña.

A  la ciudad feriicia-pünica se superpuso la romana, que siguió los trazados de
las  calles anteriores, de modo que parte de las estructuras murarias de época romana
pertenecen a la preexistente.
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Antíoco,  en  la  costa  sudoccidental  de  Cerdeña,  frente  a  Carbonia,  hoy  unida  a  la
costa  por un istmo artificial,  pero en la antigüedad interrumpido  al menos en el punto
donde  hoy se tiene constancia de la existencia de un puente romano.

La  presencia  de  restos  nurágicos  indican  un  emplazamiento  indígena
preexistente  a la implantación  fenicia, cuya fundación se considera puede remontarse
al  menos al siglo VIII  a. C., pudiendo considerarse uno de los asentamientos fenicio
púnicos  más  antiguos  de  Cerdeña.  La  ciudad  se  considera  que  tuvo  su  mayor
esplendor  entre los siglos VII-Tv a. C.

Sin  embargo  sus  elementos  constitutivos  no  han  sido  sistematizados  como
consecuencia  de  la  gran  transformación  que  el  asentamiento  sufrió  durante  la
dominación  romana,  y también  por  superponerse en  parte  la  ciudad  moderna, todo
esto  ha  impedido  una  adecuada  reconstrucción  topográfica,  aunque  se  supone  la
existencia  del enclave fenicio-púnico en torno a los dos puertos  situados al norte y al
sur  del istmo,  cuyos restos no son visibles  en la actualidad.

A  lo  largo  de  la  historia  el  asentamiento  de  Sulcis  ha  sufrido  numerosas
búsquedas  no  científicas,  de  donde  provienen  algunos  objetos  conservados  en  el
Museo  de la  localidad’456 (Bernardini  et ahí,  1988:235-56; Bartoloni,  1989), y otros
pertenecientes  a  colecciones  privadas,  en  algún  caso  publicadas  (Uberti,  1971:277-
88,  Moscati  y Uberti,  1977 y probablemente  Ciafaloni,  1987:57-62).  Sin embargo el
número  total de amuletos  conocidos no puede considerarse elevado.

También  este  asentamiento  ha  sido  objeto  de  investigaciones  científicas  al
uso  durante  comienzos  del  siglo  XX,  como  las  llevadas  a  cabo  por  A.  Taramelli,
brevemente  publicadas  en  1908,  o  las  efectuadas  por  S.  Puglisi  (1942:105-115),
quien  realizó una  excavación en Via  Belvedere de un grupo de tres tumbas  hipogeas
intactas.

Ya  en las  últimas  décadas del  siglo XX fueron llevadas  a cabo  excavaciones
en  las  fortificaciones  (Bartoloni,  1971:147-154 y  Barreca,  1978), la  necrópolis’457
(Bartoloni,  1987:57-63;  Tronchetti,  1985:285;  1989:152-153;  1997:289-297;
Bernardini,  1999:133-146),  el  tofet  (Bartoloni,  1973:171-203,  1985;  1988:165-79;
Tronchetti,  1979:201-205) y en el hábitat (Bartoloni et ahii, 1988:73-119; Bernardini,
1989  b, 45-71,  1990 a:150-152,  1991 a:181-189), sinqueenloquerespectaanuestro

1456 Se trata del “Museo Archeologico  Comunale di Sant’Antioco” o “Antiquarium Arborense”.

1457 Una  zona de  la  antigua  necrópolis  de  Sulcis, “is Purixeddus”, objeto  de  excavaciones  efectuadas
en  la antigüedad, ha  sido más recientemente  vuelta a explorar en  el ámbito de  la colaboración entre la
Soprintendenza  de  las  Antigüedades  de Cagliari, el Centro  de Estudios  para  la Civilización Fenicia y
Púnica  y  el  Instituto  del  Vecino  Oriente  de  la  Universidad  de  Roma.  Las  excavaciones  han tenido
lugar  en  la  zona  propiedad  de  don Armeni-Verona.  En  diciembre  de  1982 se  descubrieron en  estas
nuevas  investigaciones dos tumbas de  cámara la T 1 AR y la T2 AR.
Así  mismo  en el  otoño  de  1982 se  emprendió una  exploración  de  un nuevo  sector  de  la  necrópolis
ubicado  al norte del hábitat  actual. El área de excavación perteneciente  a  la Sra. Raffaella Agus estaba
situada  al sur  de  la zona excavada  en  los años precedentes  en los terrenos  pertenecientes  a  Don Tore
Armeni  y D. Vittorio Pispisa.
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Los  materiales recogidos durante la investigación arqueológica muestran una
calidad  de  vida  evolucionada, con evidencias de  importaciones provenientes de
ambientes griegos y fenicios externos a Cerdefía. Prevalecen entre estos hallazgos los
vasos  y  útiles  cerámicos de  cocina y  transporte, mientras que  están  muy poco
representados o totalmente ausentes los recipientes y objetos referidos a la esfera de
lo  sagrado y de lo funerario.

Un  aspecto  importante  es  la  aparición  de  indicios,  pertenecientes
probablemente a una época posterior al siglo VI a. C. que pueden ponerse en relación
con  talleres artesanales que producirían objetos de  marfil y  hueso  y  también de
manufacturas en vidrio. No obstante no se ha encontrado indicios de producción que
afecte a nuestro tema, ni tenemos noticia del hallazgo de ningún amuleto.

Necrópolis

La  necrópolis fenicia de los siglos VIII al VI, se encontraría bajo el actual
centro habitado, algunas labores de construcción han dado lugar en los años pasados
al  encuentro de  tumbas  de  fosa  conteniendo fragmentos de  huesos  humanos
cremados y algunos objetos pertenecientes al  ajuar funerario, como un enócoe de
boca  de seta, conservado actualmente entre los materiales de una colección privada
de  San Antioco, característico de sepulturas de incineración con una cronología en la
segunda mitad del siglo Vila.  C. (Bartoloni, 1986:30-3 1).

La  tumba de donde procedía este vaso, hoy ya no visible, estaba situada en las
proximidades de la plaza Italia, en la vía Peret, distante de la costa no mas de  120
metros, este enterramiento probablemente no estaría aislado, por lo que la necrópolis
arcaica podría estar ubicada en esta zona, un emplazamiento topográfico usual en las
necrópolis fenicias de los emplazamientos costeros colocadas preferentemente en la
proximidad del mar.

Así  mismo ‘el descubrimiento de algunas fosas en el  sector meridional de la
necrópolis púnica más tardía, ha hecho concebir la presencia de una necrópolis de
incineración. Sin embargo estas fosas no presentan trazas visibles de combustión en
el  interior ni en sus inmediaciones, y el material esporádico localizado en la zona no
puede  adscribirse con  certeza  al  ámbito  funerario, aunque  de  confirmarse la
existencia de una  necrópolis, la presencia de dos distintas implantaciones funerarias
arcaicas no constituiría una novedad, como ha sido posible constatar en el caso del
asentamiento de Tharros.

La  necrópolis sulcitana actualmente conocida es la de “Is Purixeddus”, cuyos
enterramientos se extienden sobre las pendientes oriental y occidental del Monte de
Cresia y la altura del Fortino. El sector occidental de esta necrópolis sobre las laderas
del  Monte de Cresia ha  sufrido una  remodelación notable en  era cristiana con la
excavación de, al menos, dos complejos de catacumbas que han destruido parte de
las  sepulturas, así en época tardorromana los hipogeos púnicos fueron unidos entre sí
tirando las paredes divisorias que les separaran y la mayor parte de los corredores de
acceso fueron cerrados, abriendo sólo dos aberturas al exterior, usándolas como lugar
de  enterramiento (Bartoloni, 1989:47-49; Lilliu, 1984:283-300); no  obstante esta
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zona  parece poder datarse  en época más reciente que la  del sector  oriental  localizada
en  el  Fortino,  cuyos  hipogeos  púnicos  son  los más  monumentales  de toda  Cerdeña,
aunque  se considera que sufrieron varias reutilizaciones.

Esta  necrópolis  surgiría,  según  P.  Bartoloni  (1986:41),  después  de  la
conquista  armada de Cerdeña por Cartago sobrevenida en tomo al último decenio del
siglo  VI a.  C. Para  este  autor  la necrópolis  es el testimonio  tangible  de  la  conquista
cartaginesa  y la  introducción  de nuevos  habitantes  procedentes  del  norte  de Africa,
ampliándose  en  los  siglos  sucesivos,  hasta  la  conquista  romana  de  Cerdeña
sobrevenida  en el 238 a. C.

En  esta  necrópolis  de  las  excavaciones  de  S.  Puglisi  (1942  b: 105-115)
interesa  en especial  la  tumba de pozo  con varias  cámaras n° 3, en la  que  se hallaron
ocho  inhumaciones  y  una  incineración;  en  el  área  A  donde  se  localizó  una de  las
inhumaciones  y  la  incineración  S.  Puglisi  (1942  b: 113-114  fig.  6)  describe  como
correspondiente  al  inhumado  varias  cerámicas:  ánforas  de  dos  asas, jarras  de boca
trilobulada  y de pequeño  tamaño con  boca circular,  y un collar  compuesto de  varios
amuletos  en esteatita y pasta  vítrea; el autor  no describe los amuletos  en detalle pero
menciona  la  existencia  de  cinco amuletos  de “Ammon”,  una  cabecita de  carnero en
pasta  vítrea polícroma y una cerdita que amamanta  a sus  crías. En la  ilustración  que
acompaña  la  publicación  puede  adivinarse  un  elevado  número  de  Ptah  Patecos
panteos,  un  único  wdat,  un  Horus  hieracocéfalo  de  buena  factura,  y  la  cabeza  de
camero  y  la  cerdita  comentados  por  S.  Puglisi;  sin  embargo  no  hemos  podido
confirmar  la  presencia  de  los  cinco  amuletos  de  Amón,  que  suponemos
antropomorfos  con cabeza de camero.

La  cronología  de  esta  tumba es problemática  por  sus reutilizaciones,  aunque
haya  sido  enc5ontrada intacta,  el  ajuar  cerámico  descrito  por  S.  Puglisi  es  poco
determinante,  y la cerámica  localizada en este hipogeo puede datarse  entre el  siglo V
y  III  a. C.;  la  presencia  de  una incineración  en  esta  cámara  A,  también  entraña  la
dificultad  de separar los ajuares existentes en su interior.

Las  excavaciones  más  modernas  comenzadas  a  partir  de  los  años  80  del
pasado  siglo, han deparado  excavaciones controladas científicamente  de las cuales se
han  publicado  diferentes  noticias  (Tonchetti,  1985:285;  Bernardini,  1990a:150-152;
Tronchetti,  1990:152-153;  Bernardini,  1 990b:3 8-39),  algunas  con  indicación  del
contenido  de  varios  hipogeos,  la tumba 2AR’458 (Bartoloni,  1987a:57-73),  la tumba
12AR,  (Tronchetti,1997:1 17-117  y  289-297  cátalogo)  y  las  tumbas  7,  9,  lOAR
(Bernardini,  1999:133-146).

La  necrópolis  está  formada  en  su  mayor  parte  por  tumbas  hipogeas  con
cámara  y  rampa  de  acceso1459, destinadas  preferentemente  al  enterramiento  de

458  La  sigla AR que acompaña  la numeración de  las  cámaras se refiere  a  las iniciales  del  propietario

del  terreno en  la época, ya que  actualmente todos los terrenos de la necrópolis son propiedad  pública.

 Las  tumbas  tienen  acceso  mediante  un  corredor  en  rampa  (aunque  también  existe  el  acceso
mediante  pozo)  cuyas  características  según  P.  Bartoloni (1986:43)  varían  según  la  cronología,  a  lo
largo  del cual se practican  numerosos  escalones  que cubren  dos tercios  de  su longitud  total,  y a cuyo
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muchos  individuos,  situadas a distintos  niveles, gracias al espesor y a la  consistencia
del  banco  de  tufo  sobre  el  que  fue  erigida’460 también  se  han  detectado  algunos
escasos  ejemplos  de tumbas de fosa y por último existen enterramientos infantiles en
ánforas.

En  el interior los sarcófagos suelen ser de madera, habiéndose  encontrado los
restos  en  muchas  de  las  tumbas  excavadas  recientemente:  tumba  2AR  (Bartoloni,
1987a:  57-73 y Bemardini,  1999:133-146)

Lo  más  interesante  de  estas  cámaras  era  su  amplitud’461, que junto  con  el
nimero  de  cuerpos  localizados en  algunas de  ellas, veinticinco  o treinta,  enterrados
en  un  arco  de  tiempo  amplio,  permiten  considerar  la  presencia  de  tumbas  de  uso
familiar.

Las  tumbas  más  arcaicas  parecen  estar  entre  los hipogeos  excavados por  P.
Bartoloni  en  1982 (1987a:57-67),’462 cuyos  materiales  aportan  una  cronología  de
finales  del  siglo  VI  a.  C.  comienzos  del  y  a.  C.  Otras  cámaras  excavadas
científicamente  como las 7, 9 y  10 A1,  contienen inhumaciones que  se distribuyen a
lo  largo del siglo V a. C. (Bernardini, 1999:133-146).

Aunque  algunas  tumbas  no  parecen  violadas,  otras  como la  2AR no  parece
fiable  la  caracterización  de  sus ajuares, ya que como refiere  P.  Bartoloni (l987a:61)
la  ausencia  de algunos  objetos  pertenecientes  al  ajuar personal  de  los  difuntos, y la
posición  evidentemente  no  originaria  de  otros,  permite  suponer  una  intrusión  de
violadores  de  sepulcros  en  una  época  de  finales  del  V-  comienzos  del  IV  a.  C.
cuando  los  hipogeos  sufrieron  una  parcial  destrucción  debido  a  las  labores  de
reestructuración  y ampliación de la muralla.

El  ajuar fundamental de las tumbas  es el cerámico, especialmente  los usuales
enócoes  trilobulado  y de boca de seta  y un ánfora. Esta  esencialidad se consolida en
muchas  ocasiones  con  la  falta  de  ornamentos personales  en  el  difunto  (Bernardini,
1999:135).

término existe un  descansillo de  la  misma anchura en  cuyo  lado  opuesto continúa el  dromos
alcanzando una profundidad media de dos a tres metros’459. Una puerta de pequeña dimensión, cerraba
mediante una gruesa lastra de piedra o un muro, se abría al  fmal de este corredor a  un nivel
ligeramente superior, dando paso a una cámara hipogea rectangular que en los primeros tiempos era
única, con una superficie de 20 a 25 m2, y que posteriormente a mediados del siglo y  se amplia y se
divide en dos vanos cuadrangulares.

‘°  Esta  costra es  resultante de milenios de consolidación de las  cenizas de  un  volcán todavía
existente ubicado en el canal de Cerdeña, a unos cincuenta kilómetros al sudoeste de la isla.

1461 Característica que les diferencia de los hipogeos cartagineses.

1462 Aparte del material aportado, su antigüedad también vendría avalada por su situación en el interior
de  la muralla del hábitat realizada más tardíamente debido a la expansión del mismo en el siglo IV a.
C.



766                 y. ANÁLISIS CONTEXTUAL:  1 CERDEÑA

En  algunos  casos tenemos  noticias de la  existencia de elementos  de collar1463
como  único ajuar personal  en algunas  de las  deposiciones, como en  los nos  1, 2 y 9
de  la  tumba  9AR  (Bernardini,  1999:137-141),  y  en  una  de  las  deposiciones  de  la
tumba  lOAR  (Bernardini,  1999:141-144),  encontrados  in  situ  en  el  interior  del
féretro,  pero  en las publicaciones  no se especifica cuáles eran  los elementos  que los
componían,  a excepción  de los escarabeos.  Sólo hemos  localizado  un amuleto  placa
perteneciente  a la  tumba  12 AR representando  el ojo  w_d?t tipo  M. 1.2.1. (Tonchetti,
1997:115-117  0  33 1)1464,  aunque  es  posible  que  los  materiales  de  estas  tumbas
deban  identificarse  con  los  destritos  por  G.  H5lbl  pertenecientes  a  las  tumbas  del
terreno  Don Armeni.

Así  mismo hay que  destacar que S. Moscati,  buen conocedor de los amuletos
sardos,  en  su  estudio  general  sobre el  taller  de  Sulcis  (1988  a)1465, al  tratar  de  los
amuletos  hace sólo mención de tres publicaciones donde se había dado noticia  de los
ejemplares  procedentes  de  esta  necrópolis  (Uberti,  1971;  Bartoloni,  1973 y  Uberti
(en  Moscati  y  Uberti,  1977),  mientras  que  confirma  la  inexistencia  de  estos
ejemplares  en los Museos  de  Cagliari y  Sassari, no haciendo  referencia  al  Museo de
5.  Antioco,  aunque  publica  algunas  joyas  realizadas  fundamentalmente  en  oro
procedentes  de esta  necrópolis,  que entran dentro  de nuestro  estudio  tipológico  pero
cuya  falta de contexto  las invalida  para su inclusión en este capítulo (Moscati,  1988 a
:lúms.  1-1V y XXXII,3).

Se  trata  de  un  wjit  recortado,  un  porta-amuleto  con  prótomo  de
Sejmet/Bastet,  una  anforita,  un porta-amuletos  en forma de obelisco,  un colgante  en
forma  de  corazón  probablemente  de  piedra  dura  semipreciosa  con  hilo  de
sustentación  metálico  enrollado,  dos  amuletos  probablemente  de  fayenza
representando  al  dios  Bes,  uno  de  ellos  plumado,  otro  a  falta  del  penacho,  parte
superior  de  un  porta-amuleto  con  cabeza  de  carnero  seguramente  realizado  en  un
metal  noble y una máscara  demoníaca realizada en hueso.

En  cuanto  al  resto  de  amuletos  existentes  en  el  Museo  de  5.  Antioco,  no
existe  una publicación  independiente,  siendo sólo mencionados  en  las descripciones
de  conjunto efectuadas  en catálogos  o publicaciones  que se refieren al  contenido del
mismo,  o  a  su  inclusión  en  la  publicación  de  G.  Hlbl  (1986  a)  en  su  compendio
sobre  los materiales de tipo egipcio existentes en Cerdeña.

1463  P.  Bemardini (1999:137-141)  sugiere en su estudio sobre el ritual de la  cámara  n°  9  que la
presencia de los collares lleva equiparada una menor presencia de material cerámico componente
esencial de los ajuares de esta necrópolis. Su justificación es diferencia de rango, edad o sexo. Sin
embargo esta premisa no se cumple en la tumba lOAR donde una de las deposiciones lleva elementos
de collar y un escarabeo y a ella parece pertenecer un ajuar cerámico de 27 piezas.

1464 El ejemplar quizás se encuentre entre los mencionados por G. Hlb1 (1986 a:56) como procedente
de la tumba 12 de la zona de Don Armeni, pero no podemos afirmarlo.

1465  E.  Acquaro en este estudio (1988a:115), opina que no se puede hablar de un taller sulcitano
productor de amuletos, no en el sentido que no fuesen fabricados en el lugar, sino en el sentido de que
tal  fabricación, por los datos conocidos resulta tan modesta, esporádica y privada de  connotaciones
que la caracterice, que no se adecuan al concepto de taller local. También sugiere que al menos una
parte de los amuletos sulcitanos podría provenir de Tharros.



V. ANÁLISIS CONTEXTUAL: 1 CERDEÑA767

Así  conocemos la presencia en este Museo  de amuletos púnicos  expuestos en
una  vitrina donde son visibles “personajes y animales fantásticos (Bartoloni,  1989:9 1
fig.  57),  sobre  todo  “las  divinidades  pertenecientes  al  panteón  egipcio,  partes  del
cuerpo  humano  y  símbolos  astrales”.  Desconocemos  la  procedencia  de  estos
amuletos,  aunque  probablemente  provengan  de  la  necrópolis,  sin  embargo  no
tenemos  noticia  de los contextos de su hallazgo,  si en las excavaciones antiguas o en
las  contemporáneas.

G.  Hilbl  (1986  a)  aporta algunos  datos  interesantes  en  su  obra,  incluyendo
amuletos  existentes en el Museo de S. Antioco, adjuntando la procedencia  de algunos
conjuntos  pertenecientes  a  tumbas  de la  necrópolis  (Wilbl,  1986 a  :10), aunque  no
contamos  con  la representación  de  gran parte de  este material,  esta  descripción nos
lleva  a  conocer  su  existencia  y  el  tipo  de  amuletos  representado  en  las  tumbas  de
Sulcis.

Tumba  11

-   19  amuletos  de Ptah Pateco Panteo tipo cuadrangular’466.
-   1 pateco de doble cara’467
-   1 pateco’468
-   1  w&t  1469

-   1 placa  t’47°

Tumba  13

-   Antropomorfo  con cabeza de león.

Tumba  22

-   Shu’471.
-   Antropomorfo  cabeza carnero’472.
-   Dos  antropomorfos cabeza halcón’473.
-   Camero  tumbado’474.

1466 Sulcis, M. S. Antioco 1510.

1467 Sulcis, M. S. Antioco 1522.

1468 Sulcis, M. S. Antioco 1524.

 Sulcis, M. S. Antioco 1526.

°  Sulcis, M. S. Antioco 1527.

‘‘  Sulcis, M. S. Antioco 1539.

1472 Sulcis, M. S. Antioco 1551.

1473 Sulcis, M. S. Antioco 1533 y 1534.

1474 Sulcis, M. S. Antioco 1551.
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-   Halcón’475.
-   3 Taweret1z76.
-   2 Gatos1477.
-   2wdat’478.
-   2  wLd’479.
-   2  sin identificar’480.

“Tumba  de los escarabeos”

-   Unpateco’481.
-   Dos  patecos’482.
-   Un cinocéfalo’483.

“Tumba  de la cabeza”

-  Thot’484.

Tumbas  en la zona de Don Armeni.

Tumba  2 Don Armeni.

-   Nehebkau’485
-   Dos  uraeus’486
-   Dos  Taweret’487
-   Bóvido’488.

1475 Sulcis, M.  S. Antioco  1536.

“  Sulcis, M.  S. Antioco  1537,  1554 y  1565.

1477 Sulcis, M.  S. Antioco  1535 y  1552.

 Sulcis, M.  S. Antioco  1528 y  1550.

 Sulcis,  M.  S. Antioco  1566 y 1567.

1480 Sulcis, M.  S. Antioco  1553 y 1569.

1481 Sulcis, M.  S. Antioco  1541.

1482 Sulcis, M.  S. Antioco  1517 y 1523.

1483 Sulcis, M. S. Antioco  1540.

1484 Sulcis, M.  S. Antioco  1538.

1485 Sulcis, M.  S. Antioco 2644.

1486 Sulcis, M.  S. Antioco 2657 y 2658.

“  Sulcis, M.  S. Antioco 2616 y 2618.
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-   Perro1489.
-   Dos  wd3t1490

Tumba  4 Don Armeni.

-   9? Ptah Patecos panteos doble cara1491.
-   Shu’492.
-   Antropomorfo  cabeza animal1493.
-   Uraeus’494.
-   Cinocéfalo’495.
-   Tres  ojos  w?tfayenza’496.
-   Un ojo  wtesteatita’497.
-   Dos  papiros  W1498

-   Corona  roja’499.

Tumba  5 Don Armeni.

-   5 Ptah Patecos panteos doble cara’500.
-   Dos  ojos  wd?tenfayenza’501.

Tumba  6 Don Armeni

-   2 Ptah Patecos  panteos doble cara1502.

1488  Sulcis, M. S. Antioco 2611.

1489  Sulcis, M. S. Antioco 2642.

1490  Sulcis, M. S. Antioco 2612 y 2685.

1491  Sulcis, M. S. Antioco 2628.

1492  Sulcis, M. S. Antioco 2646.

“  Sulcis, M. S. Antioco 2643.

‘  Sulcis, M. S. Antioco 2620.

‘‘  Sulcis, M. S. Antioco 2640.

1496  Sulcis, M. S. Antioco 2632, 2633 y 2635.

1497  Sulcis, M. S. Antioco 2637.

1498  Sulcis, M. S. Antioco 2648 y 2649.

‘‘  Sulcis, M. S. Antioco 2650.

‘°°  Sulcis, M. S. Antioco 2663-2665, 2668, 2670.

1501  Sulcis, M. S. Antioco 2694 y 2696.

1502  Sulcis, M. S. Antioco 2661,2667.
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-   Shu’503.
-   Liebre’504.
-   Halcón’505.
-   Un ojo  r?ten  fayenza’506.

Tumba  n° 8 Don Armeni

-   4 Ptah Patecos panteos doble cara’507.
-   Antropomorfo  cabeza animal’508.
-   Taweret’509.
-   Unhalcón’510.
-   Siete  
-   Un papiro  Wiil’512.

Tumba  n° 12 Don Armeni

-   2Taweret’513.
-   Camero  tumbado’514
—  Gata’515.
-   Siete ojos w?tfayenza’516.
-   Una placa w?t”vaca con ternero’517.

1503  Sulcis, M. S. Antioco 2680.

 Sulcis, M. S. Antioco.

1505  Sulcis, M. S. Antioco 2623.

1506  Sulcis, M. S. Antioco 2631.

1507 Sulcis,  M. S. Antioco 2662,  2666, 2664, 2669.

‘°  Sulcis, M. S. Antioco 2684.

1509 Sulcis,  M. S. Antioco 2683.

1510  Sulcis,  M. S. Antioco 2622.

1511  Sulcis,  M. S. Antioco 2688-2692,2697.

1512  Sulcis,  M. S. Antioco 2702.

 Sulcis,  M. S. Antioco 2654,  2674.

‘‘  Sulcis, M. S. Antioco 2676.

1515  Sulcis,  M. S. Antioco 2621.

1516  Sulcis,  M. S. Antioco 2634,  2636, 2386-2689, 2695, 2699.

1517 Sulcis,  M. S. Antioco 2660.
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Un  lote de estos amuletos pertenece a la tumba  que este  autor denomina como
“Tumba  profanada  de la Piazzeta Azuni”.

-   4Patecos’518
-   Isis  cutrófora’519
-   2 Harpócrates’52°
-   Imhotep?’52’
-   3 antropomorfos cabeza halcón’522
-   1 antropomorfo cabeza carnero1523
-   2Thot’524
-   Uraeus’525
-   Taweret’526
-   2 Halcón’527
-   2 Gatos’528
-   Liebre’529
-   Cinocéfalo1530
-   2 ojos  ji’1?t’531
-   Un  wd’532

Aunque  no  se  acompaña  del  contexto  de  las  diferentes  tumbas,
desconociéndose  su  cronología,  esta  enumeración muestra la  abundancia  y variedad
tipológica  de  los  ejemplares  procedentes  de  Sulcis,  similares  a  los  procedentes  de

1518  Sulcis, M. S. Antioco 2601,2602,2613, 2671.

1519  Sulcis, M. S. Antioco 2615.

1520  Sulcis, M. S. Antioco 2608 y 2609.

1521  Sulcis, M. S. Antioco 2659.

1522  Sulcis, M. S. Antioco 2606, 2647 y 2704.

¡523  Sulcis, M. S. Antioco 2653.

‘524SuIcis, M. 5. Antioco 2603 y 2652.

¡525  Sulcis, M. S. Antioco 2656.

1526  Sulcis, M. S. Antioco 2655.

¡527  Sulcis, M. S. Antioco 2607 y 2641.

1528  Sulcis, M. S. Antioco 2604 2605.

¡529  Sulcis, M. S. Antioco 2679.

1530 Sulcis, M. S. Antioco 2673.

1531  Sulcis, M. S. Antioco 2693 y 2700.

1532  Sulcis, M. S. Antioco 2701.
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grandes  centros  como Tharros,  en los que están  representados prácticamente  el total
de  los amuletos  de tipo  egipcio, extrañando  la inferioridad  relativa  entre  el ojo  wd3t
y  Ptah Pateco Panteo.

Por  el  contrario,  no  existe  representación  de  amuletos  de  tipo  “púnico”;
pudiendo  apuntarse una  de  las  causas la cronología  de  las tumbas,  siglo  V a.  C. sin
reutilizaciones  posteriores,  al menos en las pertenecientes a la zona  de Don Armeni,

Desgraciadamente,  hasta  que se publiquen pormenorizadamente  estas tumbas
excavadas  científicamente,  poco  podemos  aportar  al  análisis  contextual  de  los
amuletos  de la necrópolis de Sulcis.

Otros  amuletos conocidos procedentes de este asentamiento, válidos  sólo para
conocer  sus características  tipológicas,  son  como hemos  señalado anteriormente  los
procedentes  de las colecciones privadas que han sido publicadas por varios autores.

M.  L.  Uberti  (1971:277-313)  publicó  los  amuletos  procedentes  de  la
necrópolis  de  Sulcis pertenecientes  a  la colección  Don Armeni,  considerada  la  más
importante  cualitativa  y  cuantitativamente  de  esta  zona1533, en  la  que  sólo  se
contemplan  amuletos  de tipo  egipcio  característicos,  algunos  de buena  factura,  que
parecen  indicar  su pertenencia  a círculos más amplios.

Otra  colección  donde  hemos  localizado  algunos  amuletos  procedentes  de
Sulcis  es la Colección Biggio1534 en la misma isla de San Antioco1535.

Los  ejemplares  de la sección fenicio-púnica de la colección proceden en gran
parte  de  la  zona  llamada  “Su  Narboni”  entre  los  comienzos  de  la  Avda.  Vittorio
Emanuele  y la  Catedral.

Existen  sólo tres amuletos en esta colección publicada  por S. Moscati  y M  L.
Uberti  (1977:57, Iám. XXIV)’536, y  por  su  tipología  es probable  que  sufrieran  una
selección,  al  menos  dos  de  ellos,  uno  realizado  el  vidrio  azul  característico  de  las
dobles  cabecitas  femeninas  tipo  “Demeter”,  y  una  mano  haciendo  la  higa  en  oro,
único  ejemplar  que  hemos  localizado  como  ejemplo  de  este  amuleto  “púnico”
traspasado  a joya.

1533 En el momento de  su publicación  el material se conservaba en la antigua  Catedral de  San Antioco

(Sulcis).

‘  Sin duda una  de  las colecciones  privadas más  importantes que  existen  en  la  isla de  San  Antioco,
después  de  la  perteneciente  a  Don  Armeni.  Fue  comenzada  por  G.  Biggio,  sindico  e  inspector
honorario  de  los  monumentos  y  de  las  excavaciones  de  la  zona  de  Iglesias  hasta  1934,  con el  fin
específico  de  servir  a  los  estudiosos,  y  ha  sido  incrementada  por  sus  herederos  siempre  en
colaboración  con la Soprintendeza de  Cagliari.

1535 Gran  parte  de  la  colección  estuvo  expuesta  en  una  sala-museo,  “al piano  terreno  dell’abiazione

sulcitana  della famiglia”.

1536 Un sucinto  catálogo  de  la  colección  fue realizado  D. Levi:  Catalogo  sornmario della  collezione

Biggio  di  San Antioco, pero no  fue publicado estando en posesión de  la familia  Biggio.
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La  escasez de  ejemplares  de  amuletos  en  esta  colección  es un  hecho  casual
según  S. Moscati  (en Moscati-Uberti,  1977:69-70)’.

Puede  que  también  procedan  de  Sulcis  los  amuletos  conservados  en  la
Colección  Tomo’538, estudiada y publicada  por D. Ciafaloni  y G. Pisano (1987).

D.  Ciafaloni  (1987:62),  no  excluye  esta  pertenencia  de  los  amuletos  de  la
colección  a Sulcis, como los datos procedentes  de otros materiales pueden  indicar. El
autor  sugiere  que  estos  ejemplares  tanto  por  la  tipología  como  por  el  material,
abundancia  del talco tratado con incisión, podrían pertenecer a este asentamiento; sin
embargo  no  consideramos  que  esas  características  condiciones  su  localización  en
Sulcis,  puesto que son compartidas por ejemplares de otras procedencias.

Se  trata  de  un total  de  23 amuletos  (Ciafaloni,  1987:57-62,  láms.  XIV-XVI)
entre  los  que  destaca  la  presencia  dç  iconografias  características  de  los  amuletos
egiptizantes,  sin  embargo  el  proceder  de  una  colección  particular  hace  que  su
representatividad  sea escasa, ya que puede haber influido el gusto del coleccionista.

El  tofet

El  tofet  de  Sulcis  se encontraba  en  la  periferia  septentrional  de  la  ciudad,  a
400  m del mar,  en la  localidad denominada  “Guardia’e is Pingiadas” (Guardia  de las
ollas),  nombre derivado de la gran cantidad de urnas de la zona  (Fig. 16).

La  estructura  sacada a la luz  se ubica en parte sobre una altura de la roca y en
parte  sobre el terreno  al pie  de la misma.  Consta de un gran recinto  rectangular que
incluye  otros tres, dos (uno dentro del otro) en el monte y uno en el valle.

Las  urnas1539 conteniendo huesos  incinerados de niños  estaban depositadas en
las  cavidades  naturales  del  terreno, acompañadas por  un gran  número  de estelas,  se
han  localizado cerca de  un millar1540, entre estas una cuarentena  puede adscribirse a
la  categoría de cipo en sentido estricto.

1537 Este autor da el conocimiento en esta época de la existencia de 126 ejemplares procedentes de
Sulcis, desconocemos si incluye en este número las colecciones a las que hemos hecho referencia. En
cualquier caso se trata de un número exiguo que no conocemos cuál es su grado de correspondencia
con la realidad.

1538 Según O. Pisano (en Ciafaloni y Pisano, 1987:13) en la época de su estudio, la colección estaba

desde  1975 en depósito judicial, parte en la casa del ingeniero F. Torno en Milano, via Morzzo della
Rocca 4  y parte en su  villa en Castano Primo (Mi) en plaza Garibaldi. Mientras se resolvían los
problemas judiciales, la Soprintendenza Archeologica della Lombardia efectuó la numeración de todas
las piezas, consignando con un asterisco las que estaban en Castano Primo.

‘‘  En las primeras campafias fueron localizadas 300 enteras y fragmentos de otras 2000.

1540 La datación de las estelas inicialmente más elevada, ha sido considerada por A. M  Bisi que su

producción daría comienzo en el siglo VI a. C.
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Junto  a  las  urnas’54’ se  localizaron  platitos,  lucernas,  minúsculos  betilos,
figuritas  de terracota,  monedas  y amuletos, en una  sucesión  de estratos  de  los cuales
el  más  antiguo  se  remonta  al  siglo  VIII  a.  C.’542 (Tronchetti,  1979:  201-205;
Bartoloni,  1 988a: 165-179), y el más reciente pertenece  a época romana, siglos 11-1 a.
c.

Los  amuletos han sido localizados en el terreno’543 fuera  de las urnas,  aunque
su  excavador piensa  que  verosímilmente  en  origen  pudieron  estar  contenidos  en  su
interior,  no se han encontrado indicios de esta presencia  (Bartoloni,  1973:181).

La  cronología de los amuletos  no ha  sido referenciada  en  su publicación, por
lo  cual suponemos que  no  ha podido  ser identificado a  cuál o cuáles  de  los estratos
pertenecían,  privándonos  así de un dato fundameñtal para su  estudio.

Los  materiales  empleados  para  la  fabricación  de  estos  amuletos  están
comprendidos  en las siguientes categorías:

Metales:  plomo,  bronce.
Pasta  vítrea:   “pasta  vítrea  propiamente  detta”544  y  vidrio.

1541 En el interior de las urnas colocadas en el  estrato más antiguo han sido localizado restos  de huesos

de  cordero,  lo  cual  indica  que  el  denominado  por  algunos  autores  “rito  de  sustitución”  ya  era
efectuado  desde los comienzos del mismo.

1542 C. Tronchetti  (1979:201-205)  estudia  una  urna aparecida  en  el tophet  el  9.  8.  1960,  conteniendo

los  restos de uno o dos niños.  Se trata de una urna cineraria  decorada de  estilo euboico que D. Ridway
ha  señalado  como  perteneciente  al  ambiente  euboico  occidental  localizable  en  Ischia.  Esta
procedencia  se  confinnó  durante  el  examen  de  los  huesos  quemados,  cuando  se  encontraron
fragmentos  pertenecientes  a  la  pieza  que  la  cubría,  cuya  decoración  añade  nuevos  elementos  que
prueban  la  hipótesis  de  D.  Ridgway  sobre  el  origen pithecusano.  La  presencia  fenicia  en  Pithecusa
está  claramente atestiguada  al  menos desde  finales de  la mitad del  siglo  VIII a.  C., fecha a  la  que se
remontaría  esta  urna,  cuya  cronología  pone  una  piedra  angular  para  constatar  la  antiguedad  del
asentamiento  fenicio de San Antioco.

1543 P.  Bartoloni (1973:18 1) considera  la existencia  de  126 amuletos,  sin embargo nosotros  no hemos

considerado  esta cantidad  total,  ya  que  algunos  ejemplares  no  se  ajustan  a  las  características  de  los
amuletos  que  estamos  considerando  en  este  trabajo,  por  ejemplo  los  dados,  los  escarabeos,  o  los
colgantes  en metales.

1544  El  autor  hace  distinción  entre  la  pasta  vítrea  propiamente  dicha  y  el  vidrio.  Ambas
denominaciones  en  principio  englobarían un  material de  idéntica composición,  algunos  autores usan
ambas  denominaciones  para  reflejar  la  diferencia  en  el  grado  de  opacidad  de  la pasta,  quedando  la
denominación  de  vidrio para  los ejemplares  que presentan translucidez  o transparencia.  Sin embargo,
la  falta total de  un material  tan  común en este tipo de  amuletos  como el  que  en  este trabajo  estamos
denominado  “fayenza”  y  la  escasez  de  este tipo  de  amuletos  en  vidrio,  introduce  la duda  de  si esta
“pasta  vítrea propiamente detta” puede identificarse  con la fayenza.
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FIGURA 16  PLANO DEL TOFET DE SULCIS
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Piedra:  calcárea, talco.
Materias animales: hueso, conchas.
Cerámica.

Como  los ejemplares no provienen de un contexto estratigráfico preciso, es
imposible  establecer  una  datación,  sin  embargo  P.  Bartoloni  (1989)  en  la
reproducción  gráfica  que  efectúa de  algunos de  estos  amuletos indica  algunas
cronologías, por ejemplo para algunos ejemplares en hueso otorga una  datación del
siglo IV a. C., mientras que las máscaras demoníacas las fecha en el siglo VII a. C.

Se  trata de un interesante conjunto en el que se ven reflejadas prácticamente
todas  las  grandes categorías de  amuletos fenicio-púnicos: de  tipo egipcio, fenicio
oriental,  fenicio-púnico, influencias exógenas...  configurando en  su  conjunto un
pequeño compendio de estos ejemplares.

Sin  embargo es  dificil efectuar un análisis contextual sin conocer, aunque
fuera a grandes rasgos, su cronología, puesto que surgen dudas acerca de si el amplio
elenco de amuletos localizados corresponde a una característica espacial o temporal.

Sin  duda creemos que este conjunto pertenece a  diferentes cronologías, la
gran  antigüedad de este tofet, prácticamente no pone un límite superior, por lo que
teóricamente tendríamos al menos cinco siglos en los que incluirlos.

Así  si hacemos la  salvedad de  la  importancia de  los  amuletos de posible
origen cultural fenicio oriental, o sea  las máscaras demoníacas,  con respecto a los de
tipo  egipcio en un contexto de tofet, podríamos simplemente estar haciendo alusión
al  hecho de  que en  cierto período cronológico es posible que fuera este tipo de
amuleto el predominante en todos los contextos, no específicamente en este recinto;
igualmente podría suceder con los amuletos de  tipo  “púnico”, brazos, corazón o
genitales.

Hay  que constatar el elevado número de máscaras apotropaicas localizadas,
M.  Ferrari  (1994:83-115) opina  que  no  puede  hablarse  de  que  una  selección
específica de estas máscaras en contextos de tofet, puesto que es un amuleto también
usual  en  las  tumbas de  Cartago. Sin duda  este hecho es cierto, pero  habría que
disponer de  datos  suficientes, lo  cual no es  el  caso, para comparar la  frecuencia
relativa en ambos contextos.

Es  a  causa de  esta pequeña cantidad por  lo  que  consideramos no  puede
hablarse  de  unos  amuletos  específicos del  tofet,  cuya  apreciación incluiría la
posibilidad de corresponderse con ciertos rituales, inclinándonos por la probabilidad
de  que su uso fuera mayor entre la población infantil, esto explicaría su aparición
más  frecuente en  el  tofet,  pero  sin  que  significara un  hecho  específico  por  ser
depositado  en el mismo.

Sin  embargo  sí  podemos  indicar  el  amplio  espectro  general  de  tipologías
existentes  en  el  tofet  de  Sulcis  en  contraposición  con  los  amuletos  procedentes  de
otros  tofets  analizados  como el  de  Sousse, Cartago o, aunque cuente con un menor
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número  de ejemplares,  el  de Tharros.  Este  es  un hecho  difícil  de  explicar  pero  que
puede  pertenecer a la idiosincrasia  del lugar debido  a las costumbres  de la zona.

En  cualquier  caso,  incluido  el tofet de  Sulcis, reiteramos  la  apreciación  de la
escasez  de  amuletos,  no  pareciendo  que  éstos  fueran  reiteradamente  colocados  o
dejados  tras  la  incineración  de  las víctimas,  por  el  contrario,  su  escaso  número  nos
induce  a pensar que su deposición era lo inusual.

En  cuanto  a  la  originalidad  de  los  tipos,  hay  que  subrayar  que  todos  los
ejemplares  existentes  en  el  tofet  de  Sulcis  cuentan  con  paralelos  en  contextos  de
necrópolis,  no sólo sardas sino de todo  el ámbito fenicio-púnico, por  lo que  estamos
de  acuerdo sólo relativamente  con S. Moscati  (1977:223-224)  cuando argumenta  que
la  gran  variedad  de  los  motivos,  incluyendo  los  ejemplares  menos  estereotipados,
indica  un  artesanado abierto  a los estímulos  de una sensibilidad  popular,  no unido a
esquemas  prefijados  y  a  criterios  de  imitación,  lo  cual  sugeriría  la  probable
proveniencia  local, al menos de una gran parte de los ejemplares.

Este  hecho,  según  nuestra  apreciación,  estaría  sólo  en  conexión  con  la
producción  de  ejemplares  en  bronce,  realmente  algunos  atípicos,  y  quizás  algunas
plaquitas  de hueso  con simple  decoración  incisa, el  resto,  incluidos  los amuletos  de
tipo  “púnico”, son demasiado “internacionales”
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V.2.  CARTAGO

Ya  hemos hecho referencia en la introducción a los amuletos fenicio-púnicos
de  las dificultades que encuentran los estudios sobre Cartago en general y los que
pretenden analizar los amuletos en particular.

El  carácter parcial, confuso, escueto y falto de  documentación gráfica de la
documentación referente a  los  amuletos, hacen  frustrante  el  acercamiento a  su
estudio, haciendo en muchas ocasiones baldíos los esfuerzos dirigidos a adquirir su
conocimiento.

Sin  duda este hecho se acrecienta ante la dificultad de acceder a algunas de
las  múltiples publicaciones en las que los diferentes autores dieron noticia, muchas
veces en el más estricto sentido de la palabra, de sus descubrimientos.

También  como  hicimos notar  anteriormente es  abundante, y  su  calidad
incomparable, la información suministrada por los miembros de la campaña liderada
por  la UNESCO, aunque en el caso de  los amuletos el  salvamento de  Cartago ha
llegado demasiado tarde.

Para  el  estudio  de  los  amuletos  cartagineses,  como  mencionamos
precedentemente, dos son las obras actualmente publicadas más específicamente con
ellos  relacionadas, de  las  cuales interesa hacer un  breve comentario sobre sus
conclusiones y verificar sus resultados.

J.  Vercoutter  (1945)  dedica  parte  de  su  estudio  sobre  los  amuletos
cartagineses al  análisis de  su frecuencia de aparición en  las distintas zonas de  la
necrópolis  de  Cartago’545, y  dentro  de  ésta  frecuencia cuáles  son  los  tipos
iconográficos representados, lo  que se traduce en una  evolución cronológica de la
aparición de cada uno, así como un índice comparativo de cada amuleto en relación
con  los demás.

Según J. Vercoutter, la presencia de amuletos se detectaría por primera vez en
Dermech 1 a mediados del siglo VII a. C. pero en escaso número (15) y pocos tipos
(1945 :23 nota 2): ojos  Bes y un ejemplar de Isis.

A  comienzos del siglo VI a. C. los amuletos se harían más frecuentes y hacia
su  mitad  seguirían creciendo  en  número  contándose ya  27  tipos  diferentes
(Vercoutter, 1945:23-24).

El  siglo V a. C. estaría poco documentado aunque su impresión es que los
amuletos son menos numerosos (1945:28)1546; por el contrario en la segunda mitad

1545 Aunque este autor hace una breve referencia a todas las zonas de necrópolis excavadas en Cartago,

sólo  extrae sus datos de algunas de ellas, preferentemente las diversos sectores de Dermech, Ard el
Kheralb y Ard el-Morali.

1546 Consideramos que esta ausencia puede ser consecuencia de los problemas que en la ópoca de

redacción de la obra, y ain en la actualidad, existen en las necrópolis de Cartago para la datación del
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del  siglo  IV  a.  C.  su  producción  general  parece  dispararse’547, volviendo  a  ser
abundantes  pero  menos  variados,  destacando  la  presencia  del  ojo  w_d3t, los uraeus,
Anubis  y Bes (1945:29-35).  Este es el único momento en el que el autor  considera la
posibilidad  de  que  fueran  fabricados  localmente  (1945:30),  aunque  parece  ser  una
consideración  remota.

Por  último las excavaciones de las tumbas datadas en el siglo III a. C. parecen
indicar  que  el  número  de  amuletos  caería  considerablemente  para  prácticamente
desaparecer  (1945:35-36),  aunque  existe  la  excepción  de  la  necrópolis  de  Sainte
Monique,  que poseedora  de un número  de amuletos  abundante es datada en el  siglo
III  a.  C., aunque  J.  Vercoutter  (1945:36-39) considera que  la documentación  es de
muy  mala  calidad  y la  necrópolis pudo  estar  en uso  desde  el  siglo  IV al  II a.  C., o
quizás  este  desfase  pudiera  ser  debido,  bien  a la  existencia  de  individuos para  los
que  no era importante llevar amuletos, o bien a que ciertas clases más desfavorecidas
no  pudieran acceder  a su posesión.  La presencia de amuletos en la  necrópolis de los
Rabs  más conservadora y fiel al  estilo egiptizante que otros grupos  más helenizados,
confirmaría  la primera hipótesis,  mientras que la mayor pobreza en los ajuares de las
necrópolis  contemporáneas  como Bou-Mnijel,  confirmaría la segunda  y preferida  de
J.  Vercoutter (1945:281-282),  para  quien  se constata una fidelidad e  de  los púnicos
hacia  los amuletos  egipcios, pero en mayor  o menor grado, dependiendo  de la  clase
social  de los individuos.

J.  Vercoutter  realiza  este  estudio  sobre  26  tipos,  todos  ellos  existentes  en
Egipto.  Las conclusiones a las que llega este autor  en su estudio  son en primer lugar
el  rango  que  ocupa  cada  amuleto  en  la  elección  de  los  habitantes  de  Cartago,  la
cronología  de su aparición,  su evolución y el final de su presencia.

En  consonancia  con la  frecuencia de amuletos en las tumbas, en el estudio de
los  diferentes tipos se percibe una  curva máxima en el  siglo VI  a. C., una bajada  de
su  presencia durante el siglo Va. C’548., y una recuperación en el siglo IV a. C., para
extinguirse  su aparición  en el III a. C.

Dentro  de estas líneas generales, existe irregularidad en estas curvas según los
amuletos,  así  mientras  algunos  se  conservan  siempre  en  cabeza,  otros  tienen  su
máximo  esplendor en una primera época, para caer su uso en el siglo IV a. C.

material perteneciente a esta etapa, debido probablemente a la ausencia de material importado que era,
y en parte sigue siendo actualmente, uno de los fósiles que permitían la datación de las tumbas.

1547 Excepción hecha, según  J. Vercoutter  (1945 :277), de amuletos representando  a  Shu, cerdita, Ptah

por  ser más  difíciles  de  imitar o  ser menos comprendidos por  los extraños a  Egipto,  y que  tienen su
máximo  en los siglos VII-VI a. C.

1548 Esta ausencia puede  ser consecuencia de  los problemas que  en la época de  redacción de  la obra, y

aún en la actualidad, existen en las necrópolis de Cartago para la datación del material perteneciente a
esta etapa, debido probablemente a la ausencia de material importado que era, y en parte sigue siendo
actualmente, uno de los fósiles que permitían la datación de las tumbas.



V.  ANÁLISIS CONTEXTUAL: II  CARTAGO 781

FIGURA  17  REGIÓN DE CARTAGO

FIGURA  18  PLANO CRONOLÓGICO DE LA NECRÓPOLIS DE CARTAGO
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Como expondremos a continuación hemos encontrado algunos problemas en
estos  resultados de J. Vercoutter, no obstante hemos analizado sus datos para poder
posteriormente compararlos según íbamos analizando las diferentes zonas.

Otras  observaciones interesantes de este autor (Vercoutter, 1945:275-276) es
que  el número de tipologías de los amuletos está en función directa con el número
total  de ejemplares’549, de  lo que deduce que ciertas categorías no se emplean en
solitario,  sino que sólo aparecen formando parte de collares con múltiples amuletos,
hecho  en que estamos de acuerdo con el autor en algunas etapas cronológicas, pero
no  en otras como por ejemplo en las últimas fechas.

El  problema del trabajo  de  J.  Vercoutter es  que  estas  cronologías están
basadas en la datación general efectuada por el autor para estas necrópolis, basándose
fundamentalmente en  el  prólogo de  A.  Anziani a  la  publicación del  material
procedente de las  excavaciones de P.  Gauckler (1915), pero que en  la actualidad,
estudios  más recientes como el de H. Benichou-Safar, han modificado en algunos
aspectos.

Dos  son los aspectos más renovadores, el primero ha sido la creación de un
mapa de la necrópolis en el cual se reflejan casi la totalidad de las tumbas excavadas
con  su posición en la misma, este hecho, sobre todo en el caso de las excavaciones
referidas  por  P.  Gauckler, ha  tenido  como  consecuencia que  algunas tumbas
cambiaran su ubicación dentro de la necrópolis.

El  segundo aspecto es  la  más  aquilatada datación que  se ha  realizado en
algunas de las tumbas, debido al estado más avanzado de la investigación.

Ambos resultados han tenido también repercusión en los análisis reflejados en
la  segunda obra, que fue publicada por P.  Cintas (1946) con el inequívoco título de
Amulettes puniques.

Para  P. Cintas (1946:82) los amuletos localizados en Cartago no son más que
malos objetos de pacotilla fabricados en Egipto o en Fenicia para la exportación, o de
imitaciones  locales, aún  más  defectuosas, los  atributos que  caracterizan a  cada
divinidad serían a menudo omitidos o deformados por hechos de sincretismo.

P.  Cintas destaca que ha constatado que cada amuleto ha conocido momentos
bien  determinados de moda o de abandono, indicados por su profusión o su rareza
relativa  en  las  tumbas. Habría que interrogarse a  qué  causas corresponden estas
variaciones, por ejemplo si a las creencias o a las nuevas orientaciones de las grandes
corrientes comerciales.

1549 Así el autor hace referencia a Dermech I-Dermech 2’ región con 360 amuletos de 26 especies

diferentes, a Dahr el-Morali sur con 198 amuletos de 21 especies, Ard el-KhéraYb 255 amuletos con
23 tipos y Odeón Este 240 con 20 variedades, por el contrario Dermech I-Dermech 1a región contiene
17 amuletos con 3 especies, Ben-Attar 1 24  ejemplares con II  tipologías o Dermech II-Ancona 11
amuletos con 4 variedades.
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Dentro  del  estudio  general  de  este  tipo  de  piezas,  en  el  que  no  entra  en
descripciones  individuales,  P.  Cintas  confecciona  también  una  tabla  con  el  fin  de
averiguar  la  frecuencia  de  aparición  de  amuletos  en  las  diferentes  necrópolis  de
Cartago,  con  la  salvedad  de  que  existe  cierta  confusión  en  su  obra  sobre  la
identificación  de algunos amuletos.

P.  Cintas  (1946:5)  explica  que para  su estudio  ha compilado  los amuletos de
Cartago  teniendo  en cuenta la  cronología de las tumbas donde han  sido descubiertos,
pero  sin computar  los  amuletos  extraídos  de tumbas  reempleadas  o  violadas,  ni  los
que  provienen de excavaciones incompletamente publicadas, concepto  amplio que no
sabemos  cuál es su alcance.

Para  este estudio  P. Cintas (1946:122-124) ha analizado diferentes zonas de la
necrópolis,  efectuando  seis agrupaciones basadas  en la  cronología,  abarcando  desde
los  enterramientos  más  antiguos  de  Dermech  y  Juno,  datados  por  este  autor  en  el
siglo  VII  a.  C.,  hasta  los  más  recientes  de  Darh  el-Morali  y  Odeón.  En  estos
apartados  realizados  cuya  bibliografía  aporta  el  autor,  incluye  sesenta  diferentes
tipologías  de amuletos  localizados.

Con  estos  dos  datos P.  Cintas  ha elaborado una  tabla  en  la cual  las filas  son
las  referencias  a las excavaciones  establecidas cronológicamente,  y las columnas  las
distintas  categorías  de amuletos,  método  claro en el que  se reflejan,  según  los datos
considerados  por  este  autor,  la  evolución  cronológica  de  cada  tipología,  y  su
jerarquía  en comparación con el resto de los ejemplares analizados.

P.  Cintas destaca  que ha constatado que cada amuleto  ha conocido momentos
bien  determinados  de  moda  o de  abandono,  indicados por  su  profusión  o su  rareza
relativa  en  fas  tumbas.  Su  pregunta  es  si  tales  cambios  se  corresponden  con  las
variaciones  en las creencias  o con  las nuevas  orientaciones de  las grandes corrientes
comerciales.

Tanto  J.  Vercoutter,  como  P.  Cintas  pretenden  con  su  análisis  la  misma
finalidad,  la cuantificación  cronológica de los tipos iconográficos, pero los resultados
son  algo diferentes,  así los inicios en los siglos VII a. C. serían más tímidos  según P.
Cintas,  para  alcanzar  su  apogeo  en  el  siglo  VI  a.  C.,  el  siglo  V  estaría  más  en
consonancia  con  los resultados  de  J.  Vercoutter,  así  como  una recuperación  en  la
primera  mitad  del  siglo  IV  a.  C.,  pero  mientras  que  para  este  último  autor  la
presencia  de amuletos  se vería todavía más incrementada  en la  segunda mitad  de este
siglo,  para P. Cintas  decaería considerablemente en este período.  Por último mientras
que  para  J. Vercoutter  el  siglo III sería de  desaparición  de estos amuletos,  P.  Cintas
considera  una  recuperación  en el  segundo tercio  del  siglo  III a. C.  Puede  que estas
diferencias  estriben en  la atribución  de diferentes cronologías para  las necrópolis’550,
sobre  todo para  las reflejadas  en las distintas excavaciones de la zona  de la colina del
Odeón,  así  como en  la  identificación de  las piezas, difícil  de comprobar  al no hacer
referencia  los autores más que a su cantidad numérica.

1550 Así  parece también  entenderlo  P. Cintas en el comentario que hace al  final de su obra (1946:15 1 y

nota  431) sobre las estadísticas obtenidas por J.  Vercoutter.
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Posteriormente P. Cintas en su obra Manuel  d’archéologie  punique  incluye
en  el  Apartado 50  (1970:450-460) una breve introducción y  puesta al  día de  su
estudio  sobre los  amuletos, en  el  que  afirma (1970:450  nota 660) que habiendo
procedido a los cálculos en la medida que ya eran posibles, queda establecida una
superioridad numérica de  los amuletos pertenecientes a  las  tumbas más ancianas,
siglo VIII a. C, en relación a los pertenecientes a las tumbas datadas en el siglo VII a.
C.

Así,  este autor considera que si estableciera una nueva estadística después de
una  repartición diferente de las tumbas de donde ellos provienen, separando las del
siglo VIII a. C., J. Vercoutter no podría alegar que si estos objetos egipcios llegaban
a  Cartago a través de Fenicia, se hubiera debido de  encontrar un gran número de
ellos  al comienzo de la historia cartaginesa, y no que su cantidad máxima se situara
entre mediados del siglo VII- primera mitad del VI a. C.

El  análisis aportado por ambos autores es muy loable pero consideramos que
para  efectuar una cuantificación de los  amuletos procedentes de  la  necrópolis de
Cartago,  sería necesaria la incorporación de todos los yacimientos con la inclusión
del  total de amuletos localizados; la primera premisa no se cumple en ninguno de los
dos  análisis puesto  que, por  razones ajenas a  estos autores, no  han  podido ser
incluidas  excavaciones con  un  volumen tan  elevado de  tumbas como  DouYmés
(1100)  o  Sainte Monique (más  de  300), considerando sólo  las  más  cuantiosas;
tampoco  se  cumple  la  segunda premisa,  en  cuanto en  muchas  de  las  tumbas
existentes en algunas de las excavaciones incluidas en el análisis sólo conocemos la
mención global de amuletos, o su pluralidad sin cuantificar, por último si se desea
efectuar esta cuantificación cronológicamente, debemos estar seguros que todas las
tumbas  de  los  diferentes sectores corresponden a  la  cronología asignada, hecho
constatado que no es así, no teniendo en muchas ocasiones seguridad de la datación
de  muchas  de  las  tumbas  cuyos  márgenes pueden  oscilar  en  varios  decenios
añadiendo  o  restando amuletos a  la  cronología posterior o  a  la  precedente.  Por
último  quizás no podamos hablar de un comportamiento general de  los amuletos,
sino  que  haya  factores culturales o  económicos que  influyan al  margen de  las
consideraciones cronológicas, según se consideren o no  excavaciones de diferentes
sectores de la población cartaginesa.

No  obstante,  con  los  datos  que  actualmente pueden  ser  esgrimidos,
intentaremos reflejar en nuestro análisis las tendencias de los amuletos cartagineses
basadas  fundamentalmente en los ejemplares localizados en tumbas cuya datación
pueda  ser  sugerida, y  no tanto en  la  zona en  la  que éstas se  encuentren. Somos
igualmente conscientes de que tampoco esta metodología es la adecuada, puesto que
el  volumen de tumbas datadas es bajo, difiere de unos períodos a otros, y no tiene un
referente  con  el  cual poder evaluar la  relación cualitativa y  cuantitativa de  los
amuletos  y  con  ello  la  representatividad de  la  muestra  seleccionada, pero
consideramos que es la mejor opción entre las consideradas.

A  continuación haremos una breve reseña de los contextos cartagineses en los
que se ha constatado presencia de amuletos: necrópolis, tofet y hábitat.
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La  necrópolis

Comenzaremos  por  el  análisis  de  los  amuletos  localizados  en  la  necrópolis
cartaginesa,  que como puede  comprobarse en nuestras tablas es con diferencia donde
se  han recogido un número  mayor de ejemplares, pese a todos los impedimentos a los
que  ya hemos hecho referencia en varias ocasiones  (Figs.  17 y  18).

Nuestro  intento  de  análisis  contextual  de  los  amuletos  procedentes  de  la
necrópolis  de Cartago tiene dos niveles de actuación:

En  el primer  nivel,  sin duda  el  más  óptimo, el  contexto  viene referido  a  los
datos  que  aporta  cada  tumba  y  los  componentes  del  conjunto  del  ajuar  en  ella
localizado,  siempre que haya  constancia,  al menos  con un máximo  de garantía,  de la
ausencia  de su reutilización’55’ en diferentes períodos cronológicos.

El  segundo nivel vendría  indicado por su pertenencia  a un sector  determinado
de  la necrópolis,  en  el  caso  que éste  haya  sido datado  dentro  de  unos  determinados
límites  cronológicos  fiables  y  sólo  en  ciertas  excavaciones  de  contenido  muy
homogéneo.  Este nivel no puede  ser aplicado en zonas de la  necrópolis en las que se
conoce  su reutilización o la presencia de tumbas con un amplio espectro  cronológico,
por  ejemplo  Dermech,  Por  último  otros datos pueden  ser también  tenidos  en  cuenta
como  último recurso  por ejemplo  el tipo  de tumba,  cuando este  tiene una  cronología
muy  restringida, y en ocasiones  el tipo de ritual adoptado’ 552•

El  primer  nivel  podría  ser  el  óptimo  si todas  las  tumbas  de  los  diferentes
sectores  de  Cartago  poseyeran  una  cronología  fiable,  sin  embargo  como  bien
conocemos  sólo  una  pequeña  parte  de  las  tumbas  ha  podido  ser  datada  en  la
actualidad,  siendo en muchos  casos esta datación  discutida por diferentes autores  que
las  han estudiado. En este  análisis  indicaremos algunas  de las principales  dataciones
efectuadas,  pero  en  conjunto  seguiremos  la  cronología  suministrada  por  H.
Benichou-Safar  (1982).

La  necrópolis  de  Cartago  conocida  actualmente  se  extiende  en  una  banda
litoral  de  1350 metros de largo por 700 de ancho. El espacio habitado cubriría toda la
llanura  costera,  desde  la  bahía  del  Kram por  el  sur,  hasta  los pies  de  la  meseta  de
Bordj-Djedid  al norte, teniendo  de límite por el oeste las colinas de Byrsa, Juno y del
Teatro-Odeón’553, lindando al  este con el mar. Al lado del hábitat  desde la llanura de

t551  Las  tumbas  como es  conocido  según la  época cuentan con mayor o  menor  número  de

enterramientos.  Pero  incluso  para  la  primera  época,  en  el  caso de  inhumaciones,  lo más  usual  es al
menos  la presencia de dos cadáveres  en la misma tumba; este hecho no  será considerado  reutilización,
ya  que previsiblemente  el tiempo  entre ambas deposiciones  no sería excesivo y respondería  al mismo
contexto  socio-cultural.

1552  Fundamentalmente  la  presencia  de  incineración que,  salvo raras  excepciones,  puede  aportar  una

aproximación  cronológica: incineraciones arcaicas o tardías.

1553  Todos  estos  nombres  dados  a  los  diferentes  sectores  de  la  necrópolis  toman  su  nombre  de

edificaciones  de  diferentes épocas:  fuerte nuevo, ciudadela púnica, santuario y odeón romanos...
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Dermech hasta la falda de  las colinas y  sobre sus laderas, pero no más allá de las
crestas, fue  con el tiempo desarrollándose una  gran necrópolis como una  especie de
media luna que contenía al núcleo ciudadano.

Este  espacio ocupado por  la  gran necrópolis de  Cartago fue  excavado por
diferentes  autores que  le  fueron  confiriendo diversas denominaciones, nosotros
hemos  preferido analizar  los  hallazgos siguiendo dos  directrices, la  primera la
cronológica  y  la  segunda la  geográfica. Así  comenzaremos con  las  necrópolis
reputadas como más antiguas (aunque prácticamente todas hayan sido posteriormente
reutilizadas) siguiendo un orden geográfico, introduciendo dentro de cada sector las
diferentes  excavaciones  realizadas  en  su  emplazamiento,  sea  cual  sea  la
denominación recibida, aunque daremos constancia de  los  nombres con los  que
usualmente son conocidas las diferentes actuaciones llevadas a cabo en una  misma
realidad geográfica.

Byrsa

Todavía  no  se  ha  podido  confirmar  la  identificación  entre  la  antiguamente
denominada colina de Byrsa (Fig. 19), donde  estaba situada la acrópolis púnica, con
la  actual colina de San Luis, también denominada actualmente como Byrsa, puesto
que  en  época romana, probablemente en  época de Augusto, esta colina sufrió un
proceso  de  nivelación, que  destruyó las  estructuras preexistentes’554 (Láncel,  1983),
así  que no se puede tener una idea de la colina antes de la caída de Cartago.

Las  tierras procedentes  de esta nivelación se situaron  sobre las pendientes de
la  colina,  superponiéndose  a  la  capa  de  destrucción  y  fue  completado  por  otros
aportes  cuyo  conjunto  fue  contenido  por  potentes  muros  de  sostenimiento.  Así  se
formó  en el lugar de la colina original un terraplén  de piano  rectangular  destinado al
centro  monumental de  la Cartago romana, una  gran superficie  plana y ortogonal que
se  prestaba mejor para la implantación de los conjuntos monumentales.

Este  hecho  explicaría que  los  arqueólogos franceses,  a  quienes les  fue
adjudicada  la  investigación de  esta  zona de  Cartago dentro del programa de  la
UNESCO,  no  hayan encontrado restos de  la  ciudadela, la  muralla, el  templo de
Eschmun,  etc.

Por  el contrario, en las partes medianas y bajas de las pendientes de la colina,
esta  operación sirvió para  proteger los vestigios púnicos existentes bajo un manto
protector,  tanto más espeso cuanto más se aleja de la altura de la colina. En esta zona
se  ha localizado un barrio púnico y debajo de él una antigua necrópolis.

Los  comienzos de  los trabajos en  la colina de Byrsa  se remontan  a  1859 por
parte  de Beulé (1861) desarrollándose en una zona de hábitat;  posteriormente fueron
retomados  por  A.  L.  Delattre  quien  excavaría  en  la  ladera  sudoeste  una  zona  de
necrópolis  entre  los años  1880 a  1897, este  autor  da una  referencia  de  cada tumba

‘554La excavación francesa ha encontrado los fondos de las cisternas púnicas con una profundidad de 1
m,  cuando su profundidad normal era de unos 4  m; serían unos 3 m  de estratos los que habrían
desaparecido.
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(hecho  que no  acostumbrará  a hacer en  otros lugares  de  la necrópolis  donde  llevó a
cabo  sus  excavaciones)  dispersas  en  diferentes  publicaciones  (1890,  1891:52-72,
1893:94-123,  1896) (Fig. 20);  las tumbas  descubiertas por este  autor, pueden  datarse
en  dos  momentos  cronológicos,  uno  antiguo  de  fines  del  siglo  VII  a.  C.  primera
mitad  del  VI  a.  C.  y  otro  posterior  de  los siglos  1V-hl  a.  C.  (Lancel,  1979:22) en
algunas  ocasiones reutilizando  las antiguas tumbas.

Entre  1925 y  1932 realizó  excavaciones  en  la  zona  Ch.  Saumagne,  que  no
tuvieron  resultados  que interesen  a nuestro tema.  (1932-1933:  83-90 y 324-327)  son
hallazgos  igualmente de tumbas  datadas en los siglos VII-VI a. C.

Entre  1930 y  1938 G.  G.  Lapeyre  siguió  las exploraciones  dando  cuenta  de
sus  resultados  igualmente  de  manera  muy  incompleta  e  imprecisa.  Así  conocemos
que  excavó  once  tumbas  (Lapeyre,  1934:344-349)  de  1930  a  1933 y  16 en  1937
(Lapeyre,  1937:300-302)  cuyo mobiliario  describe  de manera  colectiva  y puede  ser
datado  en los siglos VII-VI  a. C. (Lance!, 1979:25).

Posteriormente  la  zona  fue  excavada  por  la  Misión  francesa  desde  1974
dirigida  en primer lugar por  S. Lance! y posteriormente por J. P. More!.

Los  datos  de  las  antiguas  excavaciones  son  muy  confusos,  puesto  que  al
existir  tumbas  superpuestas  de diferentes cronologías, sucede  que !as referencias  hay
que  tomarlas  con  precaución,  como  ejemplo  en  la  pub!icación  que  hace  de  las
excavaciones  de A.  L. Delatre M de Vogué (1889:167),  se da noticia  de hallazgos  de
ánforas  con  huesos  calcinados,  presumiblemente  pertenecientes  a  incineraciones
arcaicas,  junto  al  hallazgo  de  niños  inhumados  en  ánforas,  la  presentación  de
amuletos  pertenecientes  a  esta  zona  (Láms.  VII  y VIII),  da  lugar  a  dudas,  aunque
consideramos  que  por sus  características  estos amuletos  (incluye  signo de Tanit  por
ejemplo)  deben  pertenecer  a  las ánforas  infantiles,  probablemente  datadas  a  finales
del  siglo 1V-hl a. C. en la época de reutilización de la necrópo!is.

Tumbas  de probable o discutida datación en el siglo VII a. C.

En  la  descripción  de  algunas tumbas  excavadas  por A.  L. Delattre  en  Byrsa
existe  noticia  de  hallazgos  de  amuletos,  el  problema  es  considerar  si estas  tumbas
pertenecen  al  siglo VII  a. C. o pueden  ya datarse a comienzos del  siglo VI  a. C. Los
autores  no  parecen  ponerse  de  acuerdo,  sin  duda  las  dataciones  son  muy
problemáticas  debido  a la somera  información;  así por ejemplo  !a tumba abierta  el  1
de  agosto  de  1889  (tumba  denominada  n°  1 por  Benichou-Safar  y  S.  Lancel),  es
datada  por H.  Benichou  Safar en la  segunda mitad  del  siglo  VII  (1982:298)  y a!go
más  tardía finales del siglo VII comienzos del VI a. C. por S. Lance!.

En  esta  tumba  construida  se describe (Vogué  y Delattre,  1890:9 y  12-13) la
existencia  de  tres  amuletos:  Bes,  “Ptah  embrión”  y  otro  ejemplar  que  con  la
descripción  aportada no hemos conseguido  identificar.

En  otra  tumba  de  cámara  construida  abierta  el  4  de julio  de  1890, A.  L.
De!attre  (1891:6)  describe como en su  interior encontró un esqueleto  sobre el  suelo,
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por  haberse destruido el sarófago  de madera, en el que encontró tres amuletos: Bes,
Ánubis’555 y Horus. En la cámara hace referencia a la existencia de dos sarcófagos de
piedra  con cadáveres en  su  interior en  los  que no  se  localizaron amuletos, solo
algunas cuentas y pequeños cilindros de plata; también hace mención de una pátera
llena de huesos humanos, sin que deseriba si estaban o no quemados. El material que
describe es cerámico, pátera con su lámpara y algunos vasos, sin que, al menos en lo
descrito, se perciba una gran cantidad ç!e material para las tres deposiciones.

H.  Benichou-Safar (1982:298 tumba  14) fecha  esta  tumba entre  las  más
antiguas de la zona en la segunda mitad del siglo VII a. C.

Por  último1556 los trabajos llevtdos a cabo por la misión francesa (Lance! ed.,
1979 y 1982) han puesto igualmente al descubierto un nutrido número de tumbas que
han  sido  analizadas  pormenorizadamente. De  los  datos  publicados  por  los
participantes en esta misión, se conoce que la necrópolis localizada en esta zona no
pertenece a las primeras épocas de la  ciudad, sino al período subsiguiente, el siglo
VII.  Su datación se ha podido llevar a cabo de forma segura basada en los vasos
griegos importados’ ,  en concreto la  cotilas protocorintias (Lance! (ed.) 1982:357-
3 64), cuyas características permiten situar su fabricación en el  segundo cuarto del
siglo  VII y su introducción en la sepulturas hacia la mitad de este siglo. En ciertas
tumbas se encuentra junto a la cerámica loca! buccero nero importado de Etruria que
se  datan en la segunda mitad del siglo VII a. C. lo que significa que esta zona de la
necrópolis estaría en uso alrededor de medio siglo.

Se trata en su mayor parte de sepulturas de inhumación en fosas excavadas en
el  suelo natura! arcilloso de la colina t  una proffindidad que varía entre dos y cuatro
metros con un carácter muy homogéneo, las fosas tienen en el fondo algunos indicios
de  la  existencia de  un  ataúd  y  están  simplemente recubiertas de  algunas  lajas
irregulares, excepcionalmente se ha localizado algún sarcófago monolítico o también
construido por medio de ortostatos.

Aparte de la cerámica importada protocorintia y el buccero nero, el ajuar de
estas tumbas es el mobiliario clásico de las tumbas más  antiguas de Cartago con su
repertorio de cerámicas: lucernas de dos picos, pequeña olla panzuda, generalmente
dos  ejemplares, dos jarras una para e! vino, otra de boca de seta para el perfume, un
pequeño plato, a veces también un ánfora, para el agua. Las joyas son raras, pero los
escarabeos son bastante frecuentes y manifiestan claramente la influencia egipcia, en
cuanto a los amuletos su presencia es problemática.

Existe  un hallazgo en la tumba A. 196 inhumación en fosa, que S. Lance!
(1982:308) se interroga sobre la posibilidad de que se corresponda con un amuleto de

1555 El amuleto es descrito como una figurita con cabeza de perro.

1556 Otras excavaciones llevadas a cabo por J. Ferron y M. Pinard (1955:31-81 y 1960-61:77-168), no
aportan prácticamente información sobre la etapa arcaica de la zona.

1557  En  las 29  tumbas excavadas hasta la  publicación de  1982 se  habían localizado  8  cotilas
protocorintias subgeométricas y una cuica de la misma época.
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pasta  de vidrio; el ejemplar  esta roto y no es identificable (Lance!,  1982: fig. 464,9).
Su  datación está bien establecida,  la presencia  de dos cotilas protocorintias  la situaría
en  el segundo cuarto o mediados del  siglo VII  a. C., sin embargo la  presencia  de una
pieza  etrusca de bucchero sottile hace que  la  cronología sugerida  por  este  autor  sea
del  tercer cuarto del siglo VII a. C.

Junto  a  las  tumbas  de  inhumación  se  han  localizado  tres  tumbas  de
incineración  de  igual  datación’558 que  muestran  la  existencia  del  rito  en  esta  época
arcaica.  En las tumbas  de este rito no se han localizado amuletos de fabricación, pero
existe  en la  tumba A  141 (Lance!,  1982:333) en una  incineración  infantil  (entre 6 y
12  meses), una pequeña concha de lapa y un caurí perforado’59  (1982: fig. 542).

Por  último en  las posteriores  excavaciones de la misión  francesa, han  seguido
encontrándose  algunas tumbas  que han sido atribuidas  a esta alta cronología, como la
tumba  US  708  (Morel,  1991:38)  datada  en  el  siglo  VII  por  la  cerámica  fenicia
contenida,  la US  739 datada  por un vaso protocorintio  en el  tercer  cuarto  del  siglo
VII  a.  C.  (More!,  199 1:38)  o  la  US  850 en  la  que  se  recogió  un  abundante  ajuar
personal  constituido por diversas joyas  de oro y plata de alta cronología,  entre las que
el  único  elemento  que  podría  ser objeto de  este  análisis  era  una plaquita  de marfil,
perforada  para  su suspensión,  datada por J. P. More! (1991:39) en el tercer  cuarto del
siglo  VII a. C.

A  finales  del  siglo  VII  a.  C.,  cuando  la  zona  se  saturó  los  enterramientos
continuarían  más  al oeste  en estas mismas pendientes de la colina de Byrsa, zona que
como  hemos  dicho  anteriormente  fue excavada  por A. L. Delattre  y luego  por G.  G.
Lapeyre,  tumbas  que  parecen  un  poco  más  recientes,  en  el  límite  entre  los  siglos
SVII  y  VI,  entre  las  que  hay  algunas  de  carácter  monumental:  grandes  tumbas
cubiertas  por  lajas  de  gres  de  El-Haouaria,  verdaderas  cámaras  funerarias
cuidadosamente  construidas  conteniendo  usualmente  dos  sarcófagos  y  con  el
mobiliario  funerario  en  nichos  dispuestos  en  las  paredes  cuyas  características
permiten  datar estas tumbas  a lo largo del siglo VI a. C.

Tumbas  datadas en la primera mitad del siglo VI a. C.

La  tumba  abierta  por  A.  L Delattre  el  19 de  agosto  de  1889 pertenece  a  la
categoría  de tumbas  construidas  al  fondo  de  un pozo  y tejado  a  dos  vertientes,  De
Vogué  y A.  L.  Delattre  (1890:13)  dan  la noticia  de! hallazgo  en su  interior  de  una
placa  ?t-vaca  con  ternero,  y sobre un esqueleto,  que  los autores  consideran  debía
ser  una  mujer,  cuatro  amuletos  más:  un  wd3t, dos  representando  a  Bes  y  una
campanita  de  oro  (Véase  lám.  113 fig.  7  ), el ajuar  de  la  tumba  es  datado  por H.
Benichou-Safar  (1982:300,  tumba 13) en la primera mitad del siglo VI a. C.

1558 Una de las incineraciones tenfa unas  características que S. Lance! (1982:360)  describe  como “muy

fenicias”  ya  que  las  cenizas  estaban  contenidas en  un ánfora  de tradición  cananea  y entre  el  ajuar se
han  localizado marfiles trabajados.

1559 Inventario de  la excavación A  141, 4.
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La  tumba poseía dos plantas y cuatro cadáveres, dos en nichos en el suelo y
dos  en sarcófagos monolíticos, por lo que el uso de  la tumba pudo durar  toda la
primera mitad de este siglo. En la descripción del ajuar los autores que publicaron su
descubrimiento enumeran someramente su contenido: un enócoe de bronce dorado,
una  cesta en junco  o vegetal conteniendo un  espejo de bronce y  una  navaja, dos
pequeñas asas, tres cuentas, dos pateras una  de tierra roja ornada interiormente de
círculos  negros,  otra  de  tierra  gris  ornada interiormente de  círculos rojos,  una
lámpara, dos grandes vasos.

En  la planta inferior al lado de uno de los sarcófagos monolíticos, restos de
un  cofre de  madera con una  impresión del  sello que guardaba en  su interior: un
escarabeo de ágata montado en oro representando en la base a Bes con un uraeus y
un jabalí en cada mano.

Otra  de  las  tumbas localizadas por  A.  L.  Delattre en  Byrsa conteniendo
amuletos es la abierta el 4 de octubre de  1890 (Delattre, 1891:12-17). Se trataba de
una tumba de fosa recubierta de lajas donde encontró un ajuar muy rico: diadema de
oro,  pendiente de  cruz  en  tau, en plata una figurita, una pequeña tableta de base
rectangular  y  parte  superior redondeada con  anillo de  suspensión, que  el  autor
especifica puede ser un amuleto. En bronce, espejo, discos, asa de un vaso, marfiles,
fragmentos  de huevos de avestruz decorados, y en vidrio un collar del que cuenta que
enfilados  sus componentes forman una  longitud de  1,57 cm. A. L.  Delattre hace
referencia a  que forman  parte  de este collar “numerosas representaciones del dios
Bes,  cuatro máscaras, una “figurita alada de hombre con cabeza de mono”, una vaca,
un  uraeus, una flor de loto, dos escarabeos, etc.

Aparte  de  este  collar describe la  existencia de  millares (más de 4000) de
pequeñas cuentas de colores que formarían parte de un pectoral.

Entre la cerámica que describe y dibuja A. L. Delattre, destaca la presencia de
un  vaso chardón y un enócoe corintio, que sirven a H. Benichou-Safar (1982:300
tumba  18) para fechar esta tumba en la primera mitad del siglo VI a. C.

Tumba  US  800, tumba excavada al  fondo de  un  pozo,  investigada por la
misión  francesa ha sido datada por una copa jonia tipo B2 en el  segundo cuarto o
mediados del siglo VI a. C. No se han localizado amuletos, aunque parece que no
estaba del todo intacta.

Tumbas datadas en la segunda mitad del siglo VI a. C.

Otra  tumba interesante en  esta zona  es  la  descubierta por  A.  L  Delattre
(1891:17-19) el  14 de noviembre de 1890. Parece tratarse de una tumba revestida de
lajas,  en la cual este autor recoge un ajuar formado por un pequeño ungüentario de
vidrio,  huevos de avestruz, espejo y navaja de bronce, y un collar formado por 27
elementos, entre los cuales la pieza principal es una máscara de vidrio junto a cuentas
de  la misma materia y de ágata. Parece por esta descripción que la máscara fue  el
único amuleto encontrado.
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H.  Benichou-Safar  (1982:300  tumba  17)  fecha  esta  tumba  en  la  segunda
mitad  del siglo VI a. C.

También  pertenece  a  la  segunda  mitad  del  siglo  VIla  tumba  Dl  de  las
excavaciones  llevadas  a  cabo  por  J.  P.  More!  en  1994. Se  trata  de  una  tumba  de
cámara  excavada  con  la  puerta  cerrada  por  una  losa,  se  encontró  intacta,  en  su
interior  dos  fosas  paralelas  talladas  en un  enonne  bloque  de gres  cubiertas  de  lajas,
una  vacía  y  otra  conteniendo  un  esqueleto  en  conexión  anatómica  en  muy  buen
estado  de  conservación  dispuesto  sobre  una  plancha  de  madera.  Remarcamos  este
descubrimiento  puesto  que  los restos  fueron  analizados  de  forma  exhaustiva  por  5.
Roudesli  (1996:34-30),  llegando  a  la  conclusión  que  se  trataba  de  un  individuo
adulto,  joven  y de sexo masculino.  Es una noticia  interesante  en cuanto era  el  único
enterramiento  en  la  tumba  y además  los  amuletos  se  localizaron  en  el  interior  del
sarcófago.  Es un dato  que goza  de todas las  garantías científicas’56° y que demuestra
la  existencia de amuletos en enterramientos masculinos.

El  ajuar se componía  de dos  ánforas comerciales,  una lámpara  púnica de dos
picos  colocada  sobre  su  pátera  y  en  la  fosa  un  escarabeo,  una  cajita  de  marfil  y
amuletos  egipcios’561 que  el  autor  del  artículo  no  entra  a  describir  (Roudesli,
1996:34),  pero  que confirman  la existencia de estos objetos  en  una tumba  datada en
la  segunda mitad del siglo VI contemporáneamente  investigada’562.

Cómo  conclusión,  en  la zona  arcaica de  la necrópolis  situada en  la colina  de
Byrsa,  datada  en  la  segunda  mitad  del  siglo  VII  a.  C.,  excavada  por  la  misión
francesa  sólo  se  existe  un  hallazgo  problemático  que  podría  ser  un  amuleto,  sin
embargo,  en las tumbas  excavadas por A. L. Delattre, situadas  más al oeste,  según las
noticias  existentes  de  antiguas excavaciones,  hay  alguna tumba  de finales  del  siglo
VII  en  la  ¿ual  ya  se  constata  la  presencia  de  amuletos,  cuya  existencia  está
firmemente  asentada desde los comienzos del siglo VI a. C.

Por  las  noticias  recogidas  parece  que  entre  estos  amuletos  se  encuentran
algunos  de los más  significativos en  las siguientes centurias:  el ojo  w_dit, placa  wdJt
/vaca,  Bes y Path Pateco.

1560 En  el artículo de S.  Roudesli  se  aportan todos los datos  científicos  en  los que  el  autor basa  esta

conclusión,  en la que no existe ninguna  nuda.

1561 Un “chapelet” según  S. Roudesli.

1562 Esta  fecha de  datación es  la  suministrada por  J.  Morel, puesto  que  el autor  del artículo  centra  su

investigación  en el estudio antropológico.
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La  colina de Juno

Todavía  es  peor  conocida esta zona de  la  necrópolis cartaginesa1563 y las
posibilidades  de  efectuar  nuevos  trabajos  se  ve  restringida  por  encontrarse
prácticamente cubierta de construcciones.

A.  L. Delattre (1890, 1893:120, 1907:433-453) tan  parco en descripciones la
considera una  de  las zonas más antiguas de  la necrópolis. Habla de materiales sin
especificar  prácticamente  tumbas,  según  este  autor  se  han  hallado  cotilas
protocorintias y otros materiales interesantes como vasos egipcios de alabastro y de
fayenza. Por este material los comienzos de esta necrópolis también pueden llevarse
al  siglo  VII  a.  C.  No  hemos  localizado descripción de  amuletos.  El  rito  de
enterramiento parece ser mayoritariamente de inhumación, pero también aparece la
incineración.

Respecto a este ritual es muy interesante la noticia de aparición de diferentes
contenedores; así A. L. Delattre (1907:443) hace una primera referencia al hallazgo
en  la colina de Juno de un osario tallado en un cubo de tufo de 0,50 x 0,35 con hueso
humanos calcinados en pequeña cantidad, la existencia de este tipo de enterramiento
característico  de  las  incineraciones arcaicas, por  ejemplo Mozia,  queda también
refrendada por la noticia que A. Merlin (1918:315-331) refiere de sus excavaciones
en  esta zona de la necrópolis, donde la tumba 4 es una  incineración contenida en
jarra  dentro de  cista de  piedra tipo  Motya, con  ajuares muy  característicos de
enócoes de seta y trilobulados de engobe rojo, páteras y algún anillo con escarabeo.

También  existen referencia a la  existencia de  incineraciones contenidas en
vasos  egipcios de piedra, A. L. Delattre (1907:443) hace referencia al  hallazgo de
uno  de estos vasos, sin  indicar si contenía o no una  incineración; A. Merlín (1918:
30 1-308) en la excavación realizada en la ladera oriental de esta colina describe el
hallazgo de un vaso de onix blanco de forma ovoide de 52 cm de altura, entre cuyo
ajuar se encontraba un amuleto representando a un cinocéfalo.

Sin  embargo esta apreciación debe ser analizada, la fosa donde se encontró
este vaso estaba cubierta de una  laja a 5 m de profundidad, en su interior se hallaron
huesos  calcinados mezclados con los fragmentos de la gran jarra de onyx; el ajuar
según  es  descrito por  A.  Merlin tenía dos  partes: al  nivel de  la  fosa, un  nicho
excavado en la pared guardaba las cerámicas: Dos jarras rotas, un ánfora’564 de fondo
plano  y panza ovoide con dos asas, dos enócoes, uno trilobulado sin engobe, otro de
boca  de seta, un cuenco con asa de tierra roja y restos de negro de humo al exterior,
dos  páteras con el fondo ligeramente cóncavo recubiertos de engobe rojo brillante,
una  pequeña  copa  profunda  con  engobe rojo  brillante  al  exterior  que  cubre

1563 Benichou-Safar, 1982:28 refiere como incluso tumbas que pertenecen a la colina de Juno son
denominadas como de Byrsa, debido a la confusión con el nombre de las dos colinas a las cuales en
ocasiones se las llama Byrsa a ambas.

1564 El ánfora de cuello corto tenía 42 cm de altura; sobre el hombro 5 letras púnicas grabadas antes de

la  cocción, quizás el nombre del propietario de la tumba. En el interior de las paredes vestigios de que
hubiera contenido un líquido.
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irregularmente  el  interior  y  una  lámpara  púnica  de  tierra  roja,  los  picos  han  sido
quemados.

Como  ajuar  personal  dos  colgantes  cilíndricos  con  anillo  de  suspensión,  la
parte  inferior semiesférica, uno de plata  3 cm. y otro más pequeño  en bronce 2,5  cm
y  numerosas cuentas de collar minúsculas en vidrio.

Tras  esta completa  descripción del  ajuar  el  autor dice  “au-dessus de  la fose,
dans  toute la hauteur”  se encontraba  una acumulación de huesos  humanos y algunos
objetos:

Un  pequeño  enócoe  de  fondo  irregularmente  esférico,  panza  cónica,  boca
redonda  y asa pequeña, tres  pequeñas esferas con anillo de suspensión,  dos de plata y
una  de bronce, una  sortija  de bronce, un anillo de hierro,  un amuleto  de tipo  egipcio
en  fayenza  representando  a  un  cinocéfalo  en  actitud  de  marcha  y  dos  grandes
pastillas  de marfil, planas en una cara y abombada la otra con agujero.

Esta  última descripción  nos sugiere dudas de que este amuleto pertenezca  a la
incineración  en  vaso  de  piedra,  pudiendo  haber  sido  reutilizada  la  fosa  en  época
posterior  como ocurre en otras similares.

Merlín  data  estas tumbas  en el  siglo  VII  a. C., cronología  que consideramos
correcta,  la datación de las incineraciones contenidas en vasos  egipcio de piedra, más
usualmente  de  “alabastro”565, se fechan todas  en  el  siglo  VII  a.  C. (Pellicer,  1962;
Schubart,  1976), datación  confirmada por otras tumbas  de esta zona  que se remontan
igualmente  al siglo VII  a. C., como se comprueba por ejemplo  en la tumba  6 de esta
excavación  de A. Merlin,  datada por H.  Benichou-Safar  (1982:298  y nota  55)1566  en
el  tercer cuarto  del  siglo  VII  a.  C. No hemos  encontrado noticia  de  amuletos  en  el
resto  de las sepulturas  de esta excavación.

Si  consideráramos  el  hallazgo  de este  cinocéfalo  como perteneciente  a  este
enterramiento,  éste  sería  el hallazgo  más antiguo de amuletos  que  hemos  localizado
en  Cartago, y el ejemplar sería un cinocéfalo, la fecha mediados del siglo VII a. C. es
realmente  elevada.

En  esta  misma  excavación  realizada  durante  los  últimos  meses  de  1916
situada  en la  vertiente  oriental  de la  colina,  A.  Merlin  (1918:288-314)  describe  que
las  tumbas antiguas habían sido destruidas por construcciones romanas  que ocuparon
esta  colina:  cisternas,  muros,  construcciones  que  han cortado  las  tumbas  de  las  que
no  subsiste  ningún  vestigio  del  mobiliario.  Las  dificultades  de  la  investigación  se
complicaron  porque  los  sepulcros  no  estaban  ni  alineados  ni  orientados  y  estaban
separados  los  unos  de  los  otros  por  intervalos  muy  irregulares.  A  pesar  de  estas

1565 La composición del  material en  el  que estén fabricados la mayor parte  de  los vasos  egipcios así

denominados no se trata de sulfato de calcio, componente del auténtico alabastro, sino de carbonato de
calcio.

1566 El  ajuar, muy rico, tiene  tres vasos corintios y tres de  bucchero, con una cronología coincidente.
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circunstancias desfavorables, pudieron descender en un cierto número de tumbas que
no  habían sido saqueadas.

Tumba  n° 1 (Merlin, 1918:290), este enterramiento contenía material muy
interesante, sortija, escarabeo, peine de marfil’567 y una estatuilla también de marfil
presentando una diosa con peinado egipcio con las manos sujetándose los pechos’568,
probablemente mango de  un  espejo. La tumba es  datada por  H. Benichou-Safar
(1992:297) en la segunda mitad del siglo VII a. C. y no posee como hemos referido
ningún tipo de amuleto.

La  tumba n°  6  era  una  fosa  cubierta por  tres  lajas  y  forrada  (Merlin,
1918:296) se desubrieron dos enócoes trilobulados, tres vasos corintios y tres de
bucchero por los que ha podido ser datada en la segunda mitad del siglo VII a. C.
(Benichou-Safar, 1982:297). Acompañaban a este ajuar una gran pátera de  plata,
restos  de una “navaja” y fragmentos de dos pequeño recipientes de alabastro y de
marfil, entre ellos los de un peine, no se localizaron amuletos.

En  la  tumba n°  11 de  fosa forrada de  lajas y  cubierta de  una  única losa
(Merlin,  1918:305) se  encontraron restos de  huesos calcinados y  entre el  ajuar
formado  por cerámicas características dos oinoces trilobulado y de  boca de seta,
ambos  de engobe rojo y una pátera, se localizaron cuentas de oro y plata, pero no
amuletos. La tumba es datada por H. Benichou-Safar (1982:296) en la primera mitad
del  siglo VII a. C.

DouYmés

Douimés es el nombre dado a un  terreno situado a los pies de la colina de
Juno,  cuyas dimensiones son algo menos de  una  hectárea de  superficie. El lugar
debía de presentar el aspecto de una pequeña plataforma cuyos flancos poco elevados
y  la superficie superior fueron utilizados como lugar de enterramiento. Esta pequeña
elevación, hoy terreno llano, encierra según A. L. Delattre (1897 a:6) la necrópolis
más  rica e  interesante de  Cartago, donde según este  autor más  de un  millar de
cartagineses habían recibido sepultura entre los siglos VIII y IV a. C.

El  conocimiento que se tiene de esta zona de la necrópolis es muy escaso,
siendo su importancia para cualquier análisis excepcional, puesto que el número de
tumbas excavadas por A. L. Delattre según H. Benichou-Safar fueron unas 1.100. La
cronología de los enterramientos de esta necrópolis se considera de los siglos VII-VI
a.  C., aunque cuente con algunas reutilizaciones que no parecen ser demasiadas.

El  mayor inconveniente para su estudio es  la  falta de  publicación de  sus
excavaciones. A. L. Delattre se limitó a describir en sus breves comunicados algunas
de  las tumbas más ricas. J. Vercoutter (1945:22) ya se lamenta de que es muy rara la
descripción de objetos egipcios en estas publicaciones y este autor declara tener la

1567  El autor muestra una reproducción de esta pieza e indica su similitud con los peines encontrados
por Bonsor en Carmona, lo cual es totalmente comprobable.

1568 Una figurita similar había sido recogida por A. L. Delattre en una tumba de Douims en 1895.
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convicción  de  que  las  tres  cuartas  partes  de  objetos  de  este  tipo,  actualmente
pertenecientes  al  Museo  Nacional  de  Cartago,  provienen  de  esta  zona  de  la
necrópolis.  De hecho,  este  autor no recoge para  las estadísticas  realizadas en su  obra
sobre  los  amuletos  egipcios  ningún  ejemplar  procedente  de  esta  zona,  que  por  su
elevado  número  de  tumbas  sin  duda  debía de  contar  con  abundante  número,  sobre
todo  en las datadas a lo largo del siglo VI a. C.

A.  L.  Delattre  (1897  a:1)  cuenta  como  se  interesó  por  el  lugar  cuando  un
árabe  le  ensefló objetos  extraídos  de esta  zona,  entre ellos  se  encontraban  amuletos
que  describe como dos representando  a Bes, dos a Ptah, dos  cinocéfalos  en cuclillas,
uno  de ellos  con  los codos  sobre las rodillas  y una cabeza  de  chacal  que  se hubiera
dicho  que  estaba esculpida  con lava’569. Todos  estos tipos  eran conocidos  y Delattre
tenía  ya  la  suficiente  experiencia  para  conocer  su procedencia,  por  ello  comenzó  a
excavar  en la zona  de DouYmés en  1893, descubriendo en muy poco tiempo (2 meses
quizás)  60 tumbas,  la mayor  parte de ellas simples fosas recubiertas  de  lajas de tufo,
la  piedra empleada en las construcciones primitivas  de Cartago.

En  la  descripción  que  hace  de  los  ajuares  de  las  tumbas,  éste  se  compone
generalmente  de dos  ollas  de  mediana  dimensión,  dos jarras  con  una  sola asa,  una
lámpara  bicorne  y  su  patera;  a  estos  objetos  se  afiadían de  cuando  en  cuando  una
navaja  de  bronce,  una  campanita,  címbalos,  un  espejo  u  otros  objetos  personales
como  collar,  anillos,  brazaletes,  colgantes,  vasos  pintados,  figuritas,  máscaras,
amuletos,  escarabeos, conchas, piedrecitas, etc.

A.  L. Delattre  describe  su descubrimiento  en esta  zona  de una  de  las tumbas
más  antiguas de Cartago como la perteneciente a YD’MLK, datada por H. Benichou
Safar  (1982:296) a  finales de la primera  mitad del siglo VII  a. C., con un mobiliario
con  las cerámicas típicas  de esta  época y algunas joyas  de  oro, pero  sin la  presencia
de  amuletos.

Otro  hallazgo  importante  fue  la  tumba  descubierta  el  26  de  noviembre  de
1894  (Delattre,  1897 b:24-27),  a  pesar  de  su poca  monumentalidad,  fosa  simple, el
ajuar  fue  muy  importante  con  presencia  de  vaso  etrusco,  vaso  chardón,  quema-
perfumes,  dos  vasos  de  alabastro,  conchas  y  un  importante  ajuar  personal:
pendientes,  colgantes  en oro, “navaja” y espejo  de bronce  y también  sortijas  de plata
y  un aro en el que se conservaban los restos de cuentas y amuletos  que habían estado
enfilados  y suspendidos,  entre  los que  se encontraban  una  figurita  del  dios  Ptah  de
estilo  egipcio,  una  de  Anubis,  una  placa  wditÁ’aca, cuatro  máscaras  cornudas
apotropaicas  y  un  amuleto  que  sefiala ser  esta  la  primera  vez  que  lo  ha  visto:  un
edículo  de  cuatro  caras  en  el  cual  la  fachada  principal  tiene  bajo  el  pórtico  una
especie  de  cinocéfalo.  El  resto  del  collar  se  completaba  con  dos  escarabeos  con
inscripción  jeroglífica,  granos  de  diferentes  materias  (ágata,  cornalina,  piedra  roja,
vidrio)  y de formas variadas.

1569  Es probable que A.  L.  Delattre esté haciendo referencia a una cabecita de felino tipo  F. 11.1.,

aunque esta tipología se realiza en piedra dura.
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Esta  tumba es fechada por H. Benichou-Safar en la  segunda mitad del siglo
VII  a. C. por contener un vaso de bucchero  cuya cronología no puede remontarse
más del 650 a. C.

Tumbas datadas en la primera rriitad del siglo VI a. C.

Tenemos  pocos  amuletos convenientemente relacionados, así  en  la  tumba
abierta el 28 de noviembre de 1893 A. L. Delattre, después de efectuar su descripción
incluye un dibujo de escarabeos y dos amuletos (1897 a: fig. 13 1 a y b y IV), uno de
ellos  una placa con un ojo w_dit en el anverso y una escena mitológica en el reverso
tipo  M.2.4.1.,  así como una cerdita con inscripción en la  base tipo F.4.1., cuyo
significado, según este autor habría interpretado M. Maspéro. Sin embargo no queda
suficientemente. aclarado si  ambos amuletos pertenecen a  la  tumba anteriormente
descrita, o son citados simplemente corno hallados en Douims.  En el primer caso, la
tumba ha sido datada por H. Benichou Safar (1982:301) en la primera mitad del siglo
VI  a. C., pero de acuerdo a la manera con la cual A. L. Delattre redacta sus informes,
no  puede descartarse la segunda opción.

Igualmente A. L. Delattre descubre en esta zona de la necrópolis tumbas de
las  más antiguas de  Cartago, como la  perteneciente a  YD’MLK, datada por  H.
Benichou-Safar (1982:296) a finales de la primera mitad del siglo VII a. C., con un
mobiliario cerámico típico de esta époça, así como joyas de oro, pero sin la presencia
de  amuletos.

Interesa la noticia sobre la tumba de fosa simple encontrada el  19 de octubre
de  1894 (Delattre 1897 b: 18-20 fig. 34),  en la cual este autor señala la presencia de
un  pendiente de cruz en tau y de dos a tres mil cuentas de collar, en oro y en fayenza
de  diversos colores, redondas, cuadradas y que en cierto número “son escarabeos,
máscaras  y pequeñas figuritas egipcias”, según este autor todos estos elementos,
restos  de collares y de pectorales, una vez enfilados juntos forman una longitud de
más  de 10 metros. La presencia de estos miles de cuentas nos sugiere que estuvieran
formando mallas, en las cuales podrían estar sujetos los escarabeos y los amuletos,
pero no existe posibilidad de comprobación.

También en esta tumba A. L. Delattre nos señala la presencia de la imitación
de  un  cauri trabajado en  su parte posterior con la  representación de  una  escena
egipcia,  se trata de  nuestro tipo, y es probable se trate del mismo ejemplar que J.
Vercoutter incluye en su obra por el carácter bastante excepcional de su presencia.

No  existen suficientes elementos para datar esta tumba puesto que el ajuar
descrito  no  es  característico, pero  la  zona de  la  necrópolis y  la  presencia del
pendiente en tau, permite sugerir una cronología no inferior al siglo VI a. C.

Tumbas datadas en la segunda mitad del siglo VI a. C.

Otros  informes de  estas  excavaciones, llevadas a  cabo  en  Douimés, son
prácticamente  inservibles  para  nuestro  análisis,  por  ejemplo  en  una  de  sus
publicaciones (Delattre, 1987 a:  19) refiere como procedentes de una tumba de la
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cual  no  señala fecha, tipo,  posición  en la  necrópolis  etc.,  “el vidrio  y  la  fayenza  se
presentan  en forma de una máscara cornuda y de figuritas egipcias”.

Esta  tumba  en  la  que  el  autor  describe  la  existencia  de  un  “vaso  greco
púnico”  (un olpe de figuras negras) y tres terracotas,  es datada por H. Benichou-Safar
(1982:295)  en el tercer cuarto del siglo VI a. C.

Otra  tumba abierta  el 6 de diciembre de 1894, fue una cámara tallada al fondo
de  un pozo  con  lajas  de  cierre  en  la  entrada.  El  ajuar  descrito  por  A.  L.  Delattre
(1987  b:28- 30) da cuenta de la presencia de vasos sin ornamemto,  una “navaja” y un
espejo,  trozos  de  huevo  de  avestruz  pintado,  dos  figuritas  de  terracota,  dos  discos-
moldes  de terracota,  cuentas  de collar  y  diversos amuletos,  representado  el  uraeus,
hipopótamos,  gato, león  tumbado,  vaca de Isis,  Bes, Ptah,  Anubis,  Cinocefalo  etc. y
un  escarabeo;  al  final de  su enumeración A.  L. Delattre  indica que va  a describir un
amuleto  fabricado  con una  materia  blanca,  parecida  a la  tierra  de  pipe  y que posee
cuatro  caras,  rectificando  luego  como  cinco  puesto  que  en  la  cabeza  posee  un
escarabeo;  presenta  según  este  autor cuatro personajes  sobre  dos cocodrilos,  la cara
principal  lleva  a Bes o Ptah,  divinidad  egipcia,  con los pies  puestos  sobre la  cabeza
de  los cocodrilos.  La cabeza  del  dios es flanqueada  por dos  halcones de frente, cada
uno  de éstos llevado por un personaje lateral de pie con los brazos  pegados al cuerpo.
Por  último,  el  personaje  del  dorso  está  figurado  de perfil  y tocado  con  un círculo y
provisto  de  un  par  de  alas,  con  los  pies  reposando  sobre  las  colas  de  los  dos
cocodrilos.  Todo  este  grupo  de  mitología  egipcia,  añade,  de  un  trabajo
extraordinariamente  fino, “tiendrait facilement dans un dé á coudre”.

El  adjuntar  en  esta  publicación  una  perfecta  descripción  de un  Ptah  Pateco
Panteo,  tipo A. 11.1., puede inducir a pensar que hasta ese momento A.  L. Delattre no
habría  encontrado  ninguno  con  esta  tipología,  es una  probabilidad,  pues  este  autor
acostumbraba  a reseñar en sus publicaciones los objetos que eran  una novedad en las
excavaciones,  pero  otra  posibilidad  es que  se tratara  de  un  ejemplar  que  destacaba
por  su  buena  factura,  algo  que  A.  L.  Delattre  solía  también  referenciar;  nos
inclinamos  por  esta  última  opción,  puesto  que  el  autor  no  hace  ningún  comentario
sobre  su novedad, sino sobre su perfección.

Desafortunadamente  la tumba no ha podido ser datada por falta de elementos
determinantes,  pero  sin duda puede  ser incluida  por sus características  en el  siglo VI
a.C.

Otras  referencias  al hallazgo de amuletos en esta zona  son realizadas por A. L
Delattre,  siempre en forma general; así en las excavaciones llevadas a cabo a lo largo
de  la  trinchera  realizada  para  la  instalación  del  tranvía,  el  autor  declara  (Delattre,
1907:433-442),  que después  de  tres meses  de trabajo ha  descubierto  muros, ábsides
cisternas,  silos, mosaicos,  columnas y pozos funerarios púnicos, con un material muy
poco  interesante entre  el  que  señala la presencia  de algunos  escarabeos,  amuletos y
numerosos  elementos minúsculos  de collar.

Como  conclusión sólo podemos confirmar el hallazgo en la  zona de DouYmés
de  amuletos,  al  parecer  en  número  abundante,  con  unas  iconografías  en  las  que se
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encuentran  los  ejemplares  más  característicos:  ojo  it,  placa  t-vaca,  Ptah
Pateco,  Ptah Pateco  Panteo,  Bes, Taweret, Anubia,  uraeus,  máscaras  cornudas, león
tumbado,  gato,  cinocéfalo  similares  a  las  halladas  posteriormente  en  Dermech,  y
algunos  amuletos característicos  como la  placa con escena mitológica,  o la  imitación
de  caurí.

Dermech

La  zona de  enterramientos de  Dermech se  ubica junto  a  la  playa como
continuación de la zona de DouYmés. Fue explorada por el Servicio de Antigüedades
bajo  la  dirección de  P.  Gauckler, que aunque publico sólo breves noticias de  sus
trabajos,  redactó  unos  diarios  de  ls  excavaciones que  fueron  posteriormente
publicados  y  prologados por  A.  Anziani  (1915); esta  es  la  razón  por  la  cual
conocemos mejor el material procedente de esta zona. No obstante, y aunque para el
conjunto de información que es usual en la necrópolis esta publicación es uno de los
mejores  puntos de referencia, estos diarios tienen muchas imprecisiones, y  sobre
todo,  en ocasiones falta información sobre la zona en la que están transcurriendo las
excavaciones, por  lo cual tumbas de  numeración correlativa no tiene porque estar
cercanas.  Igualmente, y  ya  hicimos referencia en  el  apartado de  introducción al
Capítulo IV, la obra fue redactada con posterioridad y no conocemos hasta qué punto
algunas de las ilustraciones de los amuletos correspondientes a las diferentes tumbas
se  corresponden exactamente con los ajuares de las tumbas descritas por P. Gauckler
en  las  que no hace mención de su existencia; debemos considerar que aunque no
señalados habrían sido inventariados o señalizados de alguna forma que permitiera su
posterior atribución a determinadas tumbas, o que las fotografias fueran realizadas en
el  transcurso de las excavaciones.

P.  Gauckler distingue en esta zona dos regiones, una que se corresponde con
las  tumbas no 13 a n° 98 (Gauckler, 1915 11:503-506), y una segunda de las tumbas
n°99an°228.

La  primera región comprende tumbas de  fosa forrada de  lajas y también
tumbas construidas, algunas de las cuales pueden remontarse al siglo VII a. C. pero
que  usualmente se sitúan en  la primera mitad del siglo VI a.  C. Es importante la
datación de algunas tumbas que contienen amuletos para confirmar su presencia  en
esta época temprana.

Como  mobiliario de  las  tumbas de  esta región se  encuentra cerámica de
importación que permite una datación más  aproximada, y los  hallazgos de  ajuar
personal se caracterizan por la presencia numerosa de escarabeos egipcios, que según
los  datos  con  los  que  contamos aparecen con  anterioridad a  los  amuletos. J.
Vercoutter (1945:22) contabiliza 35 ejemplares en un total de  84 tumbas, cantidad
importante teniendo en cuenta que algunas de las tumbas en las que no se encuentran
escarabeos  podrían estar  violadas, circunstancia normalmente no  incluida, en  las
descripciones de P. Gauckler.

J.  Vercoutter también  considera que  es  en  estas  tumbas que  él  data a
mediados del siglo VII a. C. cuando comenzarían a usarse los amuletos aunque en
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forma  muy  poco  numerosa.  En  época  similar  se  constataría  la  aparición  de  las
“navajas”  y  la  mayor  abundancia  de  pendientes  en  tau.  En  esta  zona  este  autor
constata  la presencia  de  15 amuletos en 84 tumbas una pequeña cifra.

Sin  embargo  los  datos  ofrecidos  por  J.  Vercoutter  para  esta  sección  1 de
Dermech  no hemos  podido  corrobarlos,  ya  que  nosotros  hemos  localizado  en  estas
tumbas  indicadas por este autor (nos.  13 a 98. Gauckler 1, 1915) un número mayor de
amuletos;  igualmente  este  autor  declara  que  se  trata  de  amuletos  únicamente
pertenecientes  a dos tipos  con una única excepción’570: Bes y el ojo  w_d3t, este hecho
sí  lo  hemos  confrontado  en  algunas  tumbas  cuya  cronología  podría  pertenecer  a
finales  de este  siglo VII  a.  C., en otras zonas de la necrópolis a las que  hemos hecho
referencia  anteriormente,  sin embargo exactamente en las tumbas  a las que se refiere
J.  Vercoutter de Dermech, hemos podido  constatar la presencia  de un mayor  número
de  tipologías,  la causa  de este desfase  creemos que puede  deberse  a los aspectos que
apuntábamos  en  la introducción  al análisis  de la  necrópolis de  Cartago,  en cuanto  a
los  cambios  habidos  en  algunos  datos  cronológicos  y  de  ubicación,  así  mismo  es
posible  que J. Vercoutter  no hubiera tenido en cuenta más que los amuletos  descritos
por  P.  Gauckler,  sin considerar  los ejemplares representados  en las  láminas,  que  en
algunas  ocasiones  pueden  ser identificados  como procedentes  de  tumbas  en las que
no  se hace referencia a su presencia.

La  primera tumba  de  Dermech en la  que  se localizan  amuletos, tanto  por las
referencias  de P.  Gauckler  como por  su  aparición en  las láminas,  es  en la  tumba  16
donde  consta  la  presencia  al  menos  de  Ptah  Pateco  Panteo,  cinco  máscaras
demoníacas  y el tipo  iconográfico wdat/vaca.

A  partir  de  esta  tumba  empiezan  a  localizarse  ejemplares  cuya  tipología,
aparte  de la presencia, mayoritaria  del ojo  w_dlt, máscaras demoníacas,  Ptah Pateco y
Bes,  es variada,  apareciendo  gran parte  de  los  amuletos  usuales  en  todo  el  ámbito
fenicio-púnico,  por  ejemplo  en  la  tumba  16 placa  w?ilvaca,  en  la  tumba  17  se
localizó  una  égida  de  Sejmet,  en  la  26  cuatro  cinocéfalos,  en  la  tumba  27  vemos
aparecer  a  Shu, en  la 28  se refieren campanitas, en  la 40  el  uraeus, en  la  53 el  león
tumbado  y  Taweret,  en  la  57  cauríes,  en  la  58  una  cerdita  y  ejemplares  de  Ptah
Pateco  dominó,  en  la  61 Isis  amamantando  a Horus  y quizás  un antropomorfo  con
cabeza  de chacal, en  la 62 carneros  tumbados,  en la 65 el papiro  wiy  el  halcón, en
la  89 una cabeza  de  camero...  También en  la  90 vemos  aparecer porta-amuletos  en
plata,  uno de ellos  con la cabeza de Sejmet/Bastet.

Si  realmente  estas  tumbas  pudieran datarse  en el  siglo  VII  a.  C., tendríamos
ya  en  esta  fecha  en  Cartago  una  implantación  de  los  amuletos  egipcios  con  una
tipología  variada,  y  la  aparición  de  varios  ejemplares  de  idéntica  o  diferente
iconografia  en una misma tumba’571.

1570 La excepción sería la aparición de un amuleto de Isis.

1571 Aunque todavía no puede constatarse la cantidad que según A. L. Delattre podía encontrarse en

algunas tumbas de Sainte Monique.
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Sin  embargo, dado  que  el  número de  tumba no  tiene  ningún  referente
cronológico  seguro, ni  en  ocasiones geográfico, consideramos de  mayor  interés
intentar una aproximación a esta zona de la necrópolis basándonos en las tumbas que
han  podido ser fechadas.

D.  Anziani propone para las primeras tumbas excavadas por P. Gauckler (1-8
y  10-12) una  cronología del siglo VIII  a. C.  (Gauckler, 1915 1: XVII), extremo
rebatido por H. Benichou-Safar (1982:322) quien juzga no se han localizado todavía
en  las zonas de la necrópolis actualmente excavadas, tumbas que puedan datarse en
tan  alta cronología; se trata de enterramientos en fosa simple que no poseen ningún
elemento determinante en su ajuar, y como ha demostrado C. Picard (1967:11-12) su
fecha debe ser rebajada. En cualquier caso en estas tumbas no se localizan amuletos.

Tumbas datadas en el siglo VII a. C.

No  hemos constatado la presencia de amuletos en  las tumbas de este sector
que  H. Benichou-Safar (1982:296 y nQta 38) data en la primera mitad del siglo VII a.
C.  como la tumba n° 19.

Tampoco en las tumbas de este sector de Dermech 1 datadas en la segunda
mitad  del siglo VII a. C.: nos 55 y 56, 67 y 79 (Benichou-Safar, 1982:298) tenemos
referencia de  la  existencia de  amuletps, excepto en la  tumba n° 310 en la  que se
señala la presencia de una campanita de bronce’572.

Por  tanto,  con  la  documentación existente, no  parece  que  este  sector
pertenezca en su totalidad al siglo VII a. C., y en las tumbas que han podido datarse
en  esta cronología no  se constata la  existencia de  amuletos, a excepción de  una
campanita.

Tumbas datadas a finales del siglo VII a. C. mitad del siglo VI a. C.

En  el siguiente escalón cronológico, fmales del siglo VII- comienzos del VI,
existen algunas tumbas datadas (nos 35-37, Benichou-Safar, 1982:358), en las que no
hemos encontrado amuletos, pero sí en la tumba n° 311 (Benichou-Safar, 1982:322,
349):  un Ptah Pateco Panteo, una  máscara de diablo, un  w_dlt... La tumba parece
presentar unas características de acuerdo con los amuletos similares a las tumbas de
este  sector datadas en la primera mitad del siglo VI, y los límites cronológicos de
este  enterramiento entre ambos siglos, hacen dudar de su inclusión dentro del siglo
VII  a. C.

Tumbas datadas en la primera mitad del siglo VI a. C.

Es  a comienzos del siglo VI a. C. cuando se confirma, ya sin lugar a dudas, la
presencia  de  amuletos en  los  enterramientos de  Dermech; existen varias tumbas
conteniendo amuletos datadas en la primera mitad de este siglo:

1572 El ejemplar mide 0,4 cm. de altura y 2,8 de diámetro. El ajuar se ha podido datar por la presencia
de cerámicas griegas. La tumba de fosa forrada de lajas no ha sufrido, al parecer, reutilización.
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Tumba  25  (Benichou-Safar,  1982:300 y  358-359),  P.  Gauckler  (1915 1:6-7)
describe  un ojo  wg?tde fayenza azul y un Ptah Pateco Panteo.

Tumba  26  (Benichou-Safar,  1982:300  y  358-3 59),  en  los  carnés  se  hace
referencia  a la existencia  de varios  cinocéfalos y dos máscaras de diablos  (Gauckler,
1915  1:7).

Ambos  enterramientos  del tipo  de tumbas  construidas  se encuentran  al fondo
y  a un lado del mismo pozo.

Tumba  n° 27 datada alrededor del 600 a. C. (Benichou-Safar,  1982:294-295 y
308),  enterramiento  muy  rico  con  varios  vasos  de  cerámica  corintia,  joyas  y
amuletos,  únicamente  descritos  por P. Gauckler (1915 1:8 y II 398) con  la referencia
genérica  de amuletos  y “diablos  azules”, pero en  cuyas láminas  CXXII  y CLXXVII
pueden  identificarse  amuletos  como  Shu  frontal  (K-A12-21)  tipo  A.12.1,  un
cinocéfalo  semisentado  (K-F3-1 17)  tipo  F.3.2,  placa  wg?tlvaca  (K-M2-32)  tipo
M.2.1.2.1  y un Bes (K-A3-54) tipo A.3.1.3.

Tumba  28  (Benichou-Safar,  1982:300) de  fosa con  una  laja de  cobertura.  P.
Gauckler  (1015:19) localizó un amuleto de Bes y campanitas.

Tumba  30  (Benichou-Safar,  1982:300), de  fosa  con  laja  de  cobertura,  muy
rica  en  cerámicas  importadas  corintias  y  etruscas;  P.  Gauckler  (1915:9-10)  señala
que  contenía  dos “diablos verdes Bes”.

Tumba  n° 41  datada  por  su  tipología,  tumba  construida  y  cerrada  con  laja
monolítica  (Benichou-Safar,  1982:359);  P.  Gauckler  (1015:14)  no  hace  mención
específica  de la existencia de amuletos, pero en la Lám. CXXVI  se distingue un  w_d3t
y  un cinocéfalo medio sentado  bajo esta numeración.

Tumba  n° 58 de fosa poco profunda con laja de cobertura datada por cerámica
corintia  (Benichou-Safar,  1982:300), en la que se han localizado al menos ejemplares
de  Ptah Pateco Panteo  del tipo denominado  dominó (K-A1 1-095-097) tipo  A.1 1.5.1.,
lo  cual parece indicar la antigüedad  de esta iconografla.

Tumba  O  60  datada  por  cerámica  etrusca  (Benichou-Safar,  1982:300).  P.
Gauckler  (1915: 19)  describe  cuentas,  pequeños  dioses;  en  la  lámina  CXXVII  se
representa  el  mobiliario y hay  al menos  dos  amuletos de muy  buena  factura  de Bes,
uno  con penacho y otro sin él.

Tumba  n°  75  fosa  con  laja  de  cobertura  datada  por  dos  vasos  etruscos
(Benichou-Safar,  1982:300).  P.  Gauckler  (1915  1: 23-24)  enumera  la  existencia  de
“Ojo  simbólico y vaca”, probablemente una placa  w?ilvaca,  y colgantes  en forma de
falo.

Tumba  n°  89,  fosa  simple  (Benichou-Safar,  1982:300);  P.  Gauckler  (1915
1:28) señala la existencia de una Cabeza de carnero en pasta de vidrio, blanco y azul.
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Tumba  n°  90  fosa  sin  laja  de  cobertura  (Benichou-Safar, 1982:300); P.
Gauckler (1915 1:28-29) localiza tres estuches en plata con hojas de oro en su interior
y  otro que especiflca tiene “cabeza de gato” y una hoja de plata en su interior.

Tumba  n°  99  (Benichou-Safar, 1982:300); P.  Gauckler (1915  1:28-29)
describe  como localizados en esta tumba un falo,  un  “  Bes  en pie una cara” dos
ejemplares de Ptah Pateco Panteo, 3 de Ptah Pateco dominó, halcón, cuadrúpedo, dos
amuletos de mujer no identificados y un “diablo o camero”1573.

Tumba datada en la segunda mitad del siglo VI a. C.

Tumba  n° 83 de fosa con laja de cobertura datada en la  segunda mitad del
siglo  VI por cerámica corintia (Benichou-Safar, 1982:302). P. Gauckler (1915 1:25-
26)  señala sólo la presencia de una campanita.

Hasta  aquí llegaría la que se viene denominando P  Región de Dermech, en la
cual  se habrían localizado amuletos prácticamente a partir de las  tumbas datadas a
comienzos del siglo VI a. C.; hemos observado que las tipologías constatadas en los
ejemplares  de  las tumbas en  las  que se ha  podido comprobar su cronología, son
menos variadas y abundantes, que las localizadas en tumbas sin datar; podría darse el
caso  que éstas que poseen más variedad y cantidad de amuletos fueran de la segunda
mitad  del siglo VI, pero a la vista de que sólo en un caso ha podido documentarse la
presencia  de  una  tumba  de esta  datación en  la  zona, no  podemos aventurar esta
hipótesis;  el hecho podría ser debido al azar, o tal vez, podría tenerse en cuenta el
escalonamiento cronológico a lo largo de esta primera mitad del siglo VI a. C.

Sin  embargo una tumba que H. Benichou-Safar fecha con mucha precisión
sobre  el  600 a. C., ya presenta una variedad mayor que otras fechadas durante la
primera mitad de forma más genérica.

La  segunda región de Dermech (tumbas 99-22 8) contiene tumbas con una
mayor variedad en su datación, sin  embargo existen todavía algunas tumbas datadas
en  esta primera mitad del siglo VI a. C., y consiguientemente suponemos la presencia
de  un número mayor cuya cronología no ha podido ser calibrada; no vemos razón
para  separar ambas regiones en cuanto a las conclusiones ue  puedan ser obtenidas
de  la existencia de amuletos en esta primera mitad del siglo’ .

J.  Vercoutter data esta región de Dermech en el  siglo VI a. C. (tumbas 99 a
228),  mientras que nosotros nos  inclinaríamos por  centrar esta  cronología en  la

1573 Quizás se trata del tipo iconográfico descrito por M. Seefried como A 1.

1574 •  Vercoutter data toda esta región en el siglo VI a. C. (tumbas 99 a 228); en esta época según este
autor  se dispararía el  número de  amuletos a  la vez que disminuye la presencia de escarabeos. J.
Vercoutter contabiliza la abundante cifra de 360 amuletos para  132 tumbas, constatando un aporte
masivo a partir de la tumba no 143 datada en la segunda mitad del siglo VI a. C. En estas tumbas la
presencia de  amuletos no es sólo mayor sino también más variada, identificándose ya a prácticamente
todos  los  dioses que  posteriormente van  a  formar parte del  panteón adoptado en  este  tipo de
ejemplares, así como algunos animales como el león.
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segunda  mitad del siglo,  aunque existen tumbas datadas en la primera  mitad e incluso
de  finales  del  siglo Y  a.  C.,  por lo  cual  es arriesgado proponer  unas  características
generales  de los amuletos basadas en su aparición en estas tumbas’57.

En  esta  época  según J.  Vercoutter  se constatarían  importantes  cambios  en la
composición  del  ajuar  funerario,  comprendiendo  seis  cerámicas  “reglamentarias”,
aunque  nosotros consideramos  que en los más antiguos  enterramientos  de Byrsa, por
ejemplo  en  los  excavados  por  la  misión  francesa,  cuyos  resultados  están  bien
publicados,  ya  existe  un  ajuar  canónico  cuya  diferencia  principal  es  la  presencia
mayoritaria  de  los  “cooking  pot”,  tipo  que  parece  desaparecer  posteriormente  para
ceder  el  protagonismo  a  los  dos  oinoces  también  presentes  en  las  antiguas  tumbas
pero  con menos asiduidad.

La  zona  se caracterizaría  en cuanto a la tipología tumbal por la continuidad  de
la  tumba  con  pozo  de  acceso  aparición  de  sarcófagos  hasta  entonces  según  J.
Vercoutter  ausentes.

Tumbas  de  la 2  región  de Dermech datadas en la  primera mitad  del  siglo VI
a.C.

Tumba  n° 135  de cámara  construida’576 con losa  monolítica  en  la  puerta. La
tumba  tiene.una  datación  muy documentada por la  inclusión de vasos  importados de
diferente  origen:  egipcio,  griego  y  etrusco  (Benichou-Safar,  1982:300,  358).  P.
Gauckler  (1915 1:144 y II: 557-568)  describe con precisión esta tumba por ser una de
las  mejor  conservadas,  también  describe la  situación  del  ajuar’577. En  el  cuello  del
esqueleto  localizó un rico  collar formado por cuentas de piedras  semipreciosas junto
a  cuentas y colgantes  característicos  de  oro, en el que  se encontraban  tres  amuletos:
el  ojo  wçi3t, Horus y Bes.

Tumba  n°  214  situada  en  el  terreno  Ben  Attar  probablemente  una  zona
también  con  tumbas  preferentemente  de  la  primera  mitad  del  siglo  VI  a.
(Benichou-Safar,  1982:300,  302). P.  Gauckler  (1915  1:93-94) describe  la  existencia

1575 •  Vercoutter contabiliza la abundante cifra de 360 amuletos para 132 tumbas. Se constata este
aporte masivo a partir de la tumba n° 143 datada en la segunda mitad del siglo VI a. C.

1576  Esta tumba encontrada intacta y conteniendo un único  enterramiento es una de  las mejores
cámaras construidas utilizando grandes bloques de calcárea bien escuadrados, el techo poseía largas
lajas transversales sobre un techo de madera de cedro que se había caído a causa de la podredumbre.
Las paredes estaban estucadas de blanco.

 Según  P. Gauckler la difunta tenía en la mano derecha una copa formada por  un huevo de avestruz
decorado  partido en su mitad, y sobre el pecho habían depositado varios  fragmentos también  de huevo
de  avestruz  pintado  con caras  amenazantes.  La mano  izquierda  reposaba  sobre un  vaso  de  perfume
egipcio  en bronce,  de  un tipo raro  que  el autor  dice no haber  encontrado paralelos  en  Cartago y sólo
conocer  uno existente  en  el  Museo  del  Cairo  (CG 3498);  al  lado  del hombro  derecho  se  situaba  un
pequeño  aríbalos  corintio  de  panza  esférica,  y por  último entre  las piernas  del  esqueleto,  debajo del
bajo  vientre, estaba depositado un vaso  egipcio de cerámica del tipo de “cantimploras” de  Afio Nuevo.
Completaba  el ajuar dos enócoes, trilobulado  y boca  de seta, una  lucerna  sobre su patera, y a  lo largo
del  muro derecho dos vasos de bucchero etrusco.
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de  un ojo “?t  pleno” o  sea, no calado probablemente inciso. En la  lám. CL se
representan amuletos procedentes de esta tumba 214.

Las tumbas numeradas a continuación tienen una cronología inferior, a partir
de  la segunda mitad del siglo VI a. C. (Benichou-Safar, 1982:304).

Se  han podido datar la tumba 115, con “numerosos dioses Bes”, la tumba 116
con  cuentas y “dos diablos”, la tumba 122 donde se localizó un estuche en plata con
hoja  enrollada, un wd?tde fayenza azul, un Ptah Pateco dominó y una vaca Hathor.

La  cantidad y  variedad de  los  amuletos es  importante, tumbas 124, 125,
destacando  en  la  tumba n°  158 de  la  que P.  Gauckler (1915  1:56-58) hace una
enumeración muy  completa de  los  amuletos existentes entre la  que  nos  interesa
destacar la que menciona el tipo de Ptah Pateco .panteo de doble cara que parece estar
cogiendo urael  en las manos y que usualmente poseen jeroglíficos en la base, tipo
A. 11.3.2.1.. Aparte de una nutrida representación de prácticamente todos los amuletos
de  tipo egipcio usuales en las tumbas cartaginesas, P. Gauckler dibuja en su carné un
amuleto  al que pone una interrogación que hace presuponer su desconocimiento y
que  puede identificarse con una corona blanca del Alto Egipto, hecho que parece
suponer la escasez de este tipo iconográfico.

Como la datación de esta tumba en la segunda mitad del siglo VI a. C. parece
comprobada, no parecen existir dudas de que, en esta época, todos los amuletos, al
menos los de tipo egipcio, estaban en uso en Cartago, y los collares estaban formados
por  gran rnmero de ejemplares, al contrario que hasta ahora veníamos observando en
la  primera mitad de este siglo en el cual los amuletos son mucho menos numerosos.

Interesante es la denominación “pomme de pm” usada por P. Gauckler (1915
1:58-59) en  la tumba 159, datada en la  segunda mitad del siglo VI a. C., término
empleado también en la tumba 186, datada a finales del siglo y,  para denominar el
tipo  icnográfico conocido como “montón de granos” cuya representación incluye en
su  obra; si esta equivalencia pudiera confirmarse, tendríamos una fecha en la segunda
mitad del siglo VI en la que se constata ya su presencia.

También  se detecta ya  la presencia de  otros símbolos como el  papiro wi
(tumban°  160).

También  én  la  segunda región de  Dermech se han localizado tumbas cuya
cronología  desciende  al  siglo  y  a.  C.  (Benichou-Safar, 1982:308), siglo  muy
problemático,  al  cual,  hasta  la  fecha,  se  han  atribuido un  rnimero pequeño de
enterramientos, se trata del denominado “problema del siglo V”  al que diferentes
autores aportan sus respectivas soluciones, y que usualmente se considera un hiato en
relación  con  los  amuletos, que  si  bien  no  dejarían  de  aparecer, disminuirían
notablemente.

Sin  embargo en esta zona de Dermech existen algunas tumbas atribuidas al
siglo V en las que no parece cumplirse este axioma, por ejemplo en la tumba n° 199
P.  Gauckler (1915 1:84-86) describe la  aparición de  un  collar compuesto por  63



808                  V. ANÁLISIS CONTEXTUAL: II  CARTAGO

elementos  entre  cuentas  y  amuletos,  la  cantidad  y  variedad  de  éstos  es  elevada,
constatándose  la  presencia  de  los  amuletos  usuales  en  el  siglo  VI  a.  C.:  ojos wf34
placas  vaca-Hathor,  ejemplares de Ptah  Pateco Panteo  cuadrados  con jeroglíficos  en
la  base,  uraeus  en  “S”,  Isis  amamantando  a  Horus,  Harpócrates,  Bes,  Shu,  dioses
antropomorfos  con  cabeza  de  camero,  de  halcón,  de  cinocéfalo,  esfinges,  animales
como  monos  en cuclillas  con  la  cabeza  apoyada sobre las  manos,  el  halcón,  el león
sentado,  la  cerdita...  como  puede  apreciarse  todo  elenco  de  amuletos  está
representado  en  esta  tumba,  en  la  que  se  incluye  la  presencia  de  “dos  cipos-altar
piramidion”  que tal vez podría  identificarse con ejemplares de nuestro tipo L.

Esta  abundante  presencia  se  comprueba  igualmente  en  otras  tumbas  de  la
zona  datadas en el siglo V a. C. como la  186 y la 228 (Benichou-Safar,  1982:308)1578
que  cuentan  con  gran  número  de  amuletos  entre  los  que  se  incluyen  algunas
novedades  no egipcias  como  las cabezas de  felinos  en piedra  dura  (tipo  F.l 1.1), las
peonzas  o cilindros redondos o facetados y las máscaritas de marfil.

La  gran cantidad  de  amuletos pertenecientes  a la  tumba n° 2281579 (Gauckler
19151:100-101  y 11:409), datada a  finales  del  siglo V  a. C.,  cuyo  número  ronda  los
ochenta  ejemplares, muestra  que también  en esta  cronología  los  amuletos  eran  muy
abundantes,  los ejemplares  muy variados  y los ojos  w_dit y Ptah  Pateco Panteo  (con
diez  ejemplares cada uno),  aunque  siempre habían estado  entre  los más  abundantes,
parecen  multiplicar  su número.

Otro  grupo  de  tumbas  pertenecientes  a  la  zona  central  de  Dermech  son  las
numeradas  deI 300  al  320,  denominadas  por  J.  Vercoutter  “Ben  Attar  1”, y  por  H.
Benichou-Safar  “Tumbas  del  cerámico”.  No  hay  que  confundir  estas  tumbas
descritas  por  P.  Gauckler  en las  páginas  119-138 de  su  obra,  con  las numeradas  de
igual  forma,  pero  pertenecientes  a  la  zona  de  Ancona,  que  constan  en  las  páginas
142-144  y  171-174. Se trata  de una zona antigua de la necrópolis,  y tanto A. Anzinai
(1915:XXIV-XXV)  como J. Vercoutter (1945:24) consideran que su datación  tendría
que  estar entre  las dos  zonas  anteriormente  estudiadas, que  correspondería  según la
datación  que estos autores las otorgan, a comienzos del siglo VI a. C.

J.  Vercoutter (1945:  tabla en p. 24) comprueba esta  datación basándose,  entre
otras1580, en las  características  que este  pequeño  grupo de tumbas  ofrece respecto al
aumento  del  número  de amuletos  y la disminución de  escarabeos, que presenta  unas
cifras  intermedias entre las dos zonas de Dermech referidas anteriormente.

1578  Son tumbas que se  encuentran  en la periferia del sector de Dermech y aunque habían sido datadas
en  el  siglo VI  a. C. tanto  C.  Picard  (1965:21-27),  como P.  Cintas (1976:325  y  338)  y  H. Benichou
Safar  (1982:308),  piensan pueden corresponder  a tumbas pertenecientes  a  este siglo en  el  cual se han
individualizado  pocas sepulturas.

1579  La  datación a  finales del  siglo  y  o al  menos en  este siglo, también  podría  ser confirmada  por  la

presencia  de un escarabeo de jaspe  verde representando a Isis y Horus, no datados con anterioridad al
siglo  y  a. C.

1580  Este autor también  lleva a cabo la misma comparación con las “navajas” y  los pendientes  en tau.
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En  estas tumbas, aparte de los amuletos usuales, P.  Gauckler (1915 1:126)
señala  la presencia en  la  tumba n° 304, datada en  la primera mitad del siglo VI
(Benichou-Safar,  1982:300), de  “una  plaqueta derivada del  halcón”.  Si  nuestra
interpretación es correcta, esta “plaqueta derivada del halcón” podría estar haciendo
referencia al tipo G.1.3, cuya iconografia hemos considerado como una aportación de
la  zona, es una  lástima que el autor no nos indique si estaba realizado en esteatita o
fayenza’581.

Las  tumbas  numeradas  del  n° 280 al  n°  364  se  ubican en  una  zona de
Dermech conocida en la literatura científica como Ancona; de  estas tumbas  vienen
citadas en los diarios de P. Gauckler las tumbas 280-300, mientras que las numeradas
del  300-364 constan en  las  fichas adjuntas a  la  publicación. Estas fichas fueron
redactadas  por M.  Drappier,  a quien  se debe  la descripción  somera,  pero  al  parecer
completa, de  los  hallazgos.  Sin  embargo  existe, como  ya  hemos  hecho  referencia,
confusión entre estas fichas y los diarios de P. Gauckler, de manera que con la misma
numeración se engloban dos tumbas diferentes, perteneciente una a las descritas por
M.  Drappier y otra a las que siguió excavando por su parte P. Gauckler, este hecho,
que no es común a todas las tumbas, puede llevar a confusión si no se hace referencia
a  la zona de la necrópolis que pertenece’582.

En  cualquier caso  la  zona de  Ancona, situada al  norte  de  las  anteriores
excavaciones es muy conflictiva, hecho demostrado en la diferente composición de
los  ajuares de las tumbas, coincidiendo que en las que se han adscrito al siglo V a. C.
presentan una disminución de los amuletos, sin embargo, bajo nuestro punto de vista,
el  problema es el mismo que el apuntado para otras zonas de la necrópolis, la escasez
de  tumbas a las que se otorga esta cronología no permite asegurar que en este siglo
disminuyeron este tipo de ejemplares.

Otra  zona que puede englobarse dentro de Dermech es la de Ard-el-Touibi,
situada entre la zona excavada por P. Gauckler y las termas de Antonino, al pie de las
primeras tierras que suben hacia la colina de Bordj-Djedid.

La  excavación fue  llevada a  cabo por el  Servicio de  Antigüedades bajo la
dirección de M. M. Poinssot y R. Lantier (1927:437-456) (Fig. 21), esta necrópolis
suele adscribirse al siglo V a. C., aunque por su ajuar consideramos que son tumbas
de  diferentes cronologías, algunas de las cuales pueden remontarse al siglo VII a. C.,
y  otras descender al IV a. C., aunque pueda existir una mayoría cuyas características,
o  mejor dicho, por su falta de características, se haya considerado perteneciente al
siglo y  a. C.

1581  En  esteatita conocemos este  tipo de  halcón placa procedente de  Les  Casetes (Villajoyosa,

Alicante).

1582 Parece que P.  Gauckler saltó en su diario a una numeración más avanzada, pero los números

dejados en previsión se demostraron insuficientes, igualmente P. Gauckler pudo en ocasiones copiar
en  su diario con el mismo número la tumba que había descrito M. Drappier, pero en otras ocasiones no
lo  hizo,  utilizando la  misma numeración para  tumbas que estaba  en  ese  momento excavando
personalmente.
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En  esta  zona  se constata una  disminución de  los amuletos  en  referencia a las
zonas  datadas  en la  segunda mitad  del  siglo VI  a.  C., lo  cual puede  estar  motivado
por  causas diferentes a su adscripción cronológica, por ejemplo,  diferente clase social
y/o  cultural.

Sólo  se localizaron  amuletos en cinco de las 44 tumbas  excavadas en la zona:

Tumbas  datadas en el siglo VII a. C.

La  cronología  de la tumba 21 es fijada por H. Benichou-Safar  (1982:295-296)
en  la primera mitad del  siglo VII  a. C., siendo, una de las más  antiguas datadas en la
necrópolis  sin  que  se  describa  la  aparición  de  amuletos.  Tampoco  la  tumba  20,
datada  por H. Benichou-Safar  (1982:298) en la segunda mitad de este siglo VII a. C.,
contiene  amuletos.

Tumbas  datadas en la primera mitad del siglo VI a. C.

N°  2  tumba  latera!  al  fondo  de  un  pozo,  en  su  interior  se  localizó  una
cerámica  corintia  con  animales  pasantes que  los autores piensan  podría  pertenecer a
la  segunda  mitad  siglo  VI  a.  C., junto  a  restos  de  huevos  de  avestruz  con  cara
humana.  En  esta  tumba  (Poinssot  y  Lantier,  1927:441-442)  se  hace  referencia  a
“tubos  de  amuletos  provistos  de  anilla  de  plata”  o  sea  porta-amuletos  y  algunos
amuletos  de tipo  egipcio:  “dos representaciones del  dios Bes,  una de las cuales lleva
en  la espalda una imagen  de  Isis” (al menos  uno de  estos ejemplares representaría  a
Ptah  Pateco  Panteo).  El.  Benichou-Safar  sube  la  cronología  de  esta  tumba  a  la
primera  mitad  del siglo  VI  a. C. por la presencia  de un escifo  del corintio  medio, n°
54  del Catálogo del Museo  del Bardo (E. Boucher-Colozier).

Tumba  datada en la  segunda mitad del siglo VI a. C.

N°  25  tumba  de  pozo  con  cámara  lateral,  como  ajuar  un  fragmento  de  un
escifo  de bucchero  nero, un pendiente en  cruz ansada  de bronce  y algunos amuletos
de  tipo  egipcio  (Poinssot  y  Lantier,  1927:45 1): un “melqart  4  caras”, un  cinocéfalo
en  cuclillas  en  la cabeza  disco  solar, una  pequeña máscara  cornuda,  un  escarabeo y
cuentas.

Las  siguientes tumbas  carecen de elementos determinantes  para su datación:

N°  4  tres  tumbas  al  fondo  de  un pozo  profundo  recubiertas  de  lajas.  En  la
segunda  fosa un  w?tde  fayenza azul. Como ajuar dos enócoes, trilobulado y boca de
seta.

N°  14  latera!  a!  fondo  de  un  pozo,  en  el  segundo  esqueleto  elementos  de
collar,  escarabeo  de  pasta  blanca,  cuentas,  colgantes  de  pasta  y  amuletos  de  tipo
egipcio:  Horus  con  cabeza  de  halcón,  un  wdit, un  carnero,  una  pequeña  máscara
cornuda  con  los  rasgos  muy  borrados  y  una  concha  perforada  (Poinssot  y  Lantier,
1927:447).



V.  ANÁLISIS CONTEXTUAL: II CARTAGO             811

N°  18 fosa rectangular de  1 metro, en  la criba elementos de collar, un amuleto
representando  un cinocéfalo.

M.  M.  Poinssot  y R.  Lantier  consideran que  estas  tumbas  cronológicamente
se  encuentran  entre  las pertenecientes  a la zona  de Douimés-Dermech  y las de Ard
el-Khéraib,  y que por las grandes analogías con las sepulturas  del terreno de Ancona,
con  el que limitan al oeste, pertenecerían  al siglo Y a. C.

No  obstante  estos autores  hacen  la  salvedad  que  algunas  tumbas,  la  2 y  21
sobre  todo,  podrían  pertenecer  a  mediados  del  siglo  VI  a.  C., mientras  que  otras
cinco  tumbas  1,  5,  6,  15,  40,  situadas  en  la  parte  oriental  de  la  necrópolis,  se
asemejarían  a  las  de  Ard-el-Khéraib  (enócoes  de  metal,  anillo  de  oro  con
extremidades  enrolladas,  espejos de bronce)  con una cronología ya  en el  siglo IV a.
C.  Por tanto parece que sólo las que no tienen unos materiales característicos  pueden
datarse  en el siglo Y  a. C., muchas de ellas violadas o sin apenas objetos  de ajuar.

Por  tanto,  como  hemos  observado,  algunas de  las  tumbas donde  no  se han
encontrado  amuletos, tienen  una alta cronología lejos del  siglo V a.  C., otras pueden
pertenecer  al  siglo  IV  a.  C., así  como otras  no presentan  casi  ajuar  con  lo  cual su
cronología  no  puede  ser  contemplada.  Por  estos  motivos  no  consideramos  que  el
escaso  número  de amuletos  en las tumbas  de Ard el-Touibi, pueda  presentarse como
una  característica del siglo V a. C. o incluirse en sus estadísticas.

Bordj-Djedid

Las zonas de la necrópolis datadas en el siglo IV a. C. se encuentran ya en las
colinas  paralelas a la  playa de Dermech; la  cima de  una de ellas, la  denominada

-  como Bordj-Djedid, estaba cubierta por una gran necrópolis cuya presencia ya había
sido  localizada’583, tomando el lugar el nombre de Ard el-Kherayb “la tierra de las
ruinas” con el cual se conocen los enterramientos de esta zona posteriormente objeto
de  diferentes excavaciones.

La  zona fue investigada por el Servicio de Antigüedades, primero entre 1904-
1905 P. Gaucider comenzó a investigar excavando algunas tumbas que se reflejaron
en  sus diarios (1915 1: 229-233 tumbas 500-508); pero estas tumbas estaban en gran
parte violadas, sólo una de ellas, la n° 500, proporcionó algunos amuletos: un Bes de
dos  caras, un w_djt, un perro  sentado y dos  cinocéfalos, por su contexto, presencia de
monedas, lámparas rodias, ungüentarios, y ninguna referencia a  cremaciones, esta
tumba  se fecha en el siglo IV a. C.

Posteriormente, desde el otoño de 1906 hasta el verano de  1908, la Dirección
de  Antigüedades retomó los trabajos en la misma zona, ahora bajo la dirección de A.
Merlin y L Drappier; estas excavaciones fueron llevadas a cabo de forma modélica
para  la  época,  y  fueron  posteriormente publicadas  (1909)  conteniendo  una
descripción de los ajuares, somera, pero bastante completa; el grave inconveniente de

1583 A.  L. Delattre “Rapport sur une nécropole punique découverte par le  Service de l’Artillerie 

Bordj-Djedid prs  Carthage ».  BAC 1984 pp. 28 1-285.
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esta  publicación  es la  escasa  información  gráfica  dedicada  a  los  amuletos,  que  no
permite  identificar las características de los ejemplares localizados.

La  excavación  es muy homogénea;  se excavaron  108 tumbas  repartidas  sobre
una  estrecha  franja  de  terreno,  cuya  cronología  abarca,  según  H.  Benichou-Safar
(1982:310-312)  todo  el  siglo IV a.  C., tanto  por la tipología  de sus  cerámicas, como
por  la  presencia  de  monedas  que  no  permiten  una  datación  más  elevada  y  la
inexistencia  reiterativa  de ungüentarios, característica del siglo III a. C.

La  cerámica  aparecida ya no pertenece  a las seis formas rituales  de los siglos
anteriores,  y  son  otros  los  materiales  característicos  como  las  jarra  “á  queue”
(formas  8,  15, 16 y  17 de Merlin  y Drappier,  1909), cuyos ejemplares han  aparecido
en  número de uno, dos o tres en casi la mitad de los enterramientos.  Los ungüentarios
(formas  34  y  35)  hacen  su  aparición  de  forma simultánea,  caracterizándose  por  su
presencia  abundante  (23%  de  los  enterramientos),  pero  su  número  en  cada uno  de
ellos  es escaso,  sin la  masiva  presencia que  este  tipo  cerámico tendrá en  las tumbas
datadas  en el siglo III a. C., por ejemplo en Sainte Monique.

Los  biberones  (formas  26,  27  y  28)  son  también  relativamente  abundantes
(19,5%)  y continúa  la  presencia  de  incensarios de  copas superpuestas,  mientras  que
se  constata  la  disminución  de  las jarras  en  forma de  obús  y las ovoides.  Por  último
las  lucernas,  que hasta  ahora  eran  usuales  en las tumbas,  van desapareciendo  dando
paso  a un modelo aproximadamente un tercio más pequeño.

Igualmente  son  numerosas  las  formas  griegas presentes  en  este  conjunto  de
tumbas  cuyo  desarrollo tiene  lugar en  este  siglo, constatándose  un aporte  masivo  de
cerámicas  de  barniz  negro  etrusco-campanienses,  sobre  todo  copas,  a  las  que  se
añaden  algunas piezas de estilo de “Gnathia”. A este conjunto se añaden  las lámparas
“rodias”  presentes en un 30% de los ajuares, aunque en muchas  ocasiones  se trata de
imitaciones  locales realizadas a partir de modelos griegos (Benichou-Safar,  1982:312
nota  121).

Las  tumbas  de  este  siglo siguen  deparando junto  a  la  cerámica  otros objetos
de  ajuar  como  “navajas”  y  espejos  de  bronce,  cuchillos  de  hierro,  fragmentos  de
huevos  de  avestruz,  joyas  de  oro,  plata  o  plomo,  escarabeos  de  jaspe  verde  o
cornalina  con  una  iconografía  diferente  a  la  utilizada  en  los  escarabeos  de  tipo
egipcio,  en los que se incluyen tipos orientales y griegos’584.

Los  amuletos  son  abundantes pero  comienza  a constatarse  una  característica
cuyo  proceso culminará a finales del siglo IV y en el III a. C., se trata  de la  aparición
reiterativa  de  algunos  tipos.  Todavía  en  muchas  tumbas  de  esta  necrópolis  sigue
existiendo  diversificación,  pero  ya  se  observa una  tendencia  hacia  la  concentración
tipológica  de  los ejemplares  (el ojo  wdJt, Ptah Pateco Panteo,  Horus hieracocéfalo  y
el  uraeus).  Esta  presencia  remarcada  de unos  tipos  iconográficos  puede  insinuar,  a
nuestro  entender,  una  mayor  preferencia  por  ciertas  deidades  o  símbolos,  pero

1584 Por  ejemplo deidades tipo Melqart,  convertido en un despoihes theron, personajes  con influencias

silénicas,  guerreros, crateras etc.
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también o precisamente por ello, puede estar reflejando una producción local más en
contacto con la demanda existente.

Es  característica también de  esta  cronología la  presencia de  enócoes de
bronce de boca trilobulada y asas con apliques de figuras humanas.

El  tipo de tumba es la cámara de acceso mediante pozo vertical usualmente de
gran profundidad, y los enterramientos se realizaban tanto en el fondo del pozo como
en  una  cámara  lateral, en  ocasiones con sarcófago monolítico en su  interior. Los
cuerpos no son por lo general muy numerosos, por lo que las tumbas no presentan un
elevado  número  de  reutilizaciones,  aspecto  importante  para  considerar  la
contemporaneidad o escasa diferencia cronológica de  los ajuares incluidos. El rito
habitual es la inhumación, aunque ya comienzan a encontrarse pequefios cofres de
piedra con cubierta a dos aguas con huesos calcinados, probablemente pertenecientes
a  la segunda mitad o finales de la centuria. Es interesante la  noticia que dan estos
autores  sobre el  escaso ajuar contenido en  el  interior de  estos osarios (Merlin y
Drappier, 1909:7). También comienza el hallazgo de estelas en el pozo de las tumbas
o  en las tierras de su relleno representado un tipo característico de personaje con la
mano  derecha levantada y sosteniendo junto al pecho con la izquierda un vaso de
ofrendas.

No  obstante la  preponderancia de las tumbas datadas en el  siglo IV a.  C.,
bastantes,  sino todas, probablemente en  su  segunda mitad,  algunas pudieron ser
cerradas definitivamente a principios del siglo III a. C. Se trataría de las tumbas 3b,
13, 43 y 50.

En  cuanto a los amuletos de esta zona datada en el siglo IV a. C, los autores
hacen  referencia (1900:18 y  nota  15) a  su material de  fayenza, hueso o  marfil,
reproduciendo dioses del panteón egipcio que recuerdan los de DouYms, Dermech y
Sainte Monique, añadiendo que su número es menor que el existente en la zona de
Dermech.

No  vamos a  enumerar todos los  amuletos localizados en  esta  zona de  la
necrópolis,  para  cuyo  conocimiento remitimos al  gráfico correspondiente (Véase
Gráfico  10),  sólo deseamos- destacar la  presencia, o  ausencia, de  algunos tipos
iconográficos:

Por  ejemplo en la tumba 3 a, datada a finales del siglo IV (Benichou-Safar,
1982:310), se localizó todavía un porta-amuletos con prótomo de  Sejmet coronada
con  el  disco solar realizado en oro con una  lámina de plata oxidada en su interior
(Merlin y Drappier, 1909:22). Otro ejemplar de porta-amuletos, en esta ocasión con
cabeza  de  camero y realizado en  plomo se localizó en  la  tumba n° 5 (Merlin y
Drappier  1909:22-24) sarcófago A, quedando constancia de la  presencia de estos
ejemplares en la segunda mitad del siglo IV a. C.
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En  esta  misma  tumba  0  5  en  el  enterramiento  B  fue  encontrado  un  collar
formado  por  cuentas  de  cornalina  y  gran  cantidad  de  amuletos:  dos  ojos  w_dlt, seis
uraeus,  un antropomorfo  con  cabeza  de chacal,  dos  leones,  dos gatos,  un dios Bes y
un  tipo  iconográfico  que  los  autores  describen  como  un  amuleto  “paralelepípedo
rodeado  en la  zona alta y baja con tres cornisas con anillo de suspensión”,  señalando
que  quizás  se  trate  de  una  imitación  de  los  pequeños  altares  portátiles,  y  que
suponemos  se trata de lo que hemos venido denominando cipo.

En  la  tumba n° 6 encontramos  noticia  de otros amuletos  poco  frecuentes:  un
pez  y una paloma en tierra  barnizada  (Merlin y Drappier,  1909:24), información  que
parece  confirmar la aparición de amuletos con un carácter más  localista.

En  la tumba  n° 9 contamos con  la descripción  de los elementos  de  un collar:
un  w_dit, un  uraeus,  y  una  descripción  pormenorizada  de  Ptah  Pateco  panteo,  cuya
importancia  estriba  en ser uno  de los escasos  amuletos cuya  representación  gráficas
incluyen  estos  autores  en  su  obra  (Merlin  y  Drappier,  1905:26 fig.  2).  El  amuleto
presenta  las características  formales de este tipo iconográfico,  que sin ser un ejemplar
sobresaliente,  posee una iconografía  ejecutada fielmente siguiendo  modelos  egipcios,
incluso  en la  figuración  de  la  diosa  alada dorsal.  Se constata,  pues,  la  presencia  de
este  tipo  clásico  en el  siglo  IV a.  C., posiblemente  en su  segunda  mitad  (Benichou
Safar,  1982:3 16), con una iconografía que podríamos  considerar atemporal.

En  la tumba  24 que  contenía 4  sarcófagos y un osario  emplazado  encima de
uno  de  ellos,  se  localizó  (Merlin  y  Drappier,  1909:34)  un  wil34 un  uraeus  y  un
colgante  de vidrio con forma geométrica.

En  la  tumbas  31  y  32  (Merlin  y  Drappier,  1909:37-38)  se  comprueba  la
presencia  del dios Bes y del tipo iconográfico que representa un cinocéfalo en pie.

En  la tumba  33 tenemos  el hallazgo de dos ojos  wç/Jt, un colgante  en “esmalte
azul”  con la  forma de un ánfora, que los autores indican también  existía  en las zonas
de  necrópolis  arcaicas,  y  dos  pequeñas  cabezas  de mujer  con  doble  cara  en  vidrio
azul  (Merlin y Drappier,  1909:38-39), introduciendo la fecha para  la datación  de este
tipo  de cabecitas al menos  del siglo IV a. C.

En  la tumba  41  volvemos  a tener referencias  de  la  existencia de  un  amuleto
en  forma de ánfora,  una  cabeza de vaca, un uraeus,  y dos  dioses Bes de fayenza,  en
algunas  de  estas  tumbas  también  se  encuentran  descritas  “conchas”  (Merlin  y
Drappier,  1909:42).
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FIGURA 21  PLANO DE LAS EXCAVACIONES DE ARD ET-TOIBI

FIGURA 22  PLANO DE LAS EXCAVACIONES DE ARD EL-KHERATB
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En  la  tumba  42 una  de las  más ricas  de  la  zona,  se  localizó  un  collar  con  9
cinocéfalos  en  pie,  4  leones,  tres  w_d3 un uraeus,  un  amuleto  dominó,  una  esfmge
sentada,  un  colgante  en  cornalina  con  la  forma  de  corazón  suspendido  por  un
colgante  de oro y un ez  atado con un hilo de oro y anula de suspensión’585 (Merlin y
Drappier,  1909:46)’  6;  todas estas  noticias nos  dan  datos cronológicos  importantes,
que  por  desgracia  sólo  pueden  ser  aplicados  en  pequeña  parte  debido  al
desconocimiento  exacto de sus iconografias.

En  la tumba 43 también  se localizaron amuletos: tres ojos  w.j?t, dos halcones,
un  uraeus,  un perro,  un  Ptah  Pateco  panteo,  un  dios Bes,  un  camero  tumbado,  un
cocodrilo,  una vaca, un falo y un Anubis de fayenza (Merlin y Drappier,  1909:47).

En  la  tumba  44  los  autores  describe  un  “Jonsu  con  cabeza  de  halcón”  que
debe  tratarse de Horus hieracocéfalo (Merlin  y Drappier,  1909:42), tipo iconográfico
que,  contrariamente a otros ámbitos analizados  con datación en la  segunda mitad del
siglo  IV a.  C.,  no  tiene  gran repercusión  en  esta  zona  de  Derrnech,  al  menos  que,
como  sucede en otros autores, sea identificado como Anubis.

En  la tumba 50 (Merlin y Drappier,  1909:50) es interesante el hallazgo de un
antebrazo  en marfil o hueso, no especifica nada sobre la  posición  de los dedos de la
mano,  pero sí puede  constatarse su aparición.

En  la tumba  52 (Merlin  y Drappier,  1909:52) se hace referencia  al  dios Bes,
dos  ojos  flt,  dos  cinocéfalos  e  Isis  cutrófora,  todos  realizados  en  fayenza,  y  se
constata  la  presencia  de  amuletos  poco  mencionados  en  esta  zona  de  la  necrópolis
como  la  cerdita  amamantando  a sus crías,  y una pequeña máscara  en  marfil con  los
ojos  y los cabellos en fayenza azul,  tipo muy distinto al usual en  zonas más antiguas
de  Dermech.

En  la  tumba  n° 55 (Merlin  y  Drappier,  1909:54)  se  localizó  un  collar  que
contenía  un  nimero  muy  abundante  de  amuletos  variados,  dato  interesante  para
comprobar  que todavía  en  la segunda  mitad del  siglo  IV a. C.,  al menos  en Ard  el
Kherayb, no podemos  hablar de  escasez, aunque  esta abundancia  se distingue por la
reiteración  de ciertos tipos, entre estos amuletos destacan  14 Anubis,  dos leones, tres
halcones,  16 ojos  WLI?4 una placa vacalpalmeta, Taweret, cuatro amuletos de Bes, dos
Ptah  Pateco dominó,  y un amuleto en forma de frasco1587.

En  la  tumba no 56 (Merlin y Drappier,  1909:55) interesa  la presencia  de un
pequeño  cipo en fayenza.

‘  Por la descripción, un amuleto muy similar se ha localizado en Cerdeña.

1586 Se localizó en esta rica tumba una “cantiplora” egipcia del tipo de Año Nuevo, similar a otras

localizadas en zonas antiguas de la necrópolis. Este vaso, sin duda, tiene una cronología anterior que
el  resto del ajuar incluido en la tumba.

1587 Podría ser un  amuleto similar a los referidos en los hallazgos del templo de Antas, de los que

tampoco se posee su representación.
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En  la  tumba  n°  58  (Merlin  y  Drappier,  1909:57)  vuelve  a  constarse  la
presencia  de un pez  de fayenza, rodeado por un hilo de oro con anillo de suspensión.

En  la tumba n° 60 (Merlin  y Drappier,  1909:59) se comprueba la  aparición de
una  “leona Sejmet”, tipo  iconográfico no muy usual en las zonas analizadas.

En  la tumban°  64 (Merlin  y Drappier,  1909:61) los autores hacen referencia a
la  presencia de un amuleto  “de cuatro caras” en fayenza como el de la  tumba 9, o sea
un  Ptah  Pateco  Panteo  de  iconografía  clásica,  le  acompaña  un gato,  “Khonsou  con
cabeza  de  halcón”  posiblemente  Horus  hieracocéfalo  y  un  Anubis;  al  estar
referenciados  estos  dos  amuletos,  parece  confirmarse  su  diferente  identidad  y  la
mayor  frecuencia en este ámbito de la segunda iconografía.

Así  en  la  tumba  n° 66  (Merlin  y Drappier,  1909:62)  los  autores  vuelven  a
mencionar  un  Jonsu  con  cabeza  de  halcón;  desconocemos  por  qué  motivo  este
amuleto  es identificado  concretamente  con Jonsu,  de cualquier  forma la  ausencia de
la  representación de Horus  hieracocéfalo  nos  hace sospechar  que esta  denominación
podría  identificarle.

En  la tumban°  67 (Merlin y Drappier,  1909:62, fig. 35) se recogió un amuleto
atípico  representado  a  un  antropomorfo  vestido  con  larga  tünica  plisada  y  una
especie  de  diadema  sobre la  cabeza  (Véase  lám. 75 fig. 2),  El  ejemplar,  que hemos
catalogado  en el apartado  de antropomorfos, no hemos podido identificarle.

En  la tumba 76 (Merlin y Drappier,  1909:67) vuelve a localizarse la presencia
de  un antebrazo en marfil o hueso, afirmándose la presencia  de este tipo  de amuletos;
un  falo será también  referido  como perteneciente  a la tumba  81 (Merlin  y Drappier,
1909:71).

En  esta  misma  tumba  y  en  otras  como  la  83  o  la  96,  se  comprueba  la
existencia  de amuletos en forma de corazón realizados  en fayenza y cornalina.

También  resulta  usual  la  aparición  de  amuletos  montados  en  hilo  de  oro,
destacando  la presencia del pez y el halcón.

Las  excavaciones  en  la  zona  de Ard-el-Khérayb fueron  continuadas  en  1909
por  L.  Drappier  (1911: 138-146) sobre  un  terreno  denominado  Chaffard  situado  al
oeste  del  grupo  de  tumbas  excavadas  precedentemente,  donde  se  localizaron  24
enterramientos  continuidad  de los anteriores.

J.  Vercoutter  (1945:31  tabla)  indica  que  en  las  dos  excavaciones
anteriormente  citadas,  (Merlin  y Drappier,  1909 y Drappier,  1911) se localizaron un
total  de 246 amuletos en las  132 tumbas.

Sin  embargo  las  excavaciones  emprendidas  en  otra  zona  de  Ard  el-KhéraYb
denominado  Bou  Mnijel,  también  dirigidas por  L. Poinssot  y R. Lantier  (1927:465-
474)  depararon  el  hallazgo  de  22  tumbas,  algunas  violadas  en  la  antigüedad,  que
presentaban  un  panorama  muy  distinto  con  gran  pobreza  en  sus  materiales.  Los
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autores  estiman que podría ser una zona de  enterramiento  de  gente sin recursos
(Poinssot y Lantier, 1927:473-474). Aun así, en esta zona los amuletos es el material
que  sufre un menor retroceso, puesto que desaparecen completamente los escarabeos,
y  otros objetos como las  navajas sólo tienen una presencia simbólica. Los autores
datan  estas tumbas en la segunda mitad del siglo IV a. C., basando su datación en la
“rareza de las lámparas y de las monedas, la presencia de anillos de plata, navajas...,
amuletos  de  tipo  egipcio y  de  anillos  de  oro  .  tortillons”.  H.  Benichou-Safar
(1982:313) reafirma esta datación indicando que todos los factores indican que no
podría remontarse a una fecha anterior.

En  esta necrópolis se hallaron en total 11 amuletos1588, cantidad muy inferior
a  las  zonas  colindantes, en  la  que  no  parece tener  un  papel  fundamental la
cronología; sin embargo son pocas tumbas y parece que están violadas, por lo cual no
creemos conveniente sacar conclusiones.

También  en el flanco sur de esta colina de Borj Djedid tuvo también lugar
una  intervención de  A. L. Delattre en  1908 (1908:592-601), este autor según era
usual  en sus publicaciones, aspecto que se había reafirmado cuantas más tumbas eran
descubiertas, indica (1908:597) que sería demasiado largo describir cada una de las
sepulturas que ha descubierto, por lo que se contentará con señalar las que ofrecen
alguna particularidad, y desde luego, los amuletos no entraban dentro de los objetos
particulares en esta época.

Las  noticias relativas a  los  amuletos en  esta excavación son  una  breve
referencia  a  un  amuleto del dios Bes y una cerdita en  marfil encontrados en  la
primera  tumba inspeccionada, en la que menciona el hallazgo de 7 u 8 cadáveres y
una  cremación, así como la confirmación de la presencia del tipo dominó  (Delattre,
1908:599).

L.  Delattre  (1908:600-601) concluye  su  pequeño  informe  sobre  esta
excavación señalando que cree que las tumbas de esta zona de la colina de Bordj
Djedid  parecen desde el punto de vista cronológico como desde el topográfico, estar
entre  las más antiguas necrópolis de Cartago (colina de Juno y de DouYmés) y la de
Sainte Monique (V-II). Se trata de sepulturas que ofrecen una impresión de pobreza
y  reutilización, en  las  que tampoco estamos seguros del número de  los amuletos
hallados, ni de cuántas tumbas fueron excavadas, con estos datos consideramos que
no  puede hacer ninguna conjetura.

Colina del Odeón

La  necrópolis de Cartago también se extiende por la ladera de la colina del
Odeón (Figs. 23 y 24) que mira al mar, así como sobre su cima.

La  cronología de las zonas de las necrópolis aquí ubicadas es muy discutida,
sin  duda existen zonas de  diferente cronología, y dentro de  alguna de  las  zonas
también tumbas con datación diferente.

1588 j  Vercoutter (1945:31 tabla) 9 serían los amuletos localizados.
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1.-  Dahar  el Morali  Bajo

Excavado  por  el  Servicio  de Antigüedades  bajo  la  dirección  de  P.  Gauckler
(1915)  tumbas  431,  442-447,  449-452,  457-483,  486-499,  y  otras  sin  numeración,
referidas  por la fecha de su  excavación: 8-06-1903 (p. 149); 27-12-1903  (p. 150), 14-
01-1904  (p. 151) y  14-02-1904 (p. 151-152).

Los  enterramientos  de  esta zona  muestran  las mismas  características  que  las
tumbas  de  Ard  el-Kheralb  en  cuanto  a  su  ajuar:  predominio  de  los  escarabeos  de
jaspe,  y  un  mayor  número,  incluso,  que  la  anterior  necrópolis  en  cuanto  a  la
presencia  de amuletos,  cuya cantidad parece dispararse.

Aunque  en  esta  zona  de  la  necrópolis  la  dominante  del  sector  tiene  una
datación  muy  inferior,  la  tumba  431  excavada  por  P.  Gauckler  (1915  1:  lm.
CLXXII)  es  considerada  por  H.  Benichou-Safar  (1982:295-296,  322)  entre  las más
antiguas  conocidas,  la autora basa su datación  en la primera mitad  del  siglo VII  a. C.
en  el  hallazgo  de  un  ajuar compuesto  por  los  dos  enócoes  clásicos, jarra  ovoide  y
ánfora  similar a las halladas  en Tanit  1, está  datación queda  avalada  por la presencia
de  un escifo protocorintio;  en esta tumba no nos  consta el hallazgo  de amuletos.

Tumbas  datadas en el siglo V a. C.

Aparte  de  esta  tumba,  aparentemente aislada,  H.  Benichou-Safar  (1982:308)
considera  que  en  esta  zona  de  la  necrópolis  pueden  encontrarse  tumbas
pertenecientes  al siglo  V a.  C., aunque  no puedan  ser datadas  por faltas  de material
importado.

Así  las tumbas 493 a 499 al menos podrían  ser datadas a finales del siglo V a.
C.  o comienzos del IV a. C. (Vercoutter,  1945:32). Los ajuares se caracterizan por la
abundancia  de amuletos y otros objetos personales: espejos, “navajas”,  anillos...

Los  amuletos  no  ofrecen  novedades  respecto  a  épocas  anteriores,
caracterizándose  por ser fundamentalmente  de tipo egipcio: Ptah Pateco Panteo, Bes,
cinocéfalo,  uraeus  ojo  w.j?t, caracterizandose  por  la  presencia  en  varias  de  estas
tumbas  de un amuleto identificado por P. Gauckler como un perro;  en menor número
se  encuentran ejemplares  de Taweret,  del  halcón o las placas  wdat/vaca.  El número
de  tumbas  es pequeño  para  sacar conclusiones  generales, pero  destaca  la reiteración
de  los tipos, la ausencia de  dioses y diosas antropomorfos  (Isis/Hathor, Horus  etc.) y
de  las  máscaras  demoníacas  tan  abundantes  en  tumbas  del  siglo  VI  a.  C.,
perfilándose  un perfil más  cercano al que presentan las tumbas  del siglo IV a. C.

Tumbas  datadas en el siglo IV a. C.

A  partir  de  la tumba  492 se entraría en  el  siglo IV a.  C. Las tumbas  parecen
tener  en  general  menos  amuletos,  pero  los  tipos  iconográficos  siguen  siendo  los
mismos  y su  presencia  comienza  a  reiterarse:  cinocéfalo,  Ptah  Pateco  Panteo,  Bes,
ojo  wdat,  uraeus,  perro,  algunas  excepciones  son  la  aparición  de  Taweret  (tumba
476)  o Isis  amamantando  a  Horus  (477);  el único  amuleto  de  tipo  no  egipcio  es un
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falo  localizado también en la tumba 477, otro rasgo que consideramos característico
de  esta época.

Posteriores  excavaciones realizadas en esta zona fueron llevadas a  cabo en
1915  (Merlin, 1916:CXCIII-CXCIV y CLXXV-CLXXXVI) con el  hallazgo de  19
tumbas, yen  1917 (Merlin, 1918:315-323) con once (Grafico 11).

2.  Flanco nordeste del Odeón:

Terreno del Príncipe Mohammed

Excavado por el  Servicio de Antigüedades, los trabajos comenzaron bajo la
dirección de P. Gaucider en 1900 (1915:170-171; 244-246) comprende las tumbas n°
261  y 265. No contamos con la existencia de amuletos, su cronología quizás pudiera
ser  posterior, del siglo III a. C., aunque son muy pocas tumbas y se cuenta con pocos
datos.

-  Dahar el Morali Alto

Esta  zona situada en la misma ladera de la colina también fue excavada por P.
Gauckler (1915), tumbas 400-430, 432-441, 448, 451, 453, 454-456, 484-485.

Sus enterramientos y ajuares son muy similares a los emplazados más al sur,
e  incluso, aunque el número de tumbas es pequeño, en lo que respecta a los amuletos
posee  una  mayor  cantidad  relativa; otros  componentes del  ajuar  sin  embargo
disminuyen  bastante  drásticamente, por  ejemplo  los  esearabeos y  las  navajas
(Vercoutter,  1945: cuadro en p. 33). A. Anziani (1915:XXXIV-XXXV) considera
que  esta zona puede pertenecer ya al siglo IV a. C., basándose en la  existencia de
enterramientos de incineración’589, otra opinión es la de J. Vercoufter (1945:33) que
considera podría tratarse de tumbas de la segunda mitad del siglo IV a. C., cronología
que nos parece bien asentada y que confirma H. Benichou-Safar (1982:3 12).

Así,  según  se va  ascendiendo por  la  ladera de  la  colina, las  tumbas  van
ofreciendo algunos tipos diferentes como de nuevo los porta-amuletos, la presencia
de  un  “pequeño altar prismático” (Gauckler 1915 1:209 tumba 441)  o  la  “mano
cerrada” en marfil (tumbas 409- 411).

Aparte  de  su contemporaneidad con Ard el-KheraYb, esta zona muestra las
mismas características en cuanto al ajuar: predominio de los escarabeos de jaspe, y
un  mayor número incluso que la  anterior necrópolis en  cuanto a  la presencia de
amuletos, cuya cantidad parece dispararse. J. Vercoutter (1945:33)1590 constata en el

1589 A. Anziani dató este grupo en el siglo III a. C. basándose en el comienzo de la aparición de la
incineración, posteriormente se demostró que ésta ya había vuelto a practicarse en el siglo IV a. C.
(por ejemplo en Ard el-Kheraib), aunque su incidencia en esta época es menor que en siglo siguiente.

‘590No estamos de acuerdo con las cifras que el autor refiere en la p. 33 de su obra, por considerar un

número mayor de tumbas que  el señalado para la zona norte, pero aún así  los datos se presentan
coincidentes.
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grupo  de tumbas  de Ard-el  Morali bajo  158 amuletos en 44 tumbas  y en el alto 75 en
15,  siendo por  tanto  más  elevada  la  cantidad  relativa  de  amuletos  en  la  zona  norte
con  una cronología más  tardía, en la  segunda mitad del siglo  IV a.  C1591. Este  hecho
significa  que los amuletos  en esta época adquieren  un mayor auge,  será a lo largo del
siglo  III  cuando  podría  iniciarse  su  declive,  sin  embargo,  esta  comprobación  no
puede  ser efectuada debido  a las noticias contradictorias  obtenidas para  la  necrópolis
de  la colina de Sainte Monique.

También  datados  en  el siglo IV a. C, quizás en su  segunda mitad  (Benichou
Safar,  1982:3 17)  son  los  amuletos procedentes  de  la  excavación  llevada  a  cabo  en
1916  por  A.  Merlín  (1917:131-153)  en  la  ladera  noreste  de  esta  misma  colina  del
Odeón  (Fig. 23). A. Merlín  señala las coincidencias de esta zona con la excavada por
P.  Gauckler en  la parte alta  de la  colina. El número  de tumbas  era pequeño,  pero su
riqueza  en  amuletos  muy  abundante  (Gráfico  12), J.  Vercoutter  (1945  cuadro  en p.
36)  da una  cifra  de  205 amuletos  para  33 tumbas,  con una  gran presencia  de  tipos
como  el  wd?t.

Quizás  anteriores  en  la  primera  mitad  del  IV  a.  C.  (Benichou-Safar,
1982:317)  se podrían  datar los hallazgos que A. Merlín (1918:323-331  excavación n°
36)  realizó  en la  misma ladera noreste  de la  colina del  Odeón, aunque  la muestra es
pequeña  los amuletos son más escasos que en otras tumbas cuya cronología  se estima
algo  más  moderna  (Gráfico  12),  J.  Vercoutter  parece  opinar  en  su  datación  más
tardía.

3.  Teatro

Las  excavaciones  llevadas  a  cabo  en  la  zona  del  antiguo  teatro  romano de
Cartago  depararon diferente  resultado (Fig. 24). Las tumbas  excavadas por A. Merlin
en  1917  y  1919  al  este  del  Teatro  (Merlin  1920)  contenían  un  ajuar  más  rico,
especialmente  en lo  concerniente a los amuletos (Gráfico  14), que las excavadas  por
L.  Drappier  (1911  a)  donde  éstos  se  muestran  mucho  menos  abundantes.  J.
Vercoutter  (1945:34) considera  que puede  ser debido al  azar; sin embargo el número
de  tumbas  excavadas  por  ambos  autores  es  muy  similar  y  las  diferencias  son
demasiado  elevadas  para  ser achacadas  a  la  simple  casualidad,  sin duda  habrá  que
considerar  alguna  razón  que  de  momento  no  hemos  podido  constatar,  como  por
ejemplo  violaciones  anteriores, cronología, diferencia de estatus etc.

Las  tumbas  procedentes de las dos excavaciones se consideran  pertenecientes
a  la segunda mitad del  siglo  IV a. C., y al menos la  zona excavada  por A.  Merlin se
asemeja  con  el  resto  de  necrópolis  de  esta  cronología:  Ard  el-KheraYb y  Ard  el
Morali,  mientras que la otra  podría quizás podría ser considerada una fecha posterior.

1591 A.  Merlin (1917:151)  propone  una cronología de la segunda mitad del siglo IV comienzos  del III

a.  C.



V.  ANÁLISIS CONTEXTUAL: II  CARTAGO

FIGURA 23  PLANO DE LAS EXCAVACIONES DE DAHAR EL-MORALI
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FIGURA 24  PLANO DE LAS EXCAVACIONES DE LA ZONA DEL TEATRO
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4.  Odeón

De  cronología posterior  son  los  hallazgos realizados en  una  trinchera
realizadaporP.  Gauckler entre 1899 y 1901 (19151:103-111; 113-116; 139; 158-171;
246-248  tumbas nos. 234-260 y  266-279) perpendicular al  hemiciclo del  Odeón
(Terreno  Ben  Chabane). Los  trabajos pusieron al  descubierto tumbas  con  un
contenido en ajuar muy pobre, no incluyéndose ningún amuleto en las 40 tumbas
exeavadas’’92. Este fenómeno ya había sido constatado por P. Gauckler (1912 11:415-
416) que lo consideraba fruto de las nuevas modas helenísticas y de la introducción
en  Cartago del  culto de  Démeter y Perséfone, y  naturalmente por  J.  Vercoutter
(1945:36) para quien era consecuencia de las Guerras Púnicas, cronología a la que
remite este autor, siglo ITT-II a. C.

Tumbas datadas en el siglo III a. C.

Las  tumbas de los siglos III y II localizadas actualmente se reparten entre las
colinas  de  Byrsa y del  Odeón, la  llanura de  Bordj-Djedid y  la  colina de  Sainte
Monique. En Byrsa su número es limitado y se trata de reutilizaciones posteriores, en
Bordj-Djedid y  el Odeón su publicación es parcial, sólo la zona de necrópolis de
Sainte  Monique ha deparado un material particularmente abundante, el único en el
que podría haberse realizado un seguimiento de las características de los amuletos en
esta época tardía.

Sainte  Monique

La  zona de  la  necrópolis emplazada en  la  Colina de  Sainte Monique, se
presenta como una fuente fundamental para conocer el desarrollo de los hallazgos de
amuletos  entre  finales  del  siglo  IV  y  III  a.  C.  cronología asignada a  los
enterramientos de esta zona.

La  necrópolis se ubicaba entre la colina de Sainte Monique, descendiendo por
su  ladera hasta  llegar al  terreno excavado por  P.  Gauckler en  el  Odeón (Ben
Chaffard).  La fecha de  esta necrópolis ha  sido muy controvertida. J.  Vercoutter
(1945:37) considera que, aunque todo parece confirmar la baja cronología, esta zona
posee  muchos más contactos con las necrópolis de la segunda mitad del siglo TV a.
C.  que con las del III, aunque realmente como comparación, aparte de los hallazgos
del  Odeón poco se conoce de los enterramientos de este siglo, sino se incluyen las
reutilizaciones en gran parte de las antiguas zonas de necrópolis.

Para  explicar este  teórico desfase entre la  riqueza de  la  zona de  Sainte
Monique y la pobreza de otros enterramientos pertenecientes al siglo III a. C., se ha
considerado su pertenencia a una dite  de la sociedad cartaginesa, lo cual justificaría
su  riqueza y su conservadurismo más aferrado a la tradición egipcia que a las nuevas
corrientes helenísticas.

1592  En la relación de los hallazgos se hace referencia a “cuentas y diversos”, “cuentas y conchas”,

“diversos”, y en la lámina CLII se representan cauríes procedentes de algunos enterramientos; además
una parte de estas tumbas (nos. 266-280) se especifica en la publicación que se han perdido los diarios
de  excavaciones de P. Gauckler, por lo que no tenemos información al respecto.
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H.  Benichou-Safar  (1982:317)  considera que  las  sepulturas  pertenecientes  a
los  siglos 111-II a. C. son dos tercios del número global de enterramientos localizados
en  Sainte Monique,  sin que  puedan  ser disociados  cuáles pertenecen  a cada uno  de
los  siglos.

Esta  autora  ha  elaborado  las  características  de  esta  necrópolis  en  cuanto  al
material  cerámico;  así  en  el  mobiliario  de  las  tumbas  de  inhumación  del  siglo  III
abundan  piezas cuyo  denominador  común es la  multiplicidad progresiva  a lo largo
del  siglo:  ungüentarios,  urnas  “t  queue”,  en  ocasiones  encontradas  incluso  por
docenas,  monedas,  lucernas a menudo varios ejemplares acompañadas de sus páteras,
pero  nunca  mostrando  signo  de  utilización,  y  un  retroceso  en  la  utilización  de
ejemplares  griegos o de imitación.  También abundan  los ascos que no aparecen con
exclusividad  en los enterramientos infantiles.

En  la segunda mitad  del siglo III a. C. se intensifica el aporte de cerámicas de
barniz  negro con reflejo metálico, de las que raramente aparece sólo un ejemplar.

En  esta  época  hace  su  aparición  un  nuevo  tipo  de  incensario  en  forma de
cabeza  femenina  de  influencia  griega  y  se  vuelve  común  la  aparición  de  figuritas
grotescas  así  como  otras  terracotas  representando  personajes,  normalmente
femeninos  que  en  ocasiones  recuerdan  los  modelos  de  Tanagra.  En  cuanto  a  las
máscaras  funerarias siguen  apareciendo caras barbudas  de aspecto silénico  o sátiros
de  orejas puntiagudas.

El  número  de  enterramientos  provistos  de  amuletos  es  escaso  según  H.
Benichou-Safar  (1982:319),  pero  consideramos que es dificil  comprobar  este  aserto
por  las razones  que reiteramos,  dificultad en los datos para conocer el resto del ajuar
con  el  cual  están  relacionados,  por  la  mala  información,  las  reutilizaciones  etc.
Tampoco  es esa la  impresión  que ofrecen los abundantes pero  escuetos  informes  de
A.  L. Delattre,  aunque  la  presencia  de  tumbas  de  finales  del  siglo  IV  a.  C. puede
desvirtuar  esta apreciación.

Igualmente  es  difícil  conocer  si este  material  acompañaría  a  los individuos
inhumados,  como suele ser aceptado, y no a los incinerados,  cuyo ajuar en general, y
no  sólo  los  amuletos,  parece  ir  desapareciendo;  nosotros  a  la  vista  de  los  datos
consideramos  muy  arriesgado llegar  a una  conclusión tajante  a la  vista  de  la escasa
calidad  de la información.

Los  trabajos  de  A.  L.  Delattre  (1899  a-c,  1900 a-c,  1901 a-b,  1903,  1904,
1905  a-b,  1906 fundamentalmente)  en los que se descubrieron cientos de tumbas  de
pozo  de  gran  profundidad,  no  han  sido  publicados  siguiendo  la  metodología  de
describir  tumba por tumba,  sino que la abundante bibliografia existente  en forma de
noticias  o pequeños artículos  contiene datos muy dispersos, concentrados en  algunos
hallazgos  que al  autor  le parecieron  más significativos,  sin informar metódicamente
del  desarrollo  de las excavaciones  y con unas indicaciones topográficas  muy vagas.
Este  panorama  se  complica  con  el  conocimiento  de  que  A.  L.  Delattre  no  se
contentaba  con  excavar  en  un  único  terreno  extendiendo  su  búsqueda  en  varios
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puntos  a la vez, refiriendo sus conclusiones a todos los descubrimientos en general,
sin  dar a conocer si existen zonas más o menos antiguas.

Otro  impedimento es la utilización continuada de las cámaras posiblemente
por  varias generaciones, lo cual debido a la mala calidad de las descripciones impide
cualquier intento de diferenciación de los ajuares.

A.  L. Delattre comienza a excavar en la zona en enero de  1899, haciendo un
resumen del primer mes, y luego del segundo, en esta publicación (Delattre, 1899 b:)
el  autor nos va indicando los hallazgos tumbas de inhumación y de  cremación, el
ajuar  es  fundamentalmente cerámico: urnas,  lámparas, páteras, jarras,  con pocos
objetos  personales y  aparición casi en  todas las ocasiones de monedas. Los datos
sobre amuletos son escasos, en una de las tumbas abiertas el 2 de febrero, mienta la
aparición en el tamizado de las tierras de cuentas y de un uraeus (1899 b:2), en otra
tumba  menciona  una  figurita  de  5,  cm  de  alta,  probablemente un  Horus
hieracocéfalo, cuyo tamaño conocemos era superior en algunos casos a esta medida,
otro  uraeus  y  dos  placas  wj?t-vaca, en  este  último  caso  pertenecientes a  una
cremación, A. L. Delattre refiere que aunque el resto del ajuar estaba quemado, por
ejemplo el espejo, los amuletos estaban intactos.

En  la abierta el 7 de febrero (Delattre, 1899 b:14) se indica la existencia en
uno  de los enterramientos de tres estuches talismán en plomo con cabeza de camero
(1899  b:fig. 21), confirmando la presencia de porta-amuletos teriomorfos en época
tardía.

Interesa especialmente la tumba abierta el 9 de febrero, excavada en la pared
de  un pozo sin que el autor aporte características del enterramiento, en donde hace
referencia  al  hallazgo, junto  a  cerámica común púnica e  importada, láminas de
hierro,  espejo de  bronce, un  anillo en  hierro y dos  en  bronce, granos de  collar,
monedas,  clavos...  dos campanitas y varios amuletos entre los cuales mienta seis
uraeus;  a este ajuar se añaden cuatro interesantes terracotas según este autor, pero lo
que  es especialmente significativo para nuestro tema es la  presencia, en la  misma
representación gráfica que  una de  estas terracotas, de  dos  de  los  amuletos que,
suponemos, fueron localizados en esta tumba. En el pie de foto (Delattre, 1899 b: 17
fig.  27) el autor, sin hacer referencia a la procedencia de los mismos, reproduce en el
texto:  “dos amuletos uraeus et  épervier”, nuestra sorpresa es cuando vemos en la
imagen  que no se trata de un uraeus  sino de un ojo w.dJt de nuestra tipología G.2.
2.3.1.  que incluye un pequeño uraeus  en la parte delantera del apéndice inferior,
puesto en sentido vertical.

La  primera conclusión es que los uraeus que menciona A. L. Delattre, en esta
excavación al menos, pueden ser en parte ojos wdats. Como segunda conclusión, la
constatación de la aparición de este tipo iconográfico, al que hicimos mención como
una  de las posibles tipologías realizadas en el ámbito centro-mediterráneo, incluido
en  el ajuar de una tumba cuya cronología desafortunadamente no está puntualizada,
puesto  que el ánfora y la pátera descritas como “griegas pintadas” no cuentan con
reproducción; sin, embargo la  cronología general de  la  necrópolis parece que no
puede ser subida más allá de finales del siglo IV a. C.
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Posteriormente,  describiendo  el  ajuar  de  otra  tumba  A.  L.  Delattre  (1899
b: 18) da noticia  del  hallazgo  de un amuleto, especie de “uraeus u  ojo de Osiris”, sin
duda  se trata  del  mismo tipo  iconográfico anterior  de cuya  identificación duda ya el
autor.  El  aparente  desconocimiento  del  tipo  no  quiere  decir  que  este  amuleto  no
aparezca  en  época  anterior,  puesto  que  las zonas  excavadas  por  A.  L.  Delattre  son
fundamentalmente  de los siglos VII-VI a. C., pero no contamos con datos al respecto.
En  esta tumba tampoco  conocemos la datación,  el autor ofrece una somera  reseña en
la  que destaca la presencia  de vasos biberón, ungüentarios sin describir y monedas de
Cartago.

Junto  al  falso  uraeus,  el  autor  reproduce  un  halcón  también  del  tipo  de
plumaje  de perfil  discontinuo  tipo  G. 1.2.1. con corona  de  tres  crestas  realizado  con
buena  factura;  el  autor  no  indica  el  material,  pero  suponemos  la  fayenza  como es
usual  en  los  ejemplares  pertenecientes  a  estas  variedades  iconográficas;  tenemos,
pues,  la presencia  de un amuleto  representando  el halcón, no en forma de placa, que
puede  ser datado a  finales del  siglo  IV —  III  a.  C., pero  para  el  cual,  una  cronología
anterior  podría  haberse aventurado  de acuerdo con su iconografia  “clásica” dentro de
esta  variante del tipo,  sin duda una confirmación de la dificultad que entraña datar un
amuleto  en referencia a sus características formales.

Según  se  avanza  en  la  descripción  de  la  excavación  comprobamos  que  el
autor  hace todavía  una  menor  mención  de los amuletos,  sin especificar  su presencia
en  muchas de las tumbas,  lo cual no  es garantía  de su inexistencia;  no podemos,  por
tanto,  conocer su variedad  tipológica, aunque  las  descripciones,  cuando  existen, son
muy  reiterativas  sobresaliendo  el  ojo  w_d3t y  probablemente  Horus’593  en  sus  dos
iconografías  antropomorfa  y como halcón.  Si este  hecho  se confirrnara  la  presencia
de  amuletos  de  este  dios  alcanzaría  en  Cartago  su  mayor  frecuencia  a  finales  del
siglo  1V-hl a. C.

La  misma  tónica  es la  seguida por A.  L. Delattre  (1900 c)  en su publicación
sobre  el  segundo trimestre  de excavaciones,  donde las referencias  sólo son  al monto
total  de amuletos localizados.

Por  las descripciones  de  este autor, tenemos  constancia de  la introducción  de
amuletos  en  el  interior de  los osarios, aunque parece  que  en contadas  ocasiones,  sin
embargo  al  no  ser  realizadas  unas  descripciones  pormenorizadas  no  pueden  hacer
conjeturas;  igualmente se contempla su presencia  fuera de los mismos.

Otro  hallazgo  interesante  es  el  realizado  en  una  de  las  cámaras  de  un  pozo
que  contenía  diferentes  alturas  excavada  el  12  de  mayo,  en  cuyo  interior  se
localizaron  4 ó 5 esqueletos  y un osario;  la tumba  contenía abundante ajuar cerámico
y  personal: monedas,  una  interesante  “navaja”,  numerosas  cuentas  de  collar  y una
gran  variedad  de  amuletos,  entre los que  describe una  campanita  y “un  colgante  de

1593  Intuimos la presencia de Horus hieracocéfalo por las noticias de A. L.  Delattre  que  remarca  su

altura mayor de 5 ó 6  cm. medida que habitualmente no es normal en ningÚn amuleto excepto en
ciertas tipología de esta divinidad, sin embargo A,  L.  Delattre no aporta otros datos para su
identificación.
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pasta  de  vidrio  de  doble  cara  representando en  cada  lado una  cabeza  egipcia”
(Delattre, 1900 c:14), el ejemplar podría identificarse con el tipo de amuleto de doble
cara  normalmente en  vidrio azul  cobalto que representa un rostro femenino. Esta
tumba se ha podido datar por una cerámica griega en la segunda mitad del siglo IV a.
C.,  aunque  al  poseer  varios  enterramientos  ha  podido  ser  reutilizada  con
posterioridad, parece que todo el ajuar descrito formaba parte de un mismo contexto.

En  una de las cámaras de un pozo abierto el 9 de junio A. L. Delattre (1900
c:24)  hace  referencia al  hallazgo de  dos  osarios, en  uno  de  los  cuales  encontró
monedas,  un  espejo  y amuletos  entre los que se encontraba un  antebrazo  en marfil.
En  la misma  cámara  pero  en la  zona donde  se encontraron  los restos  inhumados  de
dos  personas,  se localizó  cerámica, discos n  marfil,  monedas,  “navaja”  y veintiséis
amuletos  de  los  que  el  autor  refiere  sólo merecen  ser reproducidos  dos  (1900 c:24
figs.  51 y 52), se trata  de dos esfinge  nuestros números  K-E 1-31 tipo  A. 1 .1.1.2  y
K-E1-  32 tipo A.1.1.2.

No  aparece representado ningún otro  elemento de  esta  tumba que pueda
damos  una  fecha más concreta que la amplia referencia de la necrópolis, finales del
IV-  III a. C.

También se comprueba la aparición en esta necrópolis de amuletos “púnicos”
como  en  una  tumba  abierta el  20  de  junio  conteniendo inhumaciones y  cuatro
osarios, en uno  de  los cuales se localizaron una  quincena de  amuletos de los que
describe  dos realizados en hueso, un antebrazo con la  mano cerrada y un  curioso
amuleto representando a un antropomorfo sin brazos (Delattre, 1900 c:25 fig. 54) (K
C-05  tipo C.1.3.3.).

El  resto de comunicaciones de A. L. Delattre son aún  más  escuetas,  y cada
vez  abarcan más  espacio cronológico, y por  tanto más tumbas excavadas, en  el
mismo  o  menor  número  de  páginas,  por  lo  que  realiza,  cuando  más,  una  simple
enumeración  general.  Esta  ausencia de  datos  nos  impide  comprobar,  si  tal  y como
parece  sucede en otras áreas, e incluso en otros yacimientos cercanos a Cartago como
Kerkuan,  se produce  una reducción en los tipos iconográficos con una reiteración de
prácticamente 5 ó  6 tipologías; igualmente no hemos podido comprobar si en esta
época  los  amuletos denominados usualmente púnicos comienzan a  predominar,
aunque  sí sabemos de su existencia; por ejemplo A. L. Delattre (1901:13) menciona
“los  amuletos  vienen  normalmente  a  acompañar  los  collares,  se  encuentra  al dios
Bes,  el  cinocéfalo,  el  gato,  la cerda, el  cocodrilo, el  uraeus,  el  wd34 Isis, Anubis y
Ptah,  estos últimos están en gran cantidad pero sin jeroglíficos. Se ve también  peces,
cabezas de animales, bellotas, una cabeza de pájaro, una  paloma, un gallo, una cruz
ansada  (signo  de  Tanit),  antebrazos  con  la  mano  abierta  o  cerrada,  tabletas
agujereadas  de tres o siete agujeros, etcestos  últimos amuletos  son en hueso, los
otros  son de tierra  egipcia blanca y tienen un esmalte verde”.

La  cantidad  de amuletos en estas excavaciones debió  ser muy abundante, por
ejemplo  en  la  tumba  abierta el  11 de julio  (Delattre,  1901:23)  señala  que  en  una
cámara  explorada en la parte más  antigua,  se encuentra  un octavo  osario  y objetos,
por  ejemplo 37 amuletos.
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Un  dato interesante  es el recogido por A. L. Delattre (1905 a:20) que  informa
sobre  la  inexistencia  de  amuletos  con  inscripciones  en  la  base  en  esta  necrópolis.
Este  hecho  excluiría la aparición  de ciertos tipos  de Ptah  Pateco Panteo  y de cerditas
por  ejemplo, usualmente  conteniendo inscripciones.

Como  conclusión  general  los  datos,  aunque  escasos, parecen  contradecir  las
opiniones  de algunos  autores  que consideran  la  inexistencia  de amuletos  en el  siglo
III,  aunque  otra  posibilidad  es  la  reutilización  de  los  pozos  del  siglo  IV  de  esta
necrópolis  para las incineraciones del siglo III a. C.

Este  cúmulo  de  contrariedades  hace  muy  dificil  la  adjudicación  de  los
amuletos  a  un  período  u  otro  dentro  de  esta  necrópolis,  e  impide  comprobar  la
evolución  final de los amuletos  en la necrópolis cartaginesa.

También  podrían  ser consideradas del siglo III a. C. las tumbas  excavadas por
P.  Gauckler (1915:427-441)  en la proximidad  de la cima de Dahar  el-Morali,  aunque
su  número es escaso, se trata  de tumbas con pocos amuletos.

Tras  un  repaso  de  gran  parte  de  las  publicaciones  referentes  a  las
excavaciones  llevadas  a  cabo  en  las  distintas  zonas  de  la  necrópolis  cartaginesa,
hemos  podido  comprobar  que  contamos  con distintos  niveles  de  información,  tanto
en  el aspecto espacial  como cronológico; así tenemos información  fundamentalmente
del  siglo  VI  a.  C.  en  la  zona  de  Dermech  y  del  siglo  IV  a.  C. procedente  de  las
excavaciones  llevadas  a cabo en  Dahar el-Morali y Ard  el-KheraYb (Véanse gráficos
10-14);  del  resto  contamos  con muy  poca  información  y  de  escasa  calidad.  Aun  a
pesar  de  estas  graves  carencias,  en  la  revisión  de  esta  documentación  hemos
adquirido  algunas  ideas  sobre  la  evolución  de  la  presencia  de  los amuletos  en  esta
necrópolis  caitaginesa,  gran  parte  de  éstas  se  asemejan  a  las  expuestas  por  J.
Vercoutter  o  P.  Cintas,  pero  otras  consideramos  que  deben  ser  matizadas  en  el
apartado  de conclusiones.

El  hábitat

En  las  antiguas  exploraciones  llevadas  a  cabo  en  el  hábitat  de  la  antigua
Cartago,  no se tuvo  en  cuenta  ninguna observación  estratigráfica,  además, a  falta de
criterios  cronológicos,  se consideraron de época cartaginesa construcciones  romanas.
En  cualquier  caso,  la  prioridad  fue  concedida  a  las  zonas  de  necrópolis  cuyos
resultados  eran  más  prácticos.  Algunos  hallazgos  como  la  “capilla  Carton”,
probablemente  parte de  un santuario púnico,  quedó sin estudiar por  ser parte  de una
excavación  de urgencia  en un terreno que se urbanizó rápidamente.

La  aparición  de  material  griego  arcaico  en  esta  “capilla”  dejó  paso  a  la
creencia  de una  fecha cercana  a la  considerada para  la  fundación de  la ciudad,  fines
del  siglo  IX a.  C.  Este  material  ha  sido analizado  por  varios  investigadores,  entre
ellos  M. Vegas (1998:133-145),  cuya opinión es que las dos cotilas en debate pueden
ser  fechadas  a  mediados  del  siglo  VIII  a.  C.  Esta  fecha  acerca  los  datos  hacia  la
debatida  fecha.
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Tras  unas excavaciones dedicadas prácticamente  a  la exploración  de tumbas,
se  emprendieron  trabajos  tendentes  al  estudio  del  hábitat  llevados  a  cabo  por  C.
Picard  y  más  en  extensión  por  Ferron  y  Pinard  (1955:31-263  y  1960-61:77-170).
También  P.  Cintas  realizó  algunas  observaciones  sobre restos  de  edificios  pero no
fueron  excavados sistemáticamente.

Prácticamente  hasta  1975,  fecha  de  los  comienzos  de  la  campaña
internacional  para la salvaguarda de Cartago, no se conocía nada  de la antigua ciudad
de  Cartago.

Actualmente,  como  resultado  de  esta  campaña,  se  han  sacado  a  la  luz  una
serie  de nuevos restos  arqueológicos que  van permitiendo trazar  el  desarrollo de  las
diferentes  zonas de la ciudad y de sus puertos.

En  el área excavada  por la misión francesa entre  1977 y  1978 (Lance!,  1982)
en  la colina  de Byrsa,  a lo  largo del  lado  sudeste del  islote  C, en el  corte  efectuado
sobre  la  calle  III,  en  el  estrato  9 formado por  una  capa  de  nivelación  traída  en  el
momento  de la  construcción de  la calzada, ha  aparecido un  material mezclado  en el
que  se han localizado dos amuletos:

-   A.  159.22 (Lancel,  1982:60 fig. 71) un wdat de  fayenza esmaltada  en verde,
1,6  cm de ancho.

-   A.  159.23 (Lancel,  1982:60 fig. 71) una pequeña cabeza masculina  en vidrio,
altura  1,5 cm.

También  destacan  los  trabajos  del  Instituto  Arqueológico  alemán  cuya
contribución  a la campaña  ha sido la excavación de una zona junto  a la línea costera,
no  edificada  en  tiempos  modernos,  que  ha  deparado  importantes  hallazgos
urbanísticos1594, demostrando que  a pesar  de todas  las destrucciones  sufridas todavía
se  pueden hallar las huellas de tres fases edilicias en la ciudad.

Resumiendo  en  pocas líneas estos  hallazgos, la  misión  alemana del  Instituto
alemán  en  Roma  (Racob,  1998)  ha  puesto  al  descubierto  restos  de  talleres
metahrgicos  de época arcaica ocupando  los límites de  la ciudad,  así como al pie de
la  colina de  Byrsa  ha  localizado  restos  de  muros  arcaicos  fechados  en  la  segunda
mitad  del siglo VIII y VII  a. C. Igualmente se han encontrado restos de época arcaica
bajo  el  decumanus  maximus  romano  y  bajo  el  cardo  XIII.  Esta  fecha  aunque  se
acerca  a  la  fecha  legendaria,  todavía  deja  más  de  medio  siglo  sin  hallazgos  en
relación  a la  fundación mítica de la ciudad. No  obstante, la presencia  de unos pocos
fragmentos  de cerámica de importación fenicia y piega  de la primera mitad del siglo
VIII  remonta la actividad en la zona a esta época1 

1594 Esta zona ha sido convertida en parque arqueológico, denominándole como “Barrio Magón”.

1595Bs probable que en esta época el núcleo habitado propiamente dicho se encontrara algo desplazado
de  esta zona. En la zona de la costa, en una excavación realizada en la moderna calle Ibn Chabat,  se
documenta durante el siglo Y a. C. la construcción de una muralla marítima monumental que sigue la
línea costera, tras la cual se  urbaniza la zona de la playa con un patrón ortogonal. En esta zona se
excavaron 6 casas (Racob, 1998:20) de zócalo de piedra y alzado de adobe, su interior amplio y
complejo con gran patio delantero.
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El  principal  hallazgo  ha  sido entre los cardos romanos  XI  y XIII,  en la actual
calle  Ibn Chabáat, se trata de un edificio de sillares que ha sido interpretado como un
templo,  el  primero  localizado  hasta  ahora  en  el  centro  de  Cartago  y  construido  a
finales  del  siglo  VI  o  principios  del  Y  a.  C.  (Racob,  1991,  1995, 1998:29);  esta
interpretación  no  ha  sido  aceptada  por  todos,  prefiriéndose  la  denominación  de
“edificio  público” (Fig. 25).

Del  edificio consta  su  lujosa decoración,  al menos durante la última fase de la
ciudad  en  que  fue  renovado,  se  han  localizado  restos  de  grandes  capiteles  y  semi
columnas  dóricas,  antas  acanaladas,  golas egipcias...,  todo  ello recubierto  de estuco
de  mármol  blanco,  reservado  fundamentalmente  a  los edificios  de  carácter  sacro  o
funerario.

Así  mismo  según  F.  Racob  (1998:31)  el  volumen  excepcional  de  estelas
púnicas  halladas  en  el  siglo  XIX  en  la  zona  noroeste  de  este  terreno,  ha  venido
siendo  interpretado  por  los  investigadores  como  un expolio  del  tofet,  transportadas
hasta  aquí  a raíz  de las  construcciones  romanas.  Sin embargo algunas  de  las estelas
votivas  señalan  la  existencia  de  un  santuario  cercano.  Este  edificio,  si  se  pudiera
demostrar  su  emplazamiento  en el Agora, podría  ser identificado  como el  templo de
Apolo.

La  importancia  de  este  edificio  es  deducida  de  los  más  de  5000  sellos  de
arcilla  con  iconografias  egipcia1596, púnica,  etrusca  y  griega  encontrados  (Redissi,
1991  b:13-14 y  Berges  y Redissi,  1991), pertenecientes  a un archivo  ubicado en un
edificio  anexo  situado  en  un  extremo  del  patio,  cuyos  documentos  eran  contra
sellados  con cartuchos oficiales  y sellos individuales.

Reafirman  la  funcionalidad  sacra  del  edificio  hallazgos  de  terracotas
posiblemente  votivas,  como un pebetero del tipo  de prótomo femenino, una estatuilla
de  un “temple boy”  y una cabeza  femenina con el signo de Tanit  impreso en la parte
posterior;  así mismo elementos  de bronce  egipcios quizás  pertenecientes  al respaldo
de  un trono, thymaterios  y amuletos egipcios y egiptizantes,  como un fragmento del
penacho  de  un amuleto  del  dios  Bes, otro  representando  la  cabeza  de  un  ave  y  un
tercero  completo perteneciente  al tipo  de placas con  representación del  ojo  w_d3t (K
M1-02,  tipo M.1.1.1.) en ambas caras (Redissi,  1991:53 nos. 227-229).

También  fruto  de  las excavaciones  alemanas  en  Cartago, en  esta  ocasión  las
efectuadas  por la  Universidad  de Hamburgo,  es el  hallazgo  de un  amuleto  de hueso
de  gran  calidad  (Niemeyer  et alii, 1998:92 fig.  23, lám.  XII,  1-2) (K-Dl-0l,  Tipo
D.1.5.)  (Fig.  26).  Fue  hallado  en  una  fosa  romana  de  saqueo  practicada  en  época
tardorromana,  que  fueron  recubiertas  de  nuevo  con  la  misma  tierra  local,  lo  cual
sugiere  a estos  autores  la posibilidad  de que esta  pieza corresponda  al  mundo  de los
vivos.

1596  Sólo  con  iconografía  egipcia  o  egiptizante  T.  Redissi  (1991)  estudia  en  su  publicación  2715

ejemplares.
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FIGURA 25  RECONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA DEL EDIFICIO
DE  LA CALLE IBN CHABÁAT

FIGURA 26  EXCAVACIONES ALEMANAS EN CARTAGO
MÁSCARA DE HUESO
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Tofet

A  finales de  1921, F. Icard descubrió las evidencias  de un santuario a 50 m. al
oeste  de lo que actualmente se conoce como “Puerto comercial”; los restos consistían
en  fragmentos  de  estelas  y  urnas  conteniendo  huesos  q5ue el  autor  en  un  primer
momento  consideró  de  animales  (lcard,  1922:XXIV)’ .  Al  año  siguiente  las
excavaciones  continuaron  bajo  el  control de  L.  Poinssot  y R.  Lantier  (1923:32-68),
proseguidas  en  1925 por F. Kelsey1598 (1926). De nuevo las excavaciones cambiaron
de  director  y  desde  1934-36  las  continuaron  primero  G.  U.  Lapeyre  (1935:81-87;
1939:284-300)  y en los años cuarentaP.  Cintas (1970:3 11).

De  todas  estas  excavaciones, ninguna  ha sido completamente  publicada,  sólo
notas  preliminares,  quizás  el  único  informe  más  interesante  fue  el  emitido  por  L.
Poinssot  y  R.  Lantier,  quienes  nunca  publicaron  el  definitivo,  y  en  el  cual  se  da
noticias  de algunos de los amuletos localizados.

Más  contemporáneamente,  dentro  del  proyecto  de  la  UNESCO,  las
excavaciones  del tofet  fueron  encomendadas  a un equipo  americano  dirigido por  L.
Stager  quien ha publicado distintos artículos e informes (1979;  1982 a:155-162; 1982
b:84-1 13), Para  este  autor  (Stager,  1982 a:156), el problema  del  tofet  cartaginés, no
es  la falta de excavaciones, sino la falta de publicación sistemática de los resultados.

Según  P. Cintas  (1970:317-321) el primer nivel del  santuario que constituía el
estrato  más profundo estaba formado uniformemente por una  capa de arena negruzca
que  recubría  la  roca  calcárea  original  del  suelo  de  un  color  amarillo  claro.  Este
estrato  se diferenciaba  bien  del  superior formado por una  capa continua,  aunque no
siempre  del  mismo  espesor,  de  arena  o  materias  granulosas  del  mismo  color
amarillento  que la roca  del suelo virgen.  Según este autor  parecía  existir un deseo de
separación  entre  las  ofrendas  contenidas  en  la tierra  negra  de  la  primera  época del
santuario  y las pertenecientes  al período subsiguiente.

En  este primer nivel las urnas se situaban sobre el  suelo virgen,  en el interior
de  pequeñas  construcciones  en forma de pequeños dólmenes, o  al abrigo  de algunas
piedras;  así mismo cuando existía un agujero en la roca, se le agrandaba o rectificaba
los  bordes para  poder  introducir una  urna  colocando una  piedra  como cobertura. El
contenido  de  este  primer  nivel  estaba  compuesto  esencialmente  por  cerámicas
conteniendo  los restos de las incineraciones1599.

1597  Estos restos fueron examinados por P.  Pailary (1922:206), quien tras  efectuar el análisis del

contenido de más de 80 urnas, ya confirmó la  presencia de huesos de niños, de niños y animales
mezclados y en una cantidad relativamente elevada sólo de animales.

‘  Fruto de esta intervención fue  el estudio de las  urnas efectuado por D. Harden (1927:297 ss;
1937:59-89;  19652: 111-118), quienpara llevarlo a cabo efectuó una seriación de la cerámicas de la
necrópolis, estableciendo una tipología que en muchos de sus aspectos todavía permanece válida.

1599  Las cerámicas localizadas en este nivel están descritas, estudiadas e  ilustradas por P.  Cintas
(1970:324-370) se componen fundamentalmente de: vasos a chardón’599 (Cintas,  1970:330-335 A-1,
lám. XXV) que será uno de los característicos de esta fase ya que desaparecerá en la siguiente, ánforas
de  asas horizontales (Cintas, 1970:335-338 B-I,1, Iám. XXVI-XXVII), ollas de fondo semiesférico
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P.  Cintas  data  el  estrato  de  Tanit  1 en  el  siglo  VIII  a.  C.,  aunque  algunos
ejemplares  pudieran datarse ya entrado el siglo VII  a. C. Dentro de este siglo VIII, la
zona  más  antigua  excavada  sería  probablemente  donde  se  realizaron  las
investigaciones  de  F.  Icard  continuadas  más tarde  por D.  B. Harden,  aunque  puede
que  incluso este sector tampoco sea el más antiguo del santuario (Cintas,  1970:315).

Aparte  de  las  características  arcaicas  de  la  cerámica  de  tipo  fenicio
encontrada  en  el  estrato  inferior  que  demostrarían  esta  alta  datación,  se  han
localizado  algunas  piezas  de  otra  procedencia  que  pueden  aportar  información
cronológica  para  este  nivel;  se  trata  de  dos  escifo  y  tres  pequeños  enócoes
descubiertos  en  la parte  meridional de  la excavación y que pueden  ser datados  en el
último  cuarto del siglo VIII a. C.

P.  Cintas  (1970:385)  considera  una  cifra  aproximada  de  600  deposiciones
para  el nivel de Tanit  1.

En  el momento  de los  comienzos  del Tanit  II,  se produce  la  desaparición  de
gran  parte  de  las  cerámicas  de  Tanit  1, quedando  sólo  algunas  de  las  formas,  y
comprobándose  la  aparición  de figurillas realizadas a torno. Junto a la cerámica  local
aparecen  importaciones  de  cerámica  protocorintia  asignándole  una  cronología  del
siglo  VII  a.  C.  (Cintas,  1970:423),  sin  embargo  existen  ejemplares  corintios  más
recientes  localizados  en  este  nivel  por  P.  Cintas  (1970:  fig.  54,  lám.  XIV)  que  el
autor  atribuye  al  siglo  VI  a.  C., con  lo  cual el  estrato  II continuaría  en uso  en este
período.

El  período  de  aparición  de  los  amuletos  es  discutido,  P.  Cintas  (1970:450-
451)  considera  su  aparición  desde  el  estrato  más  antiguo’600, y  los ejemplares  más
bellos  se encontrarían  en  las urnas de este nivel;  este autor,  señala, que  él mismo ha
recogido  en las  urnas de Tanit  1 tantos  amuletos  como en los vasos  más  antiguos  de
Tanit  111601. En realidad  este  autor  constata que no son  frecuentes  en ninguno  de los
estratos  del santuario.

La  cantidad  de  amuletos  localizados  puede  considerarse  muy  escasa  en
comparación  con las urnas contenidas en el tofet. Una cifra relativa es la aportada por

con  un asa (Cintas,  1970:338-340 B-II a, 1, lám. XX VIII), jarras de un asa (Cintas,  1970:340-347 B-II
a,  2,  lám. XXIX),  ollas con dos asas en posición vertical sobre la panza (Cintas,  1970:347-350 B-II b,
1,  lám.  XXX),  ánforas  también  con asas  en  posición  vertical  en  la  parte  alta  de  la  panza  bajo  el
comienzo  del cuello  (Cintas,  1970:351-353 B-II b, 2,  lám. XXXI) y ánforas  con las asas sobre la parte
más  alta  de  la  panza  hasta  el  borde  de  la  boca del  recipiente  (Cintas,  1970:360-367  B-II b,  4,  lám.
XXXV),  o hasta la parte  central del cuello. (Cintas,  1970:367-368 B-II b,  5, lám. XXXVI).

‘°°  Argumenta  un error de  L. Poinssot y R. Lantier (19  :27-28), el haber señalado sólo la presencia de

amuletos  a partir de  los vasos de Tanit  II.

1601 Este autor  indica  en  su obra que  no dejará  de publicar  el catálogo  de  los amuletos que  ha  podido

recoger  en Tanit 1 cuando  le sea materialmente posible,  cosa que no sucedió,  limitándose en esta obra
a  señalar  la existencia  entre los amuletos recogidos  de “máscaras de marfil, un cilindro y un escarabeo
del  siglo  VIII,  muy  interesantes,  así  como  numerosos  amuletos  de  divinidades  egipcias”,
reproduciendo  sólo cuatro de  estas mascaritas (1970:lám. XXIII).
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L.  Stager,  quien  tras  sus  excavaciones considera que  extrapolando los  datos
conseguidos, sólo en el estrato del tofet que él ha estudiado más proftmdamente’602,
habrían sido depositadas en un período de doscientos años, durante los años 400-200
a.  C. unas 20.000 urnas (Stager, 1982 a:158), aunque esta sería la  época de mayor
intensidad en las deposiciones.

Teniendo  en  cuenta  este  número, y  aunque no  hemos  encontradó datos
suficientemente fiables como para proponer un  cantidad aproximada del total de
urnas que puedan haber salido hasta ahora a la luz, la cantidad parece muy cuantiosa,
mientras  que los amuletos, de  cuyo hallazgo se tiene notIcia en este contexto (37
ejemplares) son muy escasos.

Este  hecho parece indicar que la presencia de los amuletos en el interior de
las  urnas junto  a  los  huesos calcinados, no  formaban parte  del  ritual, sino  que
esporádicamente algunos de los niños fueron enterrados con sus pertenencias.

Faltan  muchos  datos  acerca  de  las  circunstancias de  aparición de  los
amuletos, por ejemplo de edad estimada de los niños incinerados en las ánforas que
contenían  amuletos, para comprobar aspectos como si los niños más mayores, no
neonatos,  eran en  mayor medida los usuarios de estos amuletos, si  estas urnas se
encontraban acompañadas de estelas etc.

P.  Cintas  (1946:142) considera que  las  curvas  de  amuletos tendrían un
comportamiento similar al constatado para los procedentes de las necrópolis: pocos
amuletos en las tumbas más antiguas, se multiplicarían en las ofrendas que proceden
de  una cronología intermedia en la vida del santuario y no estarían presentes en las
urnas más recientes, ya que su opinión es que al menos un siglo y medio antes de la
caída de Cartago los amuletos han desaparecido completamente de las urnas votivas.

Sin  embargo es dificil establecer estadísticas a  este respecto, puesto que al
faltar publicaciones de las excavaciones se desconocen probablemente muchos de los
hallazgos.

Otro  aspecto interesante en el análisis de los amuletos del tofet es conocer si
los  amuletos localizados en este contexto presentan unas características tipológicas
que  les diferencie de los amuletos procedentes de la necrópolis, o si se caracterizan
por  una  reiteración de algunos tipos en concreto, y si esto sucede, cuál puede ser la
motivación de la misma.

Entre  los  tipos  iconográficos procedentes del  tofet  de  Cartago, se  tiene
constancia de la presencia de:

1602 El número de estratos localizados en el tofet varía según los diferentes autores: Para F. Icard eran
cuatro  (A 700-500, B  500-400, C 400-300, D 300-146 a. C.); según D. Harden tres (Tanit 1 800-
comienzos del 700; Tanit II comienzos del 700 a finales del 400 y Tanit III, finales del 400-146 a. C.)
y  los  últimos  datos  de  L.  Stager  (1982  a:157)  dan  ocho  fases  sólo  para  los  estratos que
corresponderían a los de Tanit 1 y II, o sea hasta fmales del siglo IV a. C.
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1)  Máscaras apotropaicas:

-   Dos  máscaras  representando  una  iconografia negroide  (K-D 1-67 y K-D 1-68,
tipo  D.1.4.1.)  proceden según L.  Poinssot  y R. Lantier  (1923:58,  fig.  6 a) de
una  urna perteneciente  al estrato B, datado por  estos autores  en  el  siglo y  a.
C.’603, similar  a otra máscara de iconografia poco  común (Poinssot  y Lantier,
1923 :59, fig. 6 b) (K-D1-69, tipo D.1.5.)

-   Tres  máscaras  amenazantes  con  cuernos  e  incisiones  sobre  el  rostro,
procedentes  de  las excavaciones  de P.  Cintas, una de  ellas (1948:25)  (K-D1-
78  tipo  D. 1.5.1.) proviene  del interior  de una urna  contenida  en  una cavidad
natural,  donde  fue  localizada  junto  a  una  espátula  de  marfil  y  algunas
cerámicas  fenicias y griegas con decoración euboica  y corintia, el conjunto de
los  objetos  ha  sido datado  a fines  del siglo VIII  (Gras,  Rouillard  y Teixidor,
1989-217),  y los otros dos ejemplares provienen del estrato Tanit  1(1970:458,
lám.  XXIII.  123 A-B)  datado a partir del 700 a. C. (K-D1-70 y K-D1-71 tipo
D.l.3.l.)

-   De  las  excavaciones  de  L. Stager  (1982  a:fig.  1 8d línea  superior),  contamos
con  un  hallazgo  de  seis  máscaras  del  tipo  “sileno”  con  cuernos  y  barba,
aunque  no consta  su  contexto en la publicación  de este  autor  (K-D 1-72 a 77,
tipo  D.1.7.).

2)ElojowQ?t

-   No  contamos  con  especificación  de  la  cantidad  ni  tipología  de  los amuletos
representando  el ojo  wj3t aparecidos en las excavaciones  de L. Poinssot  y R.
Lantier  (1923 :58).

-   Un  ejemplar  apareció  en  las  excavaciones  del  G.G.  Lapeyre  (1939:299)  en
una  urna del nivel j1604  del que tampoco se menciona  la tipología  (K-G2-387
tipo  general G.2.).

-   Un  ejemplar  localizado  en  las  modernas  excavaciones  (Stager  y  Wolf
1984:44  fila superior 4° izq.) procede de una urna perteneciente  al nivel Tanit
II,  datado  entre  comienzos  del  VI-III  a.  C.  Su  tipología  es  calado  y  con  la
pupila  incisa (K-G2-388 tipo G.2.2.1.).

2)  Falo

-   Este  tipo  de  amuleto  fue  localizado  en las  excavaciones  de L  Poinssot  y R.
Lantier,  (1923:58)  pero  sólo de un ejemplar puede  deducirse su tipología  (K
D4-  18, tipo D.4.2.),  sin que en el resto  se especifica ni su número  ni su forma,
por  lo que desconocemos su tipología.

-   En  las  excavaciones  de  L.  Stager  (1982  a:fig.  18d  línea  inferior)  se
documenta  el  hallazgo  de  siete  ejemplares representando  falos;  su  tipología
presenta  una  profunda  incisión  separadora  de  una  zona  engrosada,  estos

1603 Según las excavaciones de L.  Stager, esta cronología podría subirse hasta el 600 a. C. (Brown,
1991:78-80).

1604 Para la cronología de este nivel Brown (1991:45).
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ejemplares cuentan con perforación para  su suspensión en la parte  superior.
D.  Ferrari (1994:15) considera que los ejemplares localizados por L. Stager
podrían identificarse con una esquematización del amuleto que representa un
brazo  con mano cerrada haciendo la “higa”, pero realmente su esquematismo
es  tal que cualquier atribución no está exenta de dudas (K-D4-19 a 25, tipo
D.4.3 .1.).

4)  Ptah Pateco

-   Un ejemplar de Ptah Pateco con profunda incisión horizontal en la cabeza que
recuerda el motivo del escarabeo procede de una urna datada en el siglo IV a.
C.  (Stager, 1982 b:99, fig. 32) (K-A10-27 tipo A.10.1).

-   Un ejemplar que presenta una iconografía de Ptah Pateco poco constatada en
el  ámbito fenicio-púnico con cabeza de carnero y cuerpo con alas y cola de
halcón  (Stager, 1982 b:99, fig. 32); se trata de una  iconográfica panteística
cuyos  paralelos se encuentran en Egipto en la  D. XXVI (Petrie, 1888: lám.
XLI,  70) procedente de Kasr el  Bint el Yehudi. No hemos localizado otro
similar en el ámbito analizado.

-   5) Ptah Pateco panteo

-   Un ejemplar dudoso es documentado por J. Vercoutter (1945 :294 n° 823, lám.
XXII)  como procedente del tofet, y  citado por B. Quillard (1987 nota 140)
como  perteneciente a una tumba de la necrópolis de Juno. La factura de este
ejemplar  es  excelente presenta  en la  parte posterior diosa alada, contiene
inscripción en la base’6 5 (K-A1 1-206, tipo A. 11.1).

-   El segundo ejemplar también documentado por J. Vercoutter’606 (1945 :294 no
822,  lám. XXII) está  encastrado en  una  lámina de  oro  (K-A11-208, tipo
A.1 1.3.1).

-   Dos ejemplares procedentes de las excavaciones de L. Stager (1982 a:18d fila
central  dos ejemplares) de los cuales no se conoce su estrato ni su tipología
(K-A11-209 y K-A11-210 tipo general A.11.)

-   Otros dos ejemplares procedentes de  las  excavaciones de  L.  Stager (1982
a:18d fila central dos ejemplares) contenidos en una urna del estrato Tanit II,
datado al del inicio del VI al III a. C. (K-A11-212 y K-A11-213, tipos A.11.5.
y  A. 11.5.1. aunque la calidad de la reproducción no permite una seguridad en
la  identificación).

6)  Bes

-   Dos  ejemplares de  esta  divinidad fueron localizados en  urna  de  nivel  1
(Lapeyre,  1939:299). No  se  conoce  su  representación’607 pero  por  la

¡605  La inscripción pt?I df ‘n,b (Ptah el que da la vida).

1606  Vercoutter se interroga sobre si es correcta esta procedencia.

1607 D. Ferrari sugiere que se trataría de un tipo similar al existente en Egipto documentado por W. M.

F.  Petrie (1914) en su obra con el n° 190 variante a.
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descripción  parece corresponder  a una tipología  no constatada  a la que hemos
incluido  en un apartado ex profeso  (K-A3-099 y K-A3-100, tipo  A.3.2.4.)

7)  Cinocéfalos

-   Mencionados  sin  especificar  número  ni  tipología,  procedentes  de  las
excavaciones  de  L.  Poinssot  y  R.  Lantier  (1923:58),  sin  que  podamos
distinguir  entre  las diferentes  variantes  atestiguadas  en los amuletos  fenicio
púnicos  que representan  este género.

8)  Gato sentado

-   Tres  ejemplares  localizados  en  una  zona  con  material  datado  a  finales  del
siglo  VIII a. C. (Cintas,  l948:2425)1608  (K-F7-34 a 36 tipo general F.7.)

9)  Cerdita

-   Al  menos  un  ejemplar  se  ha  localizado  en  un  contexto  datado  entre
comienzos  del  siglo  VI  y el  III a. C.  (Stager  y  Wolf,  1984:44) en  el  estrato
Tanit  II (K-F4-08 tipo  F.4.2.1.)

10)  Cabeza de camero

-   Un amuleto  representando  una cabeza  de  camero  es citado por  L. Poinssot  y
R,  Lantier  (1923:58), sin que conozcamos su tipología’609, siendo introducido
en  el tipo  general (K-Fl  1-08 tipo F.1 1.2.1).

11)  Doble pluma?

-   Se trata de un ejemplar localizado contemporáneamente  (Stager,  1982 a: 1 8d),
pero  desconocemos  su  contexto.  Su  tipología  parece  corresponderse  con  el
amuleto  egipcio que representa una doble pluma’610.

Aparte  de  estos  amuletos  más  o  menos  especificados,  durante  las  distintas
excavaciones  llevadas  a cabo  en el  tofet de  Cartago, han  salido  a la  luz un  número
indeterminado  de  amuletos  cuya  descripción  no  nos  consta,  así  como  ya  hemos
hecho  referencia a ejemplares pertenecientes  a algunas tipologías  de los cuales no se
da  especifica su número.

1608  La  descripción de  este hallazgo es algo compleja haciendo referencia al  hallazgo de tres

ejemplares, en el  que  dos  están “incluses  dans  une  boite  d’argent  imitant  un  petit  sarcophage  sans
couvercle”.

1609 Podría tratarse de un amuleto realizado en vidrio con la técnica  del núcleo de arena.

1610 W. M. F. Petrie, 1914: n°41  a;  C. MülIer-Winkler, 370-375.
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Como conclusión podemos apreciar que los amuletos hallados en el tofet de
Cartago se corresponden con los ejemplares más usuales también localizados en la
necrópolis: máscaras apotropaicas, w1?4 Pateco, Bes, cinocéfalo... La pregunta que
nos  hacemos al analizar los amuletos localizados en este contexto está encaminada a
plantear la posibilidad de  que fueran unos amuletos característicos de este ámbito,
aspecto que estamos comprobando en los diferentes tofets donde se han localizado
amuletos en cantidades significativas.

En  el tofet de Cartago, a pesar de losinconvenientes que suponen los datos
parciales  y  la  falta  de  contextos fiablemente datados, si  tomamos los  amuletos
localizados en su conjunto podemos observar algunas características:

1.  Se trata de una cantidad muy escasa en relación con las urnas localizadas.
2.  Los amuletos presentes en el tofet se corresponden con los localizados en

las  necrópolis, no mostrando características tipológicas que difieran de los
mismos,  sin embargo, a pesar de la falta de datos parece deducirse que
las jerarquías no responden al mismo esquema que en la necrópolis:

a.  Escasez de ojos t.
b.  Gran proporción de máscaras apotropaicas.
c.  Ausencia de dioses principales del panteón egipcio y presencia de

divinidades domésticas.
d.  Mayor  proporción  de  amuletos  representando  genitales

masculinos que los referidos para las tumbas de la necrópolis.
3.  Reiteración de los tipos, aspecto que también sucede en la necrópolis, con

mayor incidencia en determinadas cronologías.
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Y.  3.  ISLA DE IBIZA

La  isla de  Ibiza todavía  conserva  la  antigua denominación  fenicio-púnica de
“‘ybm”,  cuya  etimología  sigue  actualmente  en  discusión.  Algunos  autores’61’
defienden  el protagonismo  del dios Bes en este topónimo, esta  hipótesis  sostenida ya
en  el siglo XIX  por A. Judas  (1859:647-660) y en los comienzos del siglo XX por W.
M.  F.  Petriel6lz,  comenzó  a  tener  predicamento  en  el  ámbito  científico  con  los
estudios  de J.  M. Solá  Solé (1956:325334)1613,  aunque hay que hacer constar que su
reconocimiento  no es unánime y existen otras acepciones  diferentes1614 entre las que
destaca  la de “isla de los pinos”.

La  causa  de  esta  dedicación,  la  encuentra  J.  M.  Solá  Solé  en  la  acción
bienhechora  que  podría  haber  ejercido  el  dios sobre  la  isla  para  que  se  encontrara
libre  de  serpientes1615, ausencia  que  corroboran  los  famosos  testimonios  de
Pomponio  Mela (11,126) y Plinio el Viejo (NH, 111,78; XXV,171).

Sin  entrar  en  las  razones  filológicas,  dado  nuestro  desconocimiento  de  las
lenguas  semíticas,  la única objeción  que encontramos  se fundamenta  en la  ausencia
de  datos que nos informen sobre el nombre con el que este dios era denominado en el
ámbito  fenicio-púnico.

1611  Por  ejemplo autores como M. Tarradeli y M.  Font (1975:233-234)  y M.  Campo (1976:24-25, 30-

31)  aceptan esta etimología, en  tanto  no  surjan  elementos  nuevos  que  puedan  desaconsejarla.  E.
Lipinski  (1995:325)  introduce este significado  en  su  obra, otros  como  J.  M  Maflá (1961:120-121)
aceptaron  sin dudar la equivalencia y J.  H. Fernández (1983:71)  defiende esta opción.

1612 Según  indica en su obraS.  Gsell(l920:318  nota 2).

1613  El  artículo de  J.  M.  Solá Solé (1956:325-334) basa su teoría en  el estudio  de  los epígrafes de las

monedas  que se transcriben  como “ybini’,  y en una inscripción  procedente de un exvoto dedicado a
“Tinnit  pene  Baal”  encontrada  en  Cartago  que  termina  con  la  expresión  “que  (son)  del  pueblo  de
“yblm”.  Para  dicho  autor  tanto  la  primera  forma  como  la  segunda  (la  caída  del  alef  inicial  es
frecuente  en púnico) se descompondrían en “y”  y  “Am” que se podría traducir como “isla de Bes”.
La  terminación “m” podría explicarse según J. M. Solá Solé (1956:331)  como un plural  intensivo “isla
de  los  Bes”  o  simplemente  mayestático.  La  identificación  del  primer  elemento  como  “isla”  no
presenta  dificultades y es  aceptada por  todos los filólogos;  sin embargo  la identificación  del segundo
término  plantea mayores problemas,  a los que  se han ido dando soluciones distintas.

1614  La  primera  interpretación,  y  para  J.  M.  Solá Solé  (1956:327)  la  menos  satisfactoria,  es  la  que

relacionaría  “blm” con el término hebreo “bálsamo”1614, con lo cual la denominación sería “isla de los
bálsamos”, la segunda solución  es  la  que  relaciona  “b.sm” con  el término  “brl’  que supuestamente
significaría  en  hebreo  “pino”,  equivaliendo a “isla  de  los pinos”,  etimología  muy tentadora, aceptada
entre  otros por autores ibicencos como A. Pérez Cabrero (1911,1913)  e 1. Macabich  (1966:86), ya que
supondría  que  los griegos  habrían denominado  a la  isla traduciendo  su nombre  fenicio al  griego. Sin
embargo  J. M.  Solá Solé (1956:327-329),  rechaza también  esta interpretación  basándose  en  motivos
filológicos  (la  inclusión  de  un fonema “r”)  y  semánticos, ya  que  para  este autor  no está  demostrado
que  esta palabra signifique “pino”, sino que todos los léxicos hebraicos  dan la acepción de “ciprés”, al
igual  que en otras lenguas semíticas donde la raíz  “brl’  también tiene  esta equivalencia.

1615  C.  Román y  Ferrer  (1918)  comenta que  existe  la tradición  de  que  las  cerámicas  fabricadas con

tierra  de Ibiza, defendían de  las picaduras de serpientes y reptiles venenosos.
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La  importancia  estratégica  de  la  isla  de  Ibiza,  como  escala  en  las rutas  de
navegación  en  su  acercamiento  a  la  Península  Ibérica,  así  como  su  magnífica
situación  en  relación  con  el  comercio  de  su  litoral,  no  pasó  inadvertida  a  los
colonizadores  fenicios, quienes en fecha temprana  se establecieron en su suelo.

Las  investigaciones  arqueológicas  parecen  demostrar  que  al  menos  en  la
segunda  mitad  del  siglo  VII  a.  C.,  población  fenicia  procedente  de  la  costa
meridional  peninsular  se  estableció  gradualmente  en  diversos  puntos  del  litoral
ibicenco,  como en  Sa  Caleta  y  la  actual  bahía  de Ibiza,  donde  surgirá  la  ciudad de
Ebusus.

La  antigua ciudad de  Ebusus debió ocupar  el área de la  ciudad medieval,  por
lo  que  no  ha  sido  posible  conocer  su  estructura.  Cabe  la  posibilidad  de  que  en el
futuro  se  pueda  proceder  a  efectuar  sondeos  arqueológicos  que  permitan  obtener
datos  sobre el área urbana,  su cronología e incluso hallar restos de construcciones.  Su
población,  basándose  en  el  número  de hipogeos  de  su necrópolis,  ha  sido  calculada
por  M. Tarradeli y M.  Font (1975) en unos 3600-4500 habitantes.

Las  únicas  noticias  que de  ella poseemos  son las que  nos ha  dejado Diodoro
cuya  descripción  de  la  ciudad  revela  la  existencia  de  buenos  puertos,  casas  bien
construidas  y protegidas por grandes murallas.

Ya  hemos  hecho  referencia en el apartado de  introducción  al  Capítulo IV los
graves  problemas  sufridos  por  la  arqueología  ibicenca  en  general  y  más
profundamente  por los amuletos localizados en esta isla en especial.

Así  mismo,  dimos  noticia  de  la  existencia  de  amuletos  en  colecciones  de
diferentes  museos  peninsulares  procedentes  de  esta  isla,  probablemente
pertenecientes  a la  necrópolis  del  Puig  des  Molins,  fruto  de  “excavaciones”  más  o
menos  legalizadas,  pero  de  los  cuales  se  desconocía  por  completo  su  contexto
original,  caso  de  los  amuletos  custodiados  en  el  Museo  Arqueológico  Nacional  de
Madrid,  Museo  Arqueológico  de  Barcelona,  Museo  del  Cau Ferrat  (Sitges)  etc.,  de
los  que no obstante se tiene  información básica sobre su tipología.

También  hicimos  una  breve  referencia  a  las  vicisitudes  de  los  hallazgos
arqueológicos  de la isla  de Ibiza y el “redescubrimiento” que se está  llevando a cabo
de  los materiales existentes  en el Museo  de Ibiza y Formentera, único que cuenta con
documentación  acerca  de los contextos en los que fue hallado  gran parte del material
custodiado.  Sin  embargo,  aunque  la  isla  de  Ibiza  ha  proporcionado  un  importante
número  de  amuletos  de tipo  egipcio,  su existencia  suscitó muy poco  interés  durante
la  realización  de  las  excavaciones  arqueológicas,  de aquí  que en  muchas  ocasiones
no  fueran objeto de anotación  en la documentación manuscrita que se conserva de C.
Román  en  el  Museo  de  Ibiza,  procedente  de  sus  excavaciones  en  la  necrópolis  de
Puig  des Molins, motivo  por  el cual no ha  sido posible  incorporar  estos amuletos  a
los  ajuares funerarios a los cuales pertenecían.
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Por  el  contrario,  tal  y como recogen  en  su  obra  J.  H. Fernández  y  J.  Padró
(1986:7),  C.  Román,  convencido  de  su  falta  de  interés,  descontextualizaba. estos
objetos  formando con ellos diferentes collares.

Se  da el  caso  que  conocemos un número  relativamente  elevado  de amuletos
procedentes  de Ibiza, a los cuales hemos podido incluir en el apartado de iconografía,
pero  que  no  aportan  información  sobre  los  datos  contextuales  analizados  en  este
apartado.

No  obstante, existen algunas excepciones en las que los amuletos cuentan con
algún  tipo  de  contexto,  muchas  veces  problemático,  aporando  algunos  datos
interesantes  que vamos a intentar enumerar.

El  mayor  número  de  ejemplares  de  procedencia  conocida  pertenecen
preferentemente  a  la  necrópolis  del  Puig  des  Molins,  cosa  lógica  por  la  mayor
densidad  de  enterramientos  localizados  en  esta  necrópolis;  sin  embargo  también
existen  algunos  datos  referentes  a  pequeñas  necrópolis  dispersas  en  la  geografía
ibicenca,  usualmente  denominadas  “rurales” que  aportan  algunos  interesantes  datos
que  también pasaremos  posteriormente a analizar.

V.3.1.  La necrópolis  de El Puig des Molins

Esta  necrópolis se encuentra a unos 500 metros al oeste del recinto fortificado
de  la ciudad de Eivissa,  la “Dalt Vila”, en una pequeña colina  de unos  51 metros  de
altura  máxima,  denominada  “Puig des Molins”  a causa  de los viejos  molinos que se
levantan  en su cima.

Esta  proximidad  con  la  primitiva  ciudad  de  “Aiboshim”,  que  ocuparía  casi
con  total  seguridad  el  área  de  Dalt  Vila,  junto  a  la  idoneidad  del  terreno,
fundamentalmente  caliza,  motivó  que  sin descartar  otras  zonas,  esta  colina  fuera
utilizada  como principal necrópolis de la antigua ciudad, excavándose en ella fosas e
hipogeos  que hoy es posible contemplar a simple vista.

En  la actualidad el  área de la necrópolis conservada ha quedado  delimitada  y
convenientemente  protegida  por  la  Dirección  General  de  Bellas  Artes,  aunque  no
cabe  duda  de  que  ésta  se  extendía  en  dirección  norte,  hasta  la  actual  Avenida  de
España  quedando,  por  consiguiente,  un considerable  sector  del  yacimiento  bajo  las
edificaciones  surgidas con la expansión de la ciudad.

En  la  necrópolis  existen  diversos  sistemas  de  enterramientos,  el  tipo  más
abundante,  aunque  no  el  único,  son  los hipogeos  que  ocupan  la  mayor  parte  de  la
colina.  Consisten  en cámaras subterráneas excavadas en  la roca  caliza del  cerro, y a
las  que  se  accede por  un  pozo  inclinado  no demasiado  profundo,  por regla  general
entre  1,50 y 3 metros,  con  una  anchura en  torno  al  metro,  aunque  lógicamente  los
pozos  de  acceso  a  los  hipogeos  que  contienen  sarcófagos  son  de  mayores
dimensiones  que los que carecen de ellos, a fin de poder introducirlos en la cámara.
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Al  final del pozo  de acceso se construía una puerta  de entrada a la cámara del
hipogeo  de un metro aproximadamente de anchura, que se cerraba  con una gran losa.
Las  cámaras  están  excavadas  en  la  roca  y  presentan,  por  lo  general,  una  planta
rectangular  irregular  con  unas  dimensiones  muy  variables,  oscilando  la  anchura  y
longitud  entre dos y seis metros, y una altura en torno al metro y medio.

Los  hipogeos  contenían  adosados  a  los  muros  laterales  o  en  el  fondo,
sarcófagos  en piedra arenisca  o “marés”, tallados en un solo bloque y de dimensiones
medias  de  2,20  m  de  longitud  y  0,70  m  de  anchura  y  altura,  sin ningún  tipo  de
ornamentación  e  inscripción.  En  ocasiones  se  excavaban  dentro  de  las  cámaras
nichos,  a nivel del suelo, para  facilitar la colocación de los sarcófagos.

El  hallazgo  de  clavos  y asas metálicas  parecen  indicar  el  uso  de  ataúdes  de
madera,  aunque J.  H. Fernández (1983:20)  opina que se poseen pocas  referencias  de
las  excavaciones para poder  afirmarlo con seguridad.

En  cuanto  al  rito  funerario  y  disposición  del  ajuar  dentro  de  la  cámara,  los
informes  y  memorias  de  los  excavadores  no  suelen  aportar  muchos  datos,  aunque
parece  que podemos  asimilar  estos hipogeos  a  panteones utilizados  durante  20-50
años  aproximadamente,  a juzgar  por el  desfase cronológico de  algunos elementos  de
datación  segura como pueden  ser las lucernas áticas (Fernández,  1983 :22).

El  número  de hipogeos  que se ha supuesto para  esta necrópolis  es de  2.500-
3.000,  aunque  muchos  de  ellos  no  son  visibles.  En  la  actualidad  (Fernández,
1983:24)  se cuenta  con un plano  topográfico  que  señala todos  los hipogeos  abiertos
al  exterior,  y  las  tareas  de  excavación  y  restauración  que  se  vayan  realizando
permitirán  ir levantando la planimetría de las distintas cámaras  que se ultimen.

Un  segundo tipo de enterramiento existente  en la necrópolis,  es la  fosa tallada
en  la roca o simplemente  en la tierra, que presenta dimensiones diversas, entre  1,40 a
2  m de longitud por 0,60 a 1 m de anchura y profundidad.

Las  fosas  pueden  contener  incineraciones,  datadas  en  época  arcaica,  o
inhumaciones,  cuyos  comienzos  más  recientes parecen  ser  contemporáneos  con  los
hipogeos,  en este  caso su ubicación  es, por lo general, en los espacios existentes  entre
las  bocas  de  acceso  a  los  mismos.  Su  interior  a  veces  se  encuentra  delimitado  por
lajas  de  piedra,  y  en  ocasiones  se  constata  la  existencia  de  un  sarcófago  de  las
mismas  características que los hallados en el interior de las cámaras de los hipogeos.

J.  H. Fernández  (1983 :22) declara  ignorar  a qué  circunstancia  responden  los
distintos  tipos  de  enterramiento,  en fosa  o en hipogeo,  que cuentan  con una  misma
datación.  Una  diferenciación  de  tipo  social,  con  utilización  de  fosas  por  una
población  más  humilde  e  hipogeos  por  las  clases  elevadas,  no  parece  poder
corroborarse,  ya  que  en  el  interior  de  las  fosas,  también  aparecen  piezas  de
importación,  joyas  valiosas y terracotas de buena factura.

El  tercer  tipo  de  enterramiento  en  esta  necrópolis  del  Puig  des Molins  es  la
incineración  en urnas,  con dos momentos cronológicos bien diferenciados:
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Urnas  introducidas en  cavidades circulares excavadas en  la  roca, a  veces
destruidas por la  construcción de los hipogeos; cronológicamente pertenecientes a
una  fase arcaica de la necrópolis.

Urnas  de  incineración  depositadas  en  el  interior  de  los  hipogeos,
correspondientes a un momento muy posterior, fines de siglo 111-II a. C.

Por  último también se han encontrado inhumaciones de niños en el interior de
ánforas como es usual en otras necrópolis fenicio-púnicas.

Del  estudio de todos estos tipos de enterramientos, J. H. Fernández (1983:23)
considera que puede hablarse de diferentes fases dentro de la necrópolis del Puig des
Molins:

En  primer lugar una  fase arcaica, siglo VII-VI a.  C.  atestiguada por  los
enterramientos de incineración en urnas y en fosas, con la presencia de  pequeñas
ampollas fenicias de base globular apuntada.

A  continuación una fase de plena utilización del yacimiento. A este momento
corresponde  el  máximo empleo de  los  hipogeos y  la  multiplicación de  fosas,
denotando  una  eclosión demográfica considerable en  la  ciudad. El  rito  de  este
momento que podemos fechar cronológicamente en el siglo V-IV  a. J.C. es el de la
inhumación.

Una  tercera fase poco conocida con un menor uso de la necrópolis, donde se
mezcla el rito de inhumación con el de incineración, que vuelve a utilizarse como rito
funerario, y en  la  que asistimos a  una  reutilización de  los hipogeos de  la  etapa
anterior. Este periodo podemos situarlo cronológicamente entre los siglos 111-II a. J.
C.

La  última fase pertenece al período romano, entre los siglos 1 a. C. y 1 d. C.,
con enterramientos en fosas y en bocas de acceso a los hipogeos.

A  partir de este momento la necrópolis caería en desuso y los enterramientos
se  realizarían en otras zonas (existe un cementerio más recientemente excavado junto
a  la  iglesia de  Santa Cruz, en la  calle Aragón, y otros más alejados como el de
Figueretas y  Ca Na Marieta).

Algunos  de  los  amuletos procedentes de  las  excavaciones realizadas en la
necrópolis del Puig des Molins bajo la dirección del Director del Museo de Ibiza D.
Carlos Román Ferrer durante los años 192 1-1929, han podido ser identificados y en
algunos  ejemplares conocido su contexto. El estudio fue  llevado a  cabo por J. H.
Fernández, quien en  1992 publicó el resultado pormenorizado de estas campañas de
excavaciones que fueron sólo someramente reseñadas por C. Román. (1922, 1923,
1924, 1925, 1927).

Desgraciadamente, como ya hemos reiterado, los amuletos ha sido uno de los
materiales  que peor ha podido ser identificado al  no haber sido inventariados por
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separado,  siendo  en  muchos  casos  la  única  información  aportada  una  escueta
referencia  de la  existencia en los diversos hipogeos  analizados de “Amuletos,  dijes y
cuentas  de collar”.

Al  haber  sido  pormenorizadamente  analizadas  y publicadas  estas  campañas
por  J.  H.  Fernández  (1992),  simplemente  efectuaremos  una  enumeración  para
conocer  cuál es el grado de información con el contamos en cuanto a los contextos de
los  amuletos.

Campaña  de  1921

Hipogeo  n° 13 (Fernández,  1992:73-75)

IB-D2-002         Cabecita masculina barbaba’616 tipo  D.2.3. 1.

Ajuar:

-   Escarabeo  de jaspe  verde MAEF 3650.
-   Escarabeo  de jaspe  verde MAEF 3651.
-   Lécito de cuerpo cilíndrico MAEF 3652.
-   Amuletos,  dijes  y cuentas  de  collar  sin describir  ni  figurar  en  el

inventario.

Cronología:

Según  J.  H.  Fernández  aún  cuando  el  material  hallado  en  este  hipogeo  es
escaso,  corresponde  a  un  mismo  momento  cronológico  que  puede  situarse  en  la
segunda  mitad  del  siglo  Y  a. C. por  la presencia  del  lécito  aribalístico  ático  que  se
fecha  en este momento.

Hipogeo  no 21  (Fernández, J. H.,  1992:85).

IB-D2-016         Doble cabeza femenina en vidrio’617 tipo D.2.6.

Ajuar:

-   Arete  de oro liso de sección circular,  con los extremos cruzados  y
más  delgados. Deformado. MAEF 3655.

1616  MAEF  3653 (n° 172 de la campaña de  1921). Rostro en tonalidad  amarilla y el pelo y  la barba de

color  granate.  Sobre  la  frente  una  banda  de  rizos  en  negro.  Ojos prominentes,  circundados  por  una
línea  negra al igual  que la  pupila y  las cejas. Orejas  con pendientes  en color  blanco.  Medidas:  Altura
4,5  cm.  (Román,  1922,  lám.IX  A,C.;  Fernández y  Padró,  1982:114; Phéniciens,  1986:243  n° 279;
Fernández,1992  1:74 O  47).

1617  Ibiza,  MAEF  3.686  (n O 205  de  la  campaña de  1921). Realizada  en  vidrio  de  color  azul oscuro.

Medidas:  Altura 2,1 cm.;  Anchura  1,5 cm; Profundidad 1,3 cm. (Fernández,1992 1:85 n° 81).
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Cronología

Lamentablemente  J. H. Fernández no dispone de elementos  cronológicos para
su  datación por la escasez de materiales localizados.

Hipogeo  n°23  (Fernández, J. H.,  1992:86-88).

IB-K1-0l           Campanita de cobre o bronce’618 K.1.l.

Ajuar:

-   4jarritos  de la forma Eb. 13.  MAEF 3687, 3688, 3695, 3696.
-   Lucerna  ática MAEF 3689.
-   Lucerna  de dos picos. MAEF 3694.
-   Lucerna  de dos tubos. MAEF 3690.
-   Ungüentario  de cuerpo globular. MAEF 3691.
-   Jarra  árabe de dos asas. MAEF 3693.

Cronología

Aunque  según J. II.  Fernández al margen de la  intrusión  de la jarra  árabe que
confirma  una remoción  del  hipogeo desde al menos  época medieval,  del  análisis del
resto  del material, es posible  establecer tres fases de reutilización  de esta cámara. La
campanita  pertenecería,  según este autor a la primera fechada entre los años 425-375
a.  C. basándose en la datación de la lucerna ática.

-   De esta intervención  se conoce la existencia de diversos amuletos que C. Román
enfiló  en dos  collares,  sin embargo sólo ha  sido  posible  identificar  dos  de  ellos
gracias  al material  gráfico publicado,  Se trata de un ojo  lvd?t’619 (IB-G2-26 tipo
G.2.1.2.2.)  y un cipo’62° (IB-L1-01 tipo  L.1.1.1.2.).

CAMPAÑA  DE  1922

Hipogeo  n°9  (Fernández, J. H.,  1992:109-110)

En  este  hipogeo se recogió en el tamizado de las tierras un amuleto de figura
femenina  en “actitud oscena” (IB-C-02 tipo C.2.2. 1.)  no inventariado ni identificado
y  un escarabeo de jaspe  verde MAEF 3115.

1618 MAEF  3692 N°  211. Campanita de forma cónica, rematada por un aro de  suspensión.  Altura 5,7

cm.;  Diámetro 3,3 cm (Femandez, J. H. 1992:87 n° 919).

1619 Ibiza,  MAEF 3715 (n° 234  de la campaña de  1921). Altura 1,9 cm; Anchura 2,8 cm.; Profundidad

0,55  cm. (Román, 1922,  lám. IX, A.;  Fernández y Padró,  1986:46, lám. VIII n° i 18; Fernández, J.  FI.
1992:93  n° 112).

1620  Ibiza,  MAEF  3716  (u°  235 de  la  campaña  de  1921).  Altura  2,75  cm.  Anchura  1,15  cm.;

Profundidad  0,31 cm. (Román, 1922, lám. IX,B; Fernández, 1992 1:94 n° 113).



852                    Y. ANÁLISIS CONTEXTUAL: III  IBIZA

Cronología

J.  H. Fernández indica  como cronología aproximada  basada  en la iconografia
del  escarabeo una  utilización  del hipogeo  a finales del siglo  V o principios del  IV a.
C.

Hipogeo  n° 12  (Fernández, J. H.,  1992:111-112)

IB-M2-06         Amuleto ‘vaca1621 tipo  M.2.1.l.

Ajuar:

-   Escarabeo  de jaspe  verde fragmentado MAEF 3820
-   Anillo de oro con chatón elíptico liso. MAEF 3821
-   Arete de oro liso de sección circular. MAEF 3822

Cronología

Aunque  J.  H.  Fernández  reconoce  la  dificultad  de  su  datación  por  falta  de
elementos  determinantes,  sugiere una cronología basada  en el  escarabeo  a principios
del  siglo IV a. C.

Hipogeo  n°  14  (Fernández, J. H.,  1992:114-118)

Se  trata  de un hipogeo  probablemente  intacto,  C. Román da la  noticia  de que
el  escarabeo  y la  figurita  femenina  de  pasta  vítrea se hallaron  en  el tamizado  de  las
tierras  procedentes  de  los  sarcófagos y  el  estuche  de oro  apareció  en  el  interior  de
uno  de ellos, a la altura del cuello de la persona allí inhumada (Fig. 28).

IB-N-01  Porta-amuletos prótomo SejmetlBastet’622 tipo N.1 .1.
IB-F8-04     Cabeza de león en vidrio’623 tipo F.8.6.
IB-D4-04    Falo con testículos y región pelviana’624 tipo D.4.2.
IB-C-03     Mujer sentada “oscena”1625 tipo  C.2.2.1.

1621 Ibiza,  MAEF 3823 (n° 37  de  la campaña de  1922). Altura  1,65 cm.; Anchura  2  cm.;  Profundidad

0,65  cm. (Fernández y Padró,  1982:163 y 1986:78-79, Lám. xv n°236;  Fernández  1992:112 n° 188).

1622 Ibia,  MAEF 3836  (n° 50 de  la  campaña de  1922). Altura 3,3  cm.;  Diám. 0,5  cm. Peso  2,280 g.

(Román,  1923, Iám.  IX A,  1; Quillard,  1973:23; Planells,  1980,  Iám. en p.  16; Fernández,  1981:20,
lám.  7; Fernández-Padró,  1982:43; Fernández-Padró,  1986:82-83, lám. XVII  n° 252; Fernández,1992
1:117  n°201).

1623 Ibiza, MAEF 3837 (O  51 de  la campaña de  192). Diám. Máx. 1,5 cm (Fernández,  1981:2 1, lám. 7;

Fernández-Padró,  1982:43; Fernández, 1992 1:117 n° 202).

1624 Ibiza, MAEF 3838 (n°52  de la Campaña de  1922). Long. Máx. 2,5 cm. (Fernández,  1981:2 1, !ám.

8;  Fernández-Padró, 1982:43: Fernández,1992  1:117 n°203).

1625 Ibiza, MAEF 3839  (n° 53  de  la campaña de  1922). Altura 2,3  cm. (Román,  1923, lám VIII-B,A;

Fernández,  198 1:22, lám. 9; Fernández-Padró,  1982:43; Fernández,1992 1:118 n°203).
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FIGURA  28 NECRÓPOLIS DE EL PUIG DES MOLINS
HIPOGEO 14 CAMPAÑA 1922
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Ajuar:

-   Dos jarras  forma Eb. 64.  MAEF 3826 y 3827.
-   Dos ánforas tipo PE 13. MAEF 3828 y 3829.
-   Dos huevos de avestruz. MAEF 3830 y 3831.

Dos platos con pocillo central y pie indicado. MAEF 3832 y 3833.
-   Lucerna ática de barniz negro tipo 24 a del Agora. MAEF 3834.
-   Escarabeo de cornalina roja. MAEF 3835.

Cronología

Al  tratarse  de  un  hipogeo intacto, J.  H.  Fernández fecha  este  conjunto
funerario basándose en  la  datación que proporciona la  lucerna ática n° 199 en un
momento que silña con precisión entre el 425-400 a. C.

En  estas excavaciones de  1922 existe material inventariado pero  sin contexto
(Fernández, 1992:161-162).

IB-Li -02       Cipo de hueso tipo’626  tipo L. 1.2.1.2.
IB-J1-01       Bellota de hueso tio’627 tipo J.1.2.
IB-Li-03       Cipo de hueso tipo 628  tipo L.1.1.1.2.

Campafíade 1923

Hipogeo n°6  (Fernández, 1992:169-174)

IB-  D2-008        Cabecita de pasta vítrea traslúcida’629 tipo D.2.6. 1.

Ajuar:

-   Jarros forma Eb. 30 b. MAEF 4068-4070.
-   Jarros forma Eb. 64. MAEF 407 1-4704.
-   Jarro forma Eb 5. MAEF 4075.
-   Jarro forma Eb 2. MAEF 4076.
-   Lucernas forma 5 de Cintas. MAEF 4077- 4079.
-   Lucerna ática de bamiza negro del tipo 22 C del Agora. MAEF 4080.
-   Lucerna ática de barniza negro del tipo 23 B del Agora. MAEF 4081.
-   Plato con pocillo central. MAEF 4082-4084.
-   Huevo de avestruz. MAEF 4085.

1626  Ibiza, MAEF 3999/1 (n° 213 de la campaña de 1922).

1627  Ibiza, MAEF 3999/2 (n° 213 de la campaña de 1922).

1628  Ibiza, MAEF 3999/3 (n° 213 de la campaña de 1922).

1629  Ibiza, MAEF 4093 (n°42 de la campaña de 1923). Altura 2,3 cm. (Fernández, 1983:337, fig. 7,6,

lám. 111,5; Fernández,1992 1:174).
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-   Estatuilla  femenina de cuerpo entero. MAEF 4086.
-   Busto femenino hecho  a molde sólo por el lado frontal.  MAEF 4087.
-   Anforisco de pasta  vítrea. MAEF 4089.
-   Escarabeo  de piedra  blanca translúcida.  MAEF 4090.
-   Dos aretes de plata, con  lámina de oro. MAEF 4091-4092, nos. 40 y 41.
-   Amuleto representando  una cabecita., de influencia egipcia.
-   Amuletos,  dijes y cuentas encontrados en el tamizado de las tierras con los que se

formó  un collar de cuarenta elementos., no 37 de la campaña de  1923.

Cronología:

El  análisis de  los  materiales  procedentes  de este  hipogeo  en el  que hay  tres
inhumaciones,  parece  indicar  según  J.  H.  Fernández  en  dos  momentos  diferentes
aunque  inmediatos.

El  más antiguo estaría  representado por el jarro  Eb.  5 y la lucerna  ática  entre
el  segundo y el  tercer cuarto  del siglo V a. C. La segunda  fase, a la que pertenecería
el  resto del material, puede  fecharse en el último cuarto del siglo y  a. C.

Hipogeo  n° 12  (Fernández,  1992:179-180).

IB-Kl-02  Campanita de cobre o bronce’63° tipo  K.l.  1.

Ajuar:
-  Anforita  de dos asas. MAEF 4106.
-   Lucerna de dos picos forma Cintas 5 y Deneauve III.  MAEF 4107.
-   Plato de paredes curvas  imitación de campaniense Morel 2234/Lamboglia  55.

MAEF  4108.
-   Cuenco de paredes  curvas. MAEF 4110.

Cronología:

Según  J.  H.  Fernández  el  material hallado  en esta  cámara permite  establecer
dos  fases de utilización,  la primera,  a la que pertenecería  la  campanita se fecharía en
la  primera mitad del siglo IV a. C.

Hipogeo  n°14  (Fernández, J. H.,  1992:182-185)

IB-Kl  -03  Campanita de bronce’63’ no identificada tipo  general K. 1.
IB-K 1-04  Campanita de bronce’632 no identificada tipo general K. 1.

1630  Ibiza,  MAEF  4104  (n°  58  de  la  campaña de  1923).  Altura  5,4  cm.  Diámetro  3,5  cm.
(Fernández,  1992 1:179).

1631 La campanita (n° 87 de la campaña de  1923) no ha sido identificada en  los fondos del MAEF.

‘632La campanita (n° 88 de  la campaña de  1923) no ha sido identificada en los fondos del MAEF.
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Ajuar:

-   Jarro de la forma Eb. 2. MAEF 4121.
-   Lucernas de dos picos. MAEF 4122-4123.
-   Platos con pocillo central. MAEF 4124-4125.
-   Jarritos forma Eb. 13. MAEF 4126 y 4120.
-   Lécito aribalístico de barniz negro. MAEF 4128.
-   Lucerna de barniz negro forma próxima al tipo 25 A del Agora. MAEF 4134.
-   Ungüentario fusiforme de pasta vítrea. MAEF 4137.
-   Navaja de afeitar de cobre o bronce. MAEF 4140.
-   Anillo de oro chatón elíptico con signo de Tanit. MAEF 4141.
-   Pendientes con el alma de plata y lámina de oro. MAEF 4142-4143.
-   Jarrito de un asa. MAEF 4127.
-   Ungüentario fusiforme. MAEF 4129.
-   Ungüentario tosco de labio redondeado. MAEF 4131.
-   Ungüentarios de cuerpo piriforme. MAEF 4130-4132-4133.
-   Tazas de paredes finas. MAEF 4135-4136.

Cronología

Se  trata de un hipogeo que tuvo una larga perduración en el que es posible
distinguir tres fases comenzando a mediados del siglo IV, con una segunda fase a
principios del siglo II a. C. y terminando su utilización en época romana.

Hipogeo n°22  (Fernández, 1992:191-192)

IB-D2-013  Cabecita masculina representando un negro’633 tipo D.2.7.
IB-D2-014  Cabecita masculina representando un negro’634 tipo D.2.7.

Ajuar:

-   Plato con pocillo central. MAEF 4164.
-   Ungtientario de vidrio Issings 26 a/28a y a la 22 de Morín.
-   Amuletos de representación y formas corrientes no inventariados aparecidos

en  el tamizado de las tierras.

Cronología:

El  material hallado en esta cámara, sin duda saqueada, permite según J. H.
Fernández distinguir dos fases de utilización, una datada a principios del siglo IV a.
C.  a  la  que pertenecerían los dos  amuletos descritos y probablemente los  demás

1633 Ibiza, MAEF 44165  (n°  114 de la’campafía de  1923). Pasta vítrea de color  negro.  Altura 2,05 cm.

Anchura  1,05 cm. (Fernández,1992 1:192 n°515).

1634 MAEF 44166 (n° 115 de la campaña de  1923). Pasta vítrea de color  negro. Altura 1,8 cm. Anchura

0,9cm  (Fernández,1992 1:192 n°516).
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amuletos  no  referenciados  y  otra  más  tardía  que  muestra  una  reutilización  del
hipogeo  en el siglo 1 d. C.

Hipogeo  n° 27  (Fernández  1992:197-198)

IB-D4-05  Falo con testículos y región pelviana1635 tipo D.4.2.

Ajuar:

-   Jarrito de boca circular. MAEF 4185.
-   Lucerna  de dos picos forma Cintas 5 y Deneauve III. MAEF 4186.
-   Plato con pocillo  central. MAEF 4187.

Cronología

Aunque  sin  datación  excesivamente  clara  dada  la  ausencia  de  elementos
áticos,  la tumba presenta  según J.  H. Fernández una homogeneidad  en los elementos
componentes  del  ajuar.  La tipología  de  la  lucerna y del  plato  permiten  fechar todos
estos  materiales a fines del  siglo V o principios del IV a. C.

Hipogeo  n°47  (Fernández,  1992:217-218)

IB-Kl-OS  Campanita de cobre o bronce’636 tipo K.1.2.
Ajuar:

-   Plato de ala ancha. MAEF 4258 n° 206.
-   Ungüentario  fusiforme tipo B-V de Cuadrado. MAEF 4260 n° 208.
-   Ungüentario de vidrio. Forma Issing 8/28 MAEF 4259 0  207.

Cronología

Se  trata  de un hipogeo  revuelto y saqueado  en el  que pueden  observarse  tres
fases:  La más antigua  pertenecería  el plato de ala ancha no 604 que debe  fecharse a
fines  del  siglo V a.  C., momento  al que pertenecería  la campanita  de bronce,  si bien
J.  II.  Fernández  no  descarta  que  pudiera  pertenecer  a  un  segundo  momento  en  el
siglo  II a. C. según la datación ofrecida por el ungüentario fusiforme.

Hipogeo  n°48  (Fernández,  1992:2 19)

Inventario  del material:

IB-K 1-06          Campanita de cobre o bronce’637 tipo K. 1.2.

1635  Realizado  en hueso. Longitud 3,5 cm.; Anchura  1,6 cm. (Román,  1924, lám. X,a.

Fernández,1992  1:198 n°539).

1636 Ibiza, MAEF 4261  (n° 209 de  la campaña de  1923). A modo de decoración  presenta  líneas incisas

en su cara externa. Altura 4,5 cm.;  Diám. Máx. 2,2 cm. (Fermmndez,1992 1:2 18 n°606).
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Ajuar:

-   Pondus circular  de pasta ocre. MAEF 4263.
-   Jarro de boca  circular y labio recto. MAEF 4264.

Cronología:

J.  H.  Fernández indica que  aunque  carece de  datos de  clara datación,  por las
características  de  los  materiales  hallados  en  este  hipogeo,  se  inclina  a  datar  este
conjunto  en el siglo IV a. C.

Existen  bastantes  amuletos  procedentes  de  los  hipogeos  investigados  en  la
campafia  de  1923 que  desgraciadamente carecen de  contexto conocido;  sin embargo
por  las dataciones  ofrecidas  por J.  H.  Fernández para  los distintos  hipogeos,  parece
que  nos  encontramos  con los hallazgos de una zona cuyos comienzos  se remontan a
finales  del  siglo y  comienzos  del  IV a.  C., este parece  ser el  límite superior  para la
datación  de estos ejemplares aunque no pueda aquilatarse más su cronología.

CAMPAÑA  DE 1924

Hipogeo  n°2  (Fernández,1992:246-252)

Inventario  del material:

IB-A3-007         Bes’638 sentado tipo A.3.1.2.
IB-D2-015         Cabeza de negro’639 tipo D.2.7.
IB-F7-03          Gata sentadalMO tipo F.7.2. 1.
IB-C-04           “Mujer oscena”64’ tipo C.2.2. 1.
IB-C-05           “Mujer oscena”2  tipo  C.2.2.l.

Junto  a estos amuletos  se tiene noticia del hallazgo de:

1637 Ibiza, MAEF 4262  (n° 210 de la campaña de 1923). En el exterior presenta decoración con líneas
incisas horizontales. Altura 3,8 cm.; Diámetro. 2 cm. (Fernández,1992 1:219 n° 608).

1638 Ibiza, MAEF  4381  (n° 8 de la campaña de 1924). Pasta vítrea, fragmentado. Medidas: Longitud
2,45  cm.; Anchura 0,9  cm.; Grosor 0,95 cm. (Fernández y  Padró, 1986:32-33,  lám.  y  n° 68;
Fernández, 1992 1:247).

1639 Ibiza, MAEF 4387  (u° 14 de  la campaña de  1924). Pasta vítrea de  color negro.  Medidas: Altura 2

cmi;  Anchura  1 cm.;  Grosor  1 cm. (Fernández, 1992 1:248).

‘°  Ibiza,  MAEF 4389  (n°  16 de  la  campaña de  1924). Pasta  vidriada  verde  amarillenta.  Medidas:
Longitud  2,4 cm.;  Anchura 1,4 cm.;  Grosor  0,95 cm. (Fernández y  Padró,  1986:53, lám.  IX n° 143;
Fernández, 1992 1:248).

1641 Ibiza, MAEF 4390  (n° 17 de la campaña de  1924). Pasta vítrea en tono azul claro. Medidas: Altura

1,9  cm.; Anchura  1,3 cm.; Grosor 0,9 cm. (Fernández,1992 1:248 n°739).

1642 Ibiza, MAEF 4406.  Pasta  vítrea  en  tono azul  claro.  Medidas:  Altura 2,1  cm.;  Anchura  1,1 cm.;

Grosor  0,6 cm. (Fernández, 1992 1:251 O  754)
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-   Dos  amuletos  representando  cabecitas de vidrio  n° 26 y 27 de la campaña  no
inventariadas.

-   Amuleto y cuentas de collar no inventariados.
-   Amuleto de pasta representación del Cabiro no inventariado.

Ajuar:

-   Tres espejos de cobre o bronce. MAEF 4385-4386,4414.
-   Lucerna  de un pico próxima al tipo 32 del Agora. MAEF 4388.
-   Figuras  de cerámica representando un pez. MAEF 4394, 4396.
-   Figura  de cerámica representando un ave. MAEF  4395.
-   Placa  de cerámica representando un ave. MAEF 4397.
-   Figurilla  de cerámica de difícil identificación. MAEF  4398.
-   Ungüentario  fusiforme. MAEF 4401.
-   Dos  ungüentarios de forma ovoide. MAEF 4402,4417.
-   Lucerna  de un pico, tipo 32 del Agora. MAEF 4415-4416.
-   Busto  femenino de terracota. MAEF 4418.
-   Lucerna  de un pico forma que recuerda el tipo  25 B del Agora.
-   Lécito aribalístico barniz negro. MAEF 4420.
-   Plato de ala vuelta con pocillo central. MAEF  4410.
-   Lucerna  ática de barniz negro tipo 21 del Agora. MAEF 4411.
-   Anillo de oro con chatón elíptico grabado un caballo  al galope. MAEF

4428.
-   Arete de oro fino. MAEF 4435.

Cronología

Según  É. H. Fernández,  el estado  del hipogeo  denota  remoción  y saqueo, así
como  una  larga  reutilización  con  varias  fases,  incluyendo  presumiblemente  los
amuletos  en  la  segunda  fase  datada  en  la  primera  mitad  del  siglo  IV  a.  C.  Otros
momentos  de utilización  según este autor serían mediados del siglo V a. C. y siglo III
y  fines del II a. C.

El  contexto  cronológico  de  todos  los  amuletos  en  la  segunda  fase  de
utilización  es  sólo  probable;  pudiendo  también  pertenecer  a  alguna  otra  de  las
diferentes  divisiones.

Hipogeo  n° 9  (Fernández, J. H.,  1992:260-262)

IB-B4-14          Horus antropomorfo hieracocéfalo’643 tipo B.4.2.

Inventario  del material:

-   Estatuilla. femenina a molde. MAEF 4430.
-   Lucerna ática  forma 23 C del Agora. MAEF 4431.

1643 Ibiza,  MAEF 4433 (n°60  de  la campaña de  1924). Medidas: Longitud 4,8 cm.;  Anchura  1,45 cm.;

Grosor  0,75 cm. (Fernández y Padró,  1986:28, lám. iv, n°57; Fernández,1992  1:26 1 n°787).
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Pequeño  cubilete. MAEF 4432.
-   Lucerna de pico triangular  tipo Deneuve IV A. MAEF 4446.
-   Taza  de paredes  finas. MAEF 4447.
-   Tres  ungüentarios piriformes de pasta ocre. MAEF 4448-4450.

Cronología

Este  hipogeo  según  J.  H.  Fernández  presenta  dos  fases  totalmente
diferenciadas:  Un  ajuar  homogéneo  hallado  en  el  interior  de  la  cámara  que  puede
fecharse  en  el segundo  cuarto del  siglo IV a. C. datado por  la lucerna  ática forma 23
al  que sin duda pertenecería  el amuleto.

El  material de la  segunda fase, localizado en el pozo de acceso al hipogeo, se
dataría  en época Julio-Claudia.

Hipogeo  n° 12  (Fernández,  1992:264-265).

IB-Ll-04          Cipo’6 tipo  L.l.2.l.2.

-     Amuleto incompleto representando a Anubis, no inventariado’645.
Ajuar:

-   Lucerna  de dos picos forma 5 de Cintas y III de Deneauve. MAEF 4455.
-   Estatuilla  femenina de pie sobre un podio. MAEF 4456.

Cronología.

Aunque  el autor carece de claros elementos de datación, por la tipología de la
terracota  fecha la  utilización de  este hipogeo  a mediados  o finales del siglo  IV a. C.
si  bien no puede descartar que la lucerna pueda ser algo anterior.

En  el  trazado  de  las  cinco  zanjas  que  se  abrieron  en  1924  en  búsqueda  de
enterramientos,  se localizan  algunas  fosas  y un sarcófago,  que proporcionaron  muy
poco  material.  Igualmente  se  encontraron  amuletos,  cuentas,  etc.,  sin  que  puedan
relacionarse  con  estos  enterramientos  pero  que,  sin  duda,  proceden  de  alguna
sepultura  no identificada como una campanita de bronce o cobre IB-’646

Campaña  de  1925

1644 Ibiza, MAEF 4457 (n° 84 de la campaña de 1924). Pçocedente del tamizado de las tierras. Amuleto

de  hueso presenta dos molduras, entre ambas decoración incisa entrecruzada. Medidas: Longitud 4,8
cm. Grosor 1 cm. (Fernández, 1992 1:264).

1645  En  este caso tendremos en cuenta la  datación del  amuleto, pero  hemos  considerado su

catalogación, ya que al no haber sido identificado sería duplicar su presencia.

1646 MAEF 4501 n° 128 de la campaña de 1924.
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Hipogeo  n° 15 (Fernández, J. H.,  1992:302-304)

Cuentas  de collar, algunas  en forma de anforita y amuletos de loza sin inventariar
hallados  en el tamizado de las tierras.

Ajuar:

-   Busto femenino a molde. MAEF 4621.
-   Plato con pocillo central. MAEF 4622.
-   Lucerna ática de barniza negro tipo A del Agora. MAEF 4635.
-   Lécito aribalístico. MAEF 4626.
-   Escarabeo  de pasta verde muy desgastado. MAEF 4630.
-   Arete de oro liso. MAEF 4627.
-   Pendiente  de plata. MAEF 463-4632  no 72 y 73.  Consultar.

Cronología.

Conjunto  homogéneo  que  corresponde  a  un  mismo  momento  que  por  la
presencia  del material ático J. H. Fernández fecha a fines del  siglo V a. C.

Fosa  II (Fernández,  1992:304-305)

IB-N-03     Porta-amuletos con prótomo de Sejrnet’647 tipo N. 1.1.

Cronología:

Aunque  J.  H.  Fernández  declara  no  tener  elementos  de  datación,  al
considerarlo  similar  al  hallado  en  el  hipogeo  14  de  la  campaña  de  1922,  cuyo
conjunto  funerario  se  fecha  entre  el  425-400  a.  C.,  opina  que  a  esta  cronología
correspondería  igualmente esta pieza.

Desgraciadamente  sin  contexto  apareció  en  esta  campaña  de  excavaciones  un
amuleto  representando al  dios Mm’648 IB-A6-0 1 tipo A.6. 1. (Fernández,  1992:314).

1647 Ibiza, MAEF 4560  (n° 3 de la campaña de 1925). Plata. Contiene una lámina de plata enrollada
que  debe  contener  alguna  letra. Medidas:  Altura  3,2  cm.;  Diám. 0,9 cm. (Román,  1927,  lám. V-B,E
(se  cita,  por  error,  como  un  arete  de  plata);  Fernández  y  Padró,  1986:83,  lám.  XVII  n°  254;
Fernández,1992  1:304 n° 950).

‘“  Ibiza, MAEF 4574 (n° 15 de la camp. 1925).
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CAMPAÑA  DE 1928  (Hipogeos explorados en  1929).

De  la campaña  de  1928 sólo tenemos referencias  de  amuletos  sin contexto, uno
representando  una  gata sentada’649 (IB-F7-04 tipo  F.7.2. 1.) y otro  representando un
halcón’650 (IB-G 1-06 tipo G. 1.3.).

CAMPAÑA  DE 1929

Hipogeo  n  1  (Fernández,  1992:334-335)

Inventario  del material:

IB-Al  1-002  Ptah Pateco panteo en el dorso Isis pterófora165’ tipo A.11.1.1.

Ajuar:

-   1.088.  Escarabeo  de  jaspe  verde  escena  antílope  atacada  por  una  rapaz.
MAEF  4799 n° 18.

-   1.090. Arete  de plata de sección circular. MAEF 4801 n° 20.

Cronología.

La  iconografía  del escarabeo permite  a J. H. Fernández  datar la utilización de
este  hipogeo a fines del siglo Y a. C.

Hipogeo  n°2  (Fernández, J. H.,  1992:335)

IB-A1-01          Amuleto de Isis’652 tipo A.1.2.

Hipogeo  n°6  (Fernández, J. H.,  1992:341-343)

IB-C6-01  tipo C.6. 1.  Pierna humana, amuleto  no inventariado procedente  del
tamizado  de las tierras.  Sin embargo la atipicidad  del amuleto  y el  largo período de
utilización  del hipogeo  hacen que no pueda establecerse una cronología fiable para el
mismo.

1649 Ibiza, MAEF 4757/1 n°21 de la campaña de 1928 (Femández,1992 1:332/7 n° 1086).

‘650jbiza  MAEF 4757/2 n°21  de  la campaña de  1928 (Femández,1992 1:332/7 n° 1086).

1651 Ibiza,  MAEF 4800  (0  19  de  la campaña de  1929). Medidas  Longitud 3,1 cm.;  Anchura  1,2 cm.;

Grosor  1,75 cm. (Fernández  y  Padró,  1982:91-92 y  1986:17, lám.  1 n° 6;  Fernández,1992  1:334 n°
1089).

¡652  Ibiza,  MAEF  4803  n° 22 de  la campaña de  1929. Medidas:  Longitud  4,7 cm; Anchura  2,4 cm.;

Grosor 1,25 cm. (Fernández y Padró,  1986:39, fig. 3, Iám. vm0 82; Fernández,1992  1:335 n° 1091).
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Hipogeo  n° 8  (Fernández, J. H.,  1992:345-346)

Inventario  del material:

IB-C-06  Figura  femenina  sentada  en  “actitud  oscena”  sin  inventariar  tipo
C.2.2.1.

Ajuar:

-   Dos  lucernas  de  dos picos  forma Cintas  5 y Deneauve  III.  MAEF  4849-
4850.

-   Pendiente  de oro con alma de bronce. MAEF 4855 n° 74.
-   Varias  cuentas de collar sin inventariar.

Cronología.

A  pesar  de que  se carece de elementos de datación, J.  H. Fernández considera
que  por  la tipología  del  material  recogido, así  como la referencia  al hallazgo  de los
fragmentos  de  huevos  de  avestruz,  ungüentario  de  pasta  vítrea  y  el  amuleto  de  la
figura  femenina  que  por  su  referencia  es igual  a  la  hallada  en  el  hipogeo  14 de  la
campaña  de  1922,  le  permite  datar  los  materiales  hallados,  a  fines  del  siglo  y  o
principios  del IV a. C.

Hipogeo  n° 15  (Fernández,  1992:354-357)

IB-D4-D.4.  1.1.      Falo con testículos y región pelviana’653.
IB-K1-09  Campanita de cobre o bronce sin inventariar,  tipo general K.1.

Ajuar:

-   Urna  forma  Eb.  72  conteniendo  restos  humanos  incinerados.  MAEF
4882.

-   Jarrito de forma Eb.  13. MAEF 4484.
-   Alabastrón de vidrio políromo. MAEF 4885.
-   Lucerna  púnica  de dos  tubos,  forma  11 de  Cintas  y la  IX de  Deneauve.

MAEF  4897.
-   Jarrito  bitroncocónico. MAEF 4898.
-   Ungüentario  fusiforme de pie largo. MAEF 4889.
-   Ungüentario  fusiforme de cuello largo. MAEF 4899.
-   Placa  de vidrio. MAEF 4893.
-   Cucharilla  de hueso. MAEF 4894.
-   Vidrio  grabado en hueco de figura humana. MAEF 4900.
-   Tres ungüentarios  de pasta ocre y cuerpo piriforme.  MAEF 4888.

‘  Ibiza, MAEF  4896  (n° 115 de la campaña de  1929). Hueso. Presenta decoración incisa de cinco
círculos  concéntricos  en  su superficie.  Medidas:  Altura 3,9  cm.;  Anchura  3,5 cm.  (Fernández,  1992
I:356n°  1181).
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-   Dos aretes de plata de sección circular. MAEF 4890-4891.
-   Arete de plata con lámina de oro. MAEF 4892.
-   Cuenta de collar con doble relieve de una cabecita.

Cronología.

J.  H.  Fernández fecha el  amuleto representado los  genitales masculinos  en el
segundo  momento de utilización  del hipogeo, siglo II a. C. en relación con lajarra  Eb
72  conteniendo  restos  humanos  incinerados;  desconocemos  si  se  conservan  datos
sobre  su asociación.  La fase anterior queda establecida a mediados del  siglo IV a.  C.
y  la posterior fuera  del período  de nuestro análisis sería ya una reutilización en época
romana.

Si  no  existen  datos  de  asociación  con  la  jarra  Eb  podría  también  haber
pertenecido  al primer momento  constatado.

Hipogeo  n° 16  (Fernández,  1992:357-359)

Inventario  del material:

IB-Kl-lO  Campanita de cobre o bronce sin inventariar tipo general K.l.

Ajuar:

-  Espejo  de cobre o bronce. MAEF 4904 n° 123.
-   Lécitos  aribalístico. MAEF 4911 n° 130.
-   Escarabeo  de jaspe  verde. MAEF 4917.
-   Dos ungüentarios de vidrio forma Issings 8. MAEF 490 1-4903.
-  Ungüentario  forma 23-27 de Mormn, Issings 28b/82. MAEF 4902.
-   Ungüentario  de vidrio de cuerpo piriforme. MAEF 4916.
-   Fragmento  de plato  de tena  sigillata  itálica forma Goudineau  43.  MAEF

4910.

Cronología:

Se  pueden  distinguir dos  momentos. El primero  correspondiente  a principios
del  siglo IV a.  C. según  el  lécitos aribalístico,  en el  que  J.  H.  Fernández incluye  la
campanita  de bronce.

El  segundo momento  correspondería a  la utilización  de la  cámara o pozo de
acceso  en el siglo 1 d. C.

Enterramiento  en ánfora  (Fernández, 1992:362-363)

IB-Kl-li  Campanita de cobre o bronce tipo general K.1.
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Según  J.  H.  Fernández  se  localizó  en  una  zona  conteniendo  varios
enterramientos  en  ánfora,  de  los  que  no  se  especifica  su  número,  sabiendo  que
contenían  inhumaciones  infantiles.  El  material  que  se recoge  se  reduce  a  algunas
monedas  púnico-ebusitanas  y  a  la  campanita  de  cobre  o  bronce  cuya  cronología
parece  tardía.

Otros  datos  que  permiten  conocer  el  contexto  de  algunos  amuletos  son  los
procedentes  de  la campaña  realizada  en  1946 por D.  Jose  M  Mañá  de Angulo.  De
esta  campaña  sólo se habían publicado unas breves noticias en  época contemporánea
a  su realización (1948:202-209),  por lo que posteriormente  C. Gómez  Bellard llevó a
cabo  la  publicación  más  detallada  de  las  características  de  la  excavación  y  del
material  localizado (1984) (Fig. 29).

En  esta publicación,  el  autor  trata  de recomponer  los  ajuares  de  cada tumba
ayudado  por los inventarios,  el diario de excavaciones y otra documentación  de J. M
Mañá  que estaba depositada  en el MAEF.

Aunque  no todos los materiales que cita J. M  Mañá en cada hipogeo  o tumba
ha  podido  ser  identificado  en  el  Museo,  si  se  ha  logrado  agrupar  un  número
suficiente  de  objetos  de  cada uno de  ellos que  puede  dar idea  de la  composición  de
los  ajuares y de  la  cronología  a la  que pertenecería  gran parte de  los enterramientos
excavados  en esta campaña.

En  este apartado  citaremos  únicamente los conjuntos funerarios  en los que se
han  encontrado,  o  al  menos  consta  que  se han  encontrado  amuletos,  puesto  que en
ocasiones  las noticias no son coincidentes.

En  la  enumeración  del  material  hallado  en  los  hipogeos  6  al  13  que  J.  M
Mañá  cita conjuntamente  por haber  sido saqueados,  revueltos  y  comunicados  entre
sí,  este  autor hace mención  de  “varios amuletos muy pequeños  (0,5  a  1,5 cm)”.  Sin
embargo  en la relación  de C. Gómez Bellard no se menciona ningún tipo de amuleto,
por  lo que presumimos  que no ha sido posible su identificación.

En  el Hipogeo  42  (Gómez Bellard,  1987:100-106) excavado  durante los  días
25  y 26 de abril,  cabe  subrayar la  noticia referente  a que  el hipogeo  no  comunicaba
con  ningún otro, lo que permite  esperar una cierta homogeneidad  en sus materiales.

Como  materiales  recogidos  en  este  hipogeo  J.  M  Mañá  mienta  un  solo
amuleto  de  Bes,  en  piedra  verdosa;  sin  embargo  C.  Gómez  Bellard  menciona
también  un pequeño  colgante  circular  de piedra blanca  y dura con  perforación  en la
parte  superior  y  una  campanilla  de  bronce  que  conserva  el  badajo  y  lleva  la  parte
superior  abierta.

IB-A3-004         Bes en pie’654 tipo A.3.l.l.3.
IB-K1-0l2         Campanita de bronce tipo K.1.2.

i654  Ibiza, MAEF 7286.
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C.  Gómez  Bellard  considera  el  ajuar  de  acuerdo  con  las  previsiones  muy
homogéneo  con una datación en la primera mitad del siglo IV a. C.

Interesa  esta  datación  porque  nos  da  constancia  de  la  cronología  del  tipo  de
Bes  cuyas  características  hemos  identificado  como  procedentes  del  ámbito  fenicio:
vestido,  diferente  posición  de  los  brazos,  realización  en  material  distinto  de  la
fayenza,  y que  tiene  sus mejores paralelos  en ejemplares  sardos descontextualizados
o  con datación  problemática’655.

Hipogeo  n°43  (Gómez  Bellard,  1987: 106-109) (Fig. 30).

En  este hipogeo  ambas descripciones coinciden, puesto que según J. M’ Maflá
fue  hallado un  amuleto  de  caliza representando  el  “ojo  de  Osiris”  y restos  de otro,
mientras  que  C.  Gómez  Bellard  nombra  como  recogidos  en  este  hipogeo  un  Ptah
Pateco  incompleto

IB-G2-29  Ojo wd3t G.2.2.1.

Hipogeo  n°44  (Gómez Bellard,  1987: 106-109).

La  boca  de  este  hipogeo,  aunque  oculta,  estaba  muy  cerca  de  la  superficie.  La
cámara  comunicaba con otras en varias direcciones  y se hallaba  muy revuelta,  por lo
que  los datos cronológicos  son poco fiables:

Destaca  la presencia  de un amuleto1656 que aunque Mañá  no lo relaciona, en sus
croquis  figura  como  perteneciente  a  este  hipogeo  y  cuya  identificación  es  muy
dudosa.  J.  Padró  sugiere  la  posibilidad  de  que  se  trate  de  un  ushabti,  tipo
iconográfico  desconocido como amuleto en el ámbito fenicio-púnico.

Fosa  47 (Gómez Bellard,  19987:115-116)

IB-D2-009  Cabecita de pasta vítrea1657  tipo  D.2.4.2.

Ajuar:

-   Plato rojo con reborde, en forma de casquete esférico.
-   Tacita de pie  alto.
-   Seis  cuentas  de collar  de pasta  vítrea.

1655  referimos al ejemplar perteneciente al material de Tharros existente en el British Museum.

1656  Ibiza, MAEF 7305. Pasta gris, ligera y porosa, con tonalidades amarillas. Medidas: Altura: 3,5 cm

(Gómez Bellard, 1987: Fig. 51,7, lám. Vll,6). Según J. Padró, a quien agradece C. Gómez Bellard la
identificación, podría tratarse de un ushabti de época tardía.

‘657jbiza MAEF 7309. Medidas: Largo máximo: 2,4 cm. (Gómez Bellard, 1987:
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Cronología:

Aún  con ser una de las fosas que más material proporcionó éste no da muchos
datos,  puesto  que se trata  de piezas  atípicas,  fechando  la cabecita  según  la datación
que  para  ejemplares similares ofrece M. Seefried (1076:58)  a comienzos  del siglo III
a.  C., por tanto no es válido este contexto para nuestro análisis.

Hipogeo  52 (Gómez  Bellard,  1987:124-127)

Esta  cámara  según  j.  M  Mañá  no  aparecía  muy  revuelta,  a  pesar  de  que
comunicaba  con otras varias.

IB-K1-14  Campanita de bronce no  identificada en  los fondos  del MAEF tipo
general  K. 1.1.

Ajuar:
-   Ungüentario largo y estrecho, con asa.
-   Tres lucernas griegas
-   Cabeza femenina  con tiara
-   Navaja  de afeitar
-   Anforisco  de pasta vítrea
-   Molde  de barro con rosetas y espirales.
-   Plato de lucerna.
-   Mano de una figura.
-   Parte inferior de una lucerna griega con aleta lateral.
-   Jarrito con asa.
-   Jarro trilobulado cilíndrico, al que falta la base.
-   Dos hieros  de sarcófagos de madera.

El  ajuar de  esta  cámara  según C. Gómez  Bellard resulta  en  su totalidad  de una
gran  homogeneidad,  al  menos  en  lo  identificado;  aunque  la  lucerna  7335  y  el
anforiscos  de pasta  vítrea podrían  fecharse a mediados del siglo  y  a. C., el conjunto
no  puede datarse  con  anterioridad  a finales del  siglo  Y a. C.  en especial  por  la otra
lucerna  ática.  Este  hecho  hace plantearse  a  este  autor  la posibilidad  de una  primera
fase,  o bien  la inclusión en el ajuar de algunos elementos de cronología  anterior, que
habrían  servido durante bastante tiempo antes de ser depositados  en el hipogeo.

En  cualquier  caso, la campanita, según la cronología establecida por este autor, se
dataría  en la  segunda mitad  del siglo Y a. C.
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Fosa  54 (Gómez Bellard, 1987:127-129) Contigua a la boca del hipogeo n° 52.

IB-Kl  -15 Campanita no identificada por C. Gómez Bellard tipo K. 1.

Ajuar: Un baso biberón en forma de paloma (MAEF 7341).

Sector ánforas (Gómez Bellard, 1987:130)

En  unas zanjas trazadas por J.  M  Mafíá para  localizar la  boca de  algún
hipogeo, encontró un total de 16 enterramientos de incineración en ánfora, además de
algunas  fosas  con  inhumaciones. Todas  las  ánforas  estaban  destrozadas y  su
reconstrucción era imposible. No se ha localizado ninguna en los fondos del MAEF.

Ánforas nos 9, lOyli

IB-K1-16  Campanita de bronce no identificada por Gómez Bellard tipo K.1.

-   p.  13. 1 campanilla de bronce bien conservada.
-   p.  14. 1 amuleto rectangular aplanado con grabado geométrico inciso. Es del tipo

llamado por A. Vives nilómetro. Mide 23 mm de longitud.

Aparte  del estudio de antiguas campañas de excavación, en la necrópolis de
Ibiza  se han realizado diversos trabajos en solares cercanos a la necrópolis, así como
en  el recinto de la misma.

Campaña de 1882

En  la cata B-2 se encontró directamente depositado sobre la roca fragmentos
de  huesos y algunos dientes pertenecientes a una  inhumación infantil. El  ajuar
que a acompañaba estaba compuesto por:

-   Un vasito biberón púnico
-   Un ancho brazalete de plata decorado con incisiones
-   Una campanita de bronce.
-   Un amuleto de hueso en forma de falo
-   Un colgante de bronce en forma de falo
-   Un amuleto en forma de altar
-   Un wdat de plata

La  cronología aportada para estos amuletos se basa principalmente en el hallazgo
de  dos monedas de  plata perforadas para  llevar colgadas y pertenecen a  una
emisión poco conocida y estudiada de Ampurias (Gómez Bellard, 1990:40), que
permitió datar el conjunto en el siglo IV a. C.
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Campaña  de 1984

Se  llevó a cabo una excavación de urgencia en el solar de la calle  León  n° 10-12.
En  las inhumaciones  se localizaron tres amuletos:

-   Un falo.
-   Una cerdita
-   Un cinocéfalo

La  cronología estimada  es del los siglos 1V-II a. C.

En  esta misma  campafia se localizaron  tres hipogeos  arcaicos,  en el  pozo  de uno  de
ellos  el  n°  7  se  encontró  material  revuelto  y  un  enterramiento  con  un  rico  ajuar
consistente  en:

-   una terracota en forma de prótomo femenino.
-   media cáscara de huevo de avestruz decorad.
-   Un amuleto de esteatita representando un cinocéfalo.
-   Un escarabeo de pasta  azul de Naucratis
-   28 cuentas de collar de pasta vítrea completas y fragmentos de otras ocho
-   dos conchas marinas.

La  cronología de este  hipogeo  se considera arcaica, segunda mitad del  siglo VI a. C.,
pero  el cinocéfalo fue encontrado en el pozo con material revuelto.

Excavaciones  de 1985-1986 en el solar  de la Vía  Romana n° 38 (Can  Partit)

En  la excavación de este solar interesa el hallazgo en una incineración arcaica
infantil  de una  campanilla  de bronce,  se constató que fue  añadida tras  la  cremación
de  los  restos, pues  no  se  encontraron  restos  de  la  misma,  esto  significaría  que  los
objetos  personales  eran  retirados  para  posteriormente  volver  a  ser  incluidos  en  los
objetos  personales  del difunto.

Amuletos  localizados  en  otros  lugares  de la isla  de Ibiza.

Los  primeros  amuletos  procedentes  de  otras necrópolis  de  la  isla  se  localizaron
en  las excavaciones que  realizó la  Sociedad Arqueológica  Ebusitana  en  1906 en  Ses
Torres,  en  las  inmediaciones  de  Talamanca,  denominación  con  la  que  es  conocida
esta  necrópolis.

Se  excavaron  unos  20  hipogeos  que  proporcionaron  un  material  que  abarcaba
desde  el  siglo  IV a.  C.  al  1 d. C.;  entre  este  material  interesa  el  hallazgo  de  cuatro
amuletos:

IB-Al  1-013 Ptah Pateco Panteo tipo A. 11.1.1.
IB-B4-08  Fragmento de Horus hieracocéfalo  probablemente del tipo B.4.2.
IB-G2-35  Un ojo  wd?tde plata tipo  G.2.1.l.l.
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IB-G2-36  Un ojo  w1?tde plata tipo  G.2.1.1.1.

Fuera  de  la  ciudad  de  Ibiza,  se  llevaron  a  cabo  excavaciones  en  diferentes
puntos  de  la  isla  durante los  años,  en  los  que  Costa  Ferrer no  pudo  excavar  en  la
necrópolis  del Puig des Molins por estar bajo juicio  su adjudicación.

Estas  campañas de excavación fueron someramente publicadas  por  este autor
contemporáneamente  a  su  realización,  pero  fueron  noticias  que  no  daban  cuenta
detallada  de la tipología  de las piezas localizadas.

Posteriormente  M. Tarradeli y M Font (2000) emprendieron  el estudio de este
material,  y  dentro  de  las  posibilidades  declaran  que  han  podido  identificar  en  el
Museo  de  Ibiza  la casi  totalidad de  cerámicas localizadas  en  las necrópolis  rurales,
gracias  a  la  existencia  de  numeración,  siendo  pocas  las  piezas  mencionadas  en  la
Memoria  que no han sido halladas.

Sin  embargo, y como viene siendo habitual,  no es éste  el  caso de otros tipos
de  objetos  ya  que  según  declaran  estos  autores  (Tarradell  y  Font,  2000:27),  son
rarísimas  las piezas de pequeño tamaño que en el Museo  de Ibiza poseen numeración
o  etiqueta. Al parecer, muchas de ellas habían tenido etiqueta con número, unida con
un  hilo, pero la pérdida ha sido total.

Este  problema  afecta  sobre todo  a escarabeos,  monedas,  amuletos  y  cuentas
de  collar, campanillas  y joyas  de todo tipo.  Por  tanto  son muy  pocos los  objetos de
esta  clase que pueden  incluir  en su estudio.  Si desde el punto  de vista  de la cantidad
global  de  los  hallazgos  efectuados  en  cada necrópolis  la  cifra  de  estos  materiales
representa  poco —pues la proporción a favor de la cerámica es muy alta-, sin embargo
es  de lamentar que no se haya podido reconstruir los conjuntos completos.  Quizás en
algún  caso se puede  identificar  algún pequeño objeto que aparece fotografiado en las
Memorias  publicadas,  pero  la  escasa  calidad  de  los  grabados  de  la  serie  de  estas
publicaciones  de  la  Junta  Superior  de  Excavaciones  no  permite,  salvo  en  raras
excepciones,  obtener una visión clara y segura de las piezas.

Y.  3.2.  Cala d’Hort

A  2,5 Km de Cala d’Hort, situada en una ensenada en el extremo sudoeste de
la  isla, al final de un pequeño valle, surcado por el “torrent de ses Aufábies” (aufábia
significa  olla  o  jarra  y  puede  referirse a  cerámica antigua),  se  encuentra una
necrópolis rural sobre una ladera donde se emplaza la edificación denominada Can
Sorá, de la cual toma el nombre la necrópolis.

La  excavación se realizó en julio-septiembre de  1917 (Roman, 1918). Se
excavaron  18 hipogeos sin llegar a agotar el yacimiento, así como Román señala de
pasada  la  existencia  de  “algunas  modestísimas  fosas  pertenecientes  a  la  población
romana abiertas en la tierra”.

Sólo  se mencionan los hallazgos de unos cuantos hipogeos, sin dar noticia
detallada de su contenido.
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En  el  hipogeo  VIII,  que  se  halló  en  buen  estado  de  conservación,  Román
señala  como  hallazgos  particulares  cuentas  de  collar  “de  materias  varias”,  “tres
escarabeos  de diaspro”  y dos campanillas de bronce  (Tarradeli y Font, 2000:32).

También  en el inventario que Román incluye en su Memoria, existen entre las
piezas  pequeñas algunos  amuletos entre los que se han identificado  dos:

IB-B4-l0          Horus hieracocéfalo’658 (fragmento) tipo B.4.2.
IB-F3-04          Cinocéfalo sentado’659 tipo F.3.4.l.

V.3.3.  Can Roques

C.  Román  realizó  en  1918 (1920)  excavaciones  en  una finca que  denomina
Can  Roques  y  que aunque  en  la  memoria  no  precisa  su  situación,  Tarradeil y  Font
(2000:68)  creen que se  encontraría cerca del  Coli  de Cala d’Hort,  en el paso  natural
que  se forma entre las  colinas del  “Puig d’en  Sen”  al norte  y de “Llentrisca”  al  sur,
en  la ruta que se dirige a dicha cala, partiendo del pueblo de San José.

C.  Román  presenta  el  yacimiento  como  pequeño,  correspondiente  a  un
reducido  núcleo  de  población  humilde.  La  memoria  es muy  parca  en  datos,  no  da
noticia  de número  ni tipo  de sepulturas,  lo que permite  sospechar  que  no se hallaron
hipogeos,  sino que  debía tratarse  de fosas. En el  inventario  de la excavación constan
23  piezas entre las que  cita “dos amuletos  con figura de un dios”  de pasta  (nos.  33 y
34),  que no han podido ser identificados en los fondos del MAEF.

V.3.4.  Cala Vedella

Bajo  este  nombre  Román  (1922)  agrupó  cinco  yacimientos,  de  ellos  cuatro
necrópolis,  todos  situados  en  las  inmediaciones  de  esta  cala,  que  se abre  al  sur  de
Cala  Tanda  y al norte de  Cala d’Hort en la parte sudeste de la  isla. De nuevo hay que
advertir  que  estos  yacimientos  tampoco  se  encontraban  en  lugares  marítimos,  en
sentido  estricto, ya que no se sitúan junto  a la playa de la cala.

El  núcleo  básico  de  materiales  denominados  de  Cala  Vedella,  fueron
proporcionados  por la  necrópolis  de  “Can  Beni  d’en  Sergent”,  finca emplazada  en
una  pequeña  colina,  a la  izquierda  de  la  carretera  que lleva  a  Cala  Vedella,  a  unos
dos  Km. del  cruce con la  de Cala Molí.

Se  excavaron  tres  hipogeos,  todavía  identificables,  más  una  fosa,  formando
un  grupo.  En  el  hipogeo  1 se encontraron  cuatro  sarcófagos  monolíticos  de Marés,
uno  de ellos de pequeñas dimensiones.

Entre  los  objetos  que  no  han sido  localizados  en  el  Museo  se  encuentra  un
collar  de cuentas de vidrio,  dijes y amuletos n° 74 de la campaña  MAEF 3555.

1658 MAEF 3141 (Fernández y Padró, 1986:27 n°53).

‘  MAEF 3137 (Fernández y Padró, 1986:58 n° 164).
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V.3.5. Cala Tanda

Igualmente  situada en  el sudoeste de  la isla en el  camino de  acceso a esta
cala, pero sin contacto inmediato con el mar, en la finca conocida con el nombre de
sa  PaYssa de Can Vicent Gerona.

La  exploración de  Román  tuvo  lugar  en  1921  (1922),  centrándose la
excavación se centró en una necrópolis formada por un grupo de  cuatro hipogeos
tallados en la roca.

En  el hipogeo III  al  cribar la tierra del conjunto de  la  cámara  aparecieron
cuentas de collar de pasta vítrea, dijes y amuletos con los que se compuso un collar
(n° 31 de la campaña MAEF 3512), elementos que no han podido ser estudiados. El
resto  del ajuar (Tarradell y Font, 2000 nos CT 20-28) son formas cerámicas.

V.3.6. Ca na Jondala

Bajo  el nombre de “Ca na Jondala” Román agrupó los hallazgos resultado de
los  trabajos realizados en esta finca y en la contigua de Can Joanet en los años 1918
y  1919. (Román, 1920 y 1921). Ambas casas se encuentran en la planicie que existe
junto  a Cala Condal, situada al sur de la isla.

En  estas necrópolis no aparecieron hipogeos, sino que se trataba de fosas o
sarcófagos monolíticos enterrados en  el  suelo, en  los que  aparecen normalmente
varios  cadáveres y  el  ajuar en  parte en  el  interior y  en  parte  en  el  exterior del
sarcófago. No se reseñan con suficiente detalle los hallazgos de cada tumba para que
puedan  ser individualizadas. Se señala también la  presencia de  tumbas en ánfora
correspondientes a enterramientos infantiles.

En  total Román inventaría en la primera campaña sesenta y cuatro piezas de
las  que Tarradeli y  Font (2000:115-126) han  podido identificar cuarenta y nueve
entre ellas tres escarabeos. El resto de materiales corresponden a algunas cerámicas
así  como a un collar de cuentas de pasta vítrea y dos amuletos (N° 82 MAEF 3226),
monedas, dos fibulas, una navaja de afeitar y una lanza de hierro.

En  la segunda campaña otra vez C. Román (1921:15) hace mención de un
collar con veintiuna cuentas y tres dijes (n°20 de la campaña MAEF 3280).

V.3.7. Can Cardona

Yacimiento situado a unos 5 Km de la ciudad de Ibiza en la carretera que de
esta  localidad lleva a Sant Joseph, ubicado sobre una colina. Los datos son escasos,
señalando la aparición de dos sarcófagos monolíticos de mares, ambos situados en el
subsuelo,  sin hipogeo ni tumba construida. La excavación tuvo lugar en verano de
1918 y duró dos semanas.
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J.  II.  Fernández  y  J.  Padró  (1986:79  y  86  n°  241)  identifican  un  amuleto
localizado  en este necrópolis  con una placa  wg.?t/Hathor’660.

V.3.8.  Can Vic

Román  excavó  en  1920  una  pequeña  necrópolis  situada  en  la  finca
denominada  Can  Vic,  localizada  en  la  zona  sur  del  municipio  de  Santa  Eulria,
próxima  al mar, en las proximidades  de Cala Llonga.

Se  localizaron  fragmentos  de un sarcófago  monolítico  y otros tres  con ajuar,
así  como un número  de  fosas  indeterminado  de  las que  sólo una  proporcionó  ajuar
considerable,  entre  el  que  se  encontraba  un  “amuleto  de  pasta  vítrea,  de  estilo
egipcio”  y dos  granos  de  collar,  material  que no  se ha  podido  identificar  entre los
fondos  del MAEF ni figuran  en el inventario de la Memoria publicada.

V.3.9.  Can Sala

De  las excavaciones  de  Román (1921) en  Can  Sala,  finca perteneciente  a la
parroquia  de  San Jorge,  no  queda  más  información  que  la  ofrecida  en  la  brevísima
memoria,  más aún que lo acostumbrado, lo cual hace pensar que el autor  le consideró
de  menor importancia.

El  lote más numeroso  está constituido por ungüentarios de vidrio (nos  83 a 88
MAEF  3343-3348), monedas  sin clasificar,  y un collar de  diecisiete piezas  “un dije,
monedas  y granos”  (n° 90  del inventario  MAEF 3350). Ninguno  de estos objetos ha
podido  ser localizado.

Según  Tarradeli  y  Font  (2000:159-161),  los  diferentes  tipos  de  cerámicas
griegas  localizadas  en  estas  necrópolis,  sobre  todo  lucernas  y  lécito  aribalísticos,
concuerdan  en  su  cronología,  pudiendo  datarse  en  el  siglo  Y  muy  avanzado  y  la
mayoría  entran dentro del siglo IV a. C.

Igualmente,  las fechas  deducidas de  los materiales púnicos,  si bien  no tienen
la  misma  garantía  y  el  margen  de  error  es  más  amplio,  proporcionan  fechas
perfectamente  coherentes  con  las  obtenidas  de  los  materiales  griegos,  siglo  IV
fundamentalmente,  no existiendo prácticamente materiales de los siglos posteriores.

De  todo  ello  M.  Font  y  M.  Tarradell  (2000:190)  deducen  que  el  margen
cronológico  de estas necrópolis rurales mencionadas presenta dos características:

A)  Su uniformidad en cuanto a fechas.
B)  Su relativa  brevedad  de  utilización,  desde  las últimas  décadas  del  siglo Y a

comienzos  del III.

‘°  Inv.  3300
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Con  posterioridad a las  excavaciones de estas necrópolis rurales, se localizó
casualmente en  1956 un hipogeo en la localidad de Sant Vicent de  Sa Cala, en el
lugar  de Can  Pere Catala des Port; la cronología basada en los componentes de su
ajuar es de finales del siglo V- comienzos del IV a. C.

Entre  los  hallazgos realizados se  incluye un  amuleto representado a  una
cerdita’661 (IB-F4-04 tipo F.4. 1.1.).

1661 N° mv. 6137 (Fernández y Padró, 1986:5 1 n° 139).
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Y.  4.  PENÍNSULA  IBÉRICA

La  Península  Ibérica  ha  deparado  hallazgos  de  amuletos  en  diferentes
contextos,  tanto  en  asentamientos  pertenecientes  al  ámbito  fenicio-púnico  como  a
otros  de diferente sustrato cultural (Fig. 31), que enumeraremos a continuación:

V.4.1.  Cádiz

En  la  provincia  de  Cádiz  existen  tres  yacimientos  que  han  proporcionado
amuletos  (Fig.  32),  el  más  importante  de  los  cuales  es  la  gdr  fenicia,  cuyo
emplazamiento  todavía  levanta  discrepancias  entre los  investigadores.  Los  intentos
de  reconstruir  la  paleogeografía  del  lugar  han  sido  abundantes,  estudios  como  los
efectuados  por  F.  Ponce  (1985:99-121;  2000:905-913)  completando  las
observaciones  de  J.  Gavala  (1927)  o  R.  Corzo  (1980:5-14), han  logrado  clarificar
algunas  cuestiones,  mostrando  la  coincidencia  con  lo  expuesto  por  las  fuentes
literarias,  que  hablan  de  la  existencia  de  tres  islas  Erithya,  Kotinoussa  y Antípolis,
junto  a  otros  islotes  de menores  dimensiones  (Fig.).  Así,  sabemos  que toda  la  zona
norte  puede haber  sufrido la pérdida de un kilómetro en la anchura de su extensión, a
lo  que hemos de unir la colmatación  de la bahía debido a la sedimentación  aluvial. El
resultado  final ha sido la unión de las tres islas, y la de éstas a tierra firme.

Si,  para  algunos autores la primitiva población pudo encontrarse  en la antigua
isla  de  Erithya,  ya  en  la  zona  de  Torre  Tavira,  como  proponen  entre  otros  J.  R.
Ramírez  (1982)  y  J.  L.  Escacena  (1986),  o  en  el  área  entre  el  Castillo  de  Santa
Catalina  y la Punta del  Nao, como R. Corzo (1983:10-1 1; 1991), para  otros como A.
Alvarez  (1993:17-30) el  lugar sería el extremo occidental de la isla de Kotinoussa, en
los  terrenos  del  barrio  de  Santa  María,  e  incluso  El  Castillo  de  D  Blanca,  como
propone  su excavador D. Ruiz  (Ruiz y Pérez,  1995:127; Ruiz,  1999:280).

Estas  diferentes  propuestas  nos  indican que  el  urbanismo  de Cádiz  en época
fenicia  es  muy  mal  conocido,  no  habiéndose  detectado  hasta  hace  poco  tiempo
niveles  fenicios de carácter urbano anteriores al siglo VI a. C.

Sin  embargo las actuaciones que últimamente vienen llevándose  a cabo  en la
ciudad  de  Cádiz,  van  permitiendo  desechar  algunas  hipótesis  y  afianzar  otras
(Lavado  et  alii,  2000:869-873;  Muñoz  y Perdigones et  alii, 2000:881-884).  En  este
sentido  son  muy interesantes  las excavaciones  llevadas a  cabo  en  la  isla  de Eryteia
que  nos  indican  que  en  los  trabajos  efectuados  en  la  zona  del  Marqués  del  Real
Tesoro,  próximo a  la Torre  Tavira,  no aparecen  materiales  cuya  cronología  alcance
más  allá  del  siglo  III  a.  C.,  lo  que  parece  que  puede  desmontar  la  hipótesis  del
asentamiento  fenicio arcaico  en esta zona, aunque hay que ser prudentes  debido a las
limitaciones  de los sondeos (Lavado et alii, 2000:871-872).
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1  Cádiz
2  Torre de D.  Blanca
3  Monte Algaida
4  Gibraltar
5  Almufíecar
6  Villaricos
7  El Cigarralejo
8  Verdolay

9  La Fonteta
10  Crevillente
11  La Alcudia
12  La Albufereta y El Tosal
13  Les Casetes
14  La Bastida de Les Alcuses
15  Ampurias

FIGURA 31  YACIMIENTOS CON LOCALIZACIÓN DE AMULETOS
EN  LA PENÍNSULA IBÉRICA
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FIGURA  32  PROVINCIA DE CÁDIZ: HALLAZGOS DE AMULETOS
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FIGURA  33 NECRÓPOLIS DE CÁDIZ
TUMBAS DE HUERTA DEL PINO
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En  cuanto a  los niveles documentados junto  al  antiguo Teatro Andalucía,
próximo  al  emplazamiento anterior (Muñoz Vicente, 1995-1996; Lavado et  alii,
2000:870-87 1), se ha constatado la aparición de materiales fechables en el siglo VII
a.  C., si bien, su posición estratigráfica indica que son producto de la colmatación del
canal Bahía-Caleta, confirmando el comienzo de esta colmatación ya desde este siglo
VII  a.  C.  y  atestiguando actividades humanas que  no  implican necesariamente
estructuras de habitación.

Por  tanto la isla de Eryteia estaría habitada al menos desde el siglo VII a. C.,
aunque  no  se  haya podido  demostrar la  existencia de  áreas  urbanas, quedando
pendiente  de  los  resultados de  la  excavación en  extensión, que  puede  zanjar
definitivamente las dudas sobre la  existencia o no en  esta área del núcleo urbano
arcaico de Gadir.

Otras  dos intervenciones han sido llevadas a  cabo en zonas situadas en la
parte  más occidental de la  isla de Kotinoussa, la realizada en  la calle Concepción
Arenal,  ha  detectado estructuras de  hábitat  asociadas a  materiales fechables a
mediados del siglo VIII a. C. Igualmente en la calle Botica, se ha localizado material
de  esta misma cronología, aunque en este caso, no ha estado asociado a estructuras
de  habitación. Estos resultados parecen confirmar que desde mediados del siglo VIII
a.  C. la presencia fenicia en la isla de Kotinoussa es un hecho.

Sin  embargo, el  grueso de  los restos urbanos encontrados se  limita, por  el
momento, a viviendas que no se retrotraen a fechas tan elevadas; esto no es óbice
para  que las nuevas excavaciones puedan aportar datos más antiguos.

Algo  mejor se conocen algunas de sus áreas de enterramiento, en las que hay
que  lamentar, como en  otros yacimientos, numerosas pérdidas de material y sobre
todo  su  descontextualización, como es  el  caso de  muchas joyas,  terracotas etc.
Igualmente una acumulación de lamentables circunstancias, desde explosiones, hasta
las  sucesivas expansiones de la  ciudad sobre los terrenos de  las antiguas zonas de
necrópolis, han ocasionado que su investigación se vea muy dificultada.

Al  menos  desde  comienzos del  siglo  XVII  son  numerosas las  noticias
transmitidas sobre los hallazgos aislados (García y Bellido, 1963:82), referencias que
continúan hasta el comienzo de las excavaciones. Los primeros descubrimientos de
tumbas  tuvieron lugar al  menos en  1826, pero fue  con el  hallazgo del  sarcófago
antropoide  masculino en  1887 cuando comenzó una  verdadera actuación en  las
necrópolis, llevándose a  cabo excavaciones en  los años  1890-92, 1912, 1915-19,
1922,  1925-32,  1979-80,  1982-90  y  1992,  continuando  prácticamente  sin
interrupción hasta la  actualidad de acuerdo con la normativa existente. Aparte de
estas  excavaciones existen  numerosos hallazgos  casuales  procedentes de  esta
necrópolis que carecen en su mayor parte de contexto.

Entre  estas actuaciones destaca la labor de P. Quintero (1914, 1916, 1917b,
1918,  1920a, 1920b, 1923, 1924-1925, 1926, 1928, 1929, 1932, 1933, 1934, 1935)
quien a partir de 1912 comenzó excavaciones sistemáticas, aunque de acuerdo a los
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usos  de  la  época’662. Es  interesante  destacar  que  a  pesar  de  que  las  tumbas  se
encontraron  por  lo  general  intactas  su  ajuar  era  poco  abundante,  formado
prácticamente  en  su totalidad  por algunos objetos  personales,  entre los que  escasean
los  amuletos.

Tampoco  en las excavaciones más sistemáticas llevadas a cabo por F. Cervera
(1923)  en  Huerta  del  Pino  (Fig. 33) y  en  la  Playa  de  los Números,  con  un  total  de
veintiuna  tumbas  fechadas  en  los  siglos  V-IV  a.  C.,  con  relativamente  mayor
cantidad  de  ajuar, se localizaron  amuletos,  a excepción  de cuatro joyas-amuleto  que
posteriormente  comentaremos.

Las  contemporáneas  excavaciones  de  R.  Corzo  (1989,  1992), no  aportaron
novedades  a  nuestro  tema,  mientras  que  las  realizadas  bajo  la  dirección  de  L.
Perdigones  (Perdigones  et  alii  et alii  1990) son las que resultaron  más  prolíficas en
cuanto  al hallazgo  de amuletos.

Las  tumbas  gaditanas  hasta  ahora  descubiertas,  pueden  englobarse
fundamentalmente  en  dos  grupos,  las  más  antiguas que  se  fechan  entre  finales  del
siglo  VII a.  C., y el siglo VI;  y el grupo formado por las tumbas  pertenecientes  a los
siglos  V-III.; a partir de cuya  fecha ya se perciben claros elementos romanizadores.

Al  primer  grupo pertenecen  las tumbas  de fosa doble y simple localizadas  en
la  calle  Tolosa  Latour  y  en  la  plaza  de  Asdrúbal  (Perdigones  et  alii,  1990);  son
tumbas  aisladas o  en  pequeños  grupos,  cuyo  rito  es el  de  la  incineración  llevada  a
cabo  en las mismas  fosas,  sin que se recojan  los restos óseos  en ningún  receptáculo.
Sus  ajuares  son  muy  escasos  o  inexistentes:  cerámicas  fenicias  (platos  de  engobe
rojo,  cuencos, carenados, ánforas, jarros  y lucernas), cáscaras de huevos de avestruz y
algunas  joyas’663. En  lo que interesa a nuestro  tema, ningún amuleto  ha  sido hallado
hasta  el momento en tumbas pertenecientes  a este grupo antiguo.

A  partir del siglo V a. C. y durante el  S. IV a. C. existe un mayor número  de
tumbas  conocidas, y el área de necrópolis parece  haberse  expandido, probablemente
por  haber sufrido la ciudad  en esta época un considerable  aumento  de población.  En
estos  enterramientos el  rito  utilizado en todos los casos es el  de inhumación.  El tipo
de  tumba documentado  es el de sillería, depositadas en fosas  excavadas en el terreno
natural  formando normalmente  conjuntos, distribuidas en una o varias filas.

A  esta  clase  pertenece  la  mayor  parte  de  los  sepulcros  excavados  a
comienzos  de siglo por parte de P. Quintero,  cuya publicación no fue muy rigurosa, y

1662  Es  importante conocer que estas excavaciones pusieron a  la  luz un número abundante de
enterramientos en la zona del  Astillero,  y en la amplia  franja costera en  la parte  occidental  del istmo,
ocupada  por  las  playas  de  Los  Corrales  y  El  Blanco,  hallando  tres  niveles  diferenciados,  el  más
antiguo  de  los cuales  estaba  formado por  fosas excavadas  en  la roca  cubiertas  con lajas  de  piedra  o
barro  cocido, junto  a  construcciones  a  base de sillares  de piedra labrados  colocados en  hiladas de  dos
metros  de  largo por  medio de  ancho que  formaban conjuntos  en ocasiones de  más de once sepulturas,
colocadas  en  línea o superpuestas,  cuya datación correspondería  con los siglos V-IV a. C.

1663 Para L. Perdigones  (1990:47)  estos  ajuares  responden a  formas características  del  mundo púnico

norte-africano,  aspecto que no compartimos.
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F.  Cervera, cuyos resultados son más satisfactorios. Hay que hacer constar que la
mayoría de los hallazgos habidos hasta ahora en la ciudad pertenecen a este período,
incluidos los dos sarcófagos antropoides que se encontraron dentro de cistas de este
tipo.  En  cuanto  a  los  ajuares  se  concentran  en  objetos  de  uso  personal,
preferentemente joyas, junto a escasas cerámicas. Es en este tipo de tumbas donde se
han  localizado los amuletos hasta ahora existentes.

Por  último,  desde  un  momento  no  determinado del  siglo  IV  a.  C.  se
documentan inhumaciones en fosas simples o dobles, cubiertas, a veces, con sillares
o  ánforas, así como algunas incineraciones en urnas o fosa simple. Los ajuares los
componen ungílentarios helenísticos y ascos (Muñoz y Perdigones et alli. 2000:883).

Tras  la breve referencia a los trabajos efectuados en la necrópolis, hemos de
hacer  notar la escasez de amuletos de los que se han dado noticia. Podríamos pensar
que  los  problemas acontecidos a  los  que hemos hecho referencia pueden haber
impedido que hayan llegado hasta nosotros; no  descartamos esa posibilidad y es
probable que como luego veremos existen noticias de hallazgos de algunos amuletos
sin  que conozcamos su identificación ni su paradero, pero aun así creemos que los
hallazgos son escasos en comparación con la importante ciudad que debió de ser la
Gadir fenicio-púnica.

Contextos

No  existe en  Gadir un  número  importante  de contextos en  los  que hayan
aparecido amuletos.

Los  primeros hallazgos de  amuletos de  los  que  se  guarda noticia de  su
contexto quizás sean los famosos porta-amuletos localizados en abril de 1891 dentro
de  un grupo de lúculos próximos a la muralla, al desmontar tierras para rellenar el
terreno de los astilleros de Vea Murguía, en la zona de Punta de Vaca.

De  este grupo de sepulturas, según la descripción del Sr. Sánchez Navarro,
testigo  presencial (Quintero, 1915:44), aparecieron primero cinco enterramientos,
aumentados después hasta nueve, todos  con la  misma orientación, pero  dos  de
mayores dimensiones, con 1,25 m de altura y recubiertos los sillares de una gruesa
capa  de estuco blanco y resistente. De uno de estos procedían varios huesos y objetos
hoy  desaparecidos y un alambre de oro en forma de espiral, con cinco vueltas y unos
dos  centímetros de altura, en donde se encontraban engarzados cuatro estuches porta
amuletos’664 realizados en  oro y  bronce’665, tres de  los  cuales tenían en  su parte

1664 Cádiz, M. A. P. nos. 38-41. La bibliografia sobre estos ejemplares es muy abundante, destacando

Laigue,  1892: 291-296; Rodríguez de Berlanga, 1901:313; Quintero, 1915:50 y  52 (Lámina 2  -no
numerada-) y  1917 a:72; Vives, 1917: n° 41 Lám. 7,4; García y Bellido, 1942:262; 1952:401 Dib.
228;  Quillard, 1973:25 Láms. 2,14 y 3,19,21,25; Padró, 1976-78:490; Gamer-Wallert, 1978:279 C1-4
lám. 20 a-d.; García Martínez, 2001:39-43.

1665  Existe otro amuleto tambián en oro y bronce (Quintero Atauri, 1913:11-12 y  1915:53 ss.  ioa
lámina sin numerar) localizado en las excavaciones realizadas por P. Quintero en septiembre-octubre
1912  en las cuales encuentra 12 lúculos. En el  n°  10 en  la  parte correspondiente del pecho se
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superior  la representación  de un prótomo de  leona (PI-N-O1 tipo  N.l .1.),  de camero
(PI-N-02  tipo  N.1.2.)  y de  halcón  (PI-N-03 tipo  N.l.3),  teniendo  el  cuarto  la  forma
de  un obelisco (PI-N-04 tipo N.2. 1 .).

A  pesar de no contar con ningún dato sobre el resto  del ajuar, del  contexto de
su  hallazgo, basado  en el tipo  de tumba y sus dimensiones, podrían  estar incluidos en
una  cronología del siglo V a. C.

Si  comparamos  esta  datación  con  los  estudios  de  B.  Quillard  (1973:5-32;
1987)  realizados  sobre  este  tipo  de  estuches  porta-amuletos,  observamos  que  esta
autora  procede  a  datar  los  ejemplares  en  forma  de  obelisco  a  finales  del  siglo  VII
comienzos  del  VI  a.  C.,  con  una  cronología  anterior  a  los  que  presentan  prótomos
zoomorfos  más perfeccionados,  como es el  caso  que nos  ocupa,  datados  a partir del
siglo  V a. C., fecha coincidente con la cronología otorgada al tipo de tumba en la que
aparecieron  los  ejemplares  gaditanos.  La  contemporaneidad  de  ambos  tipos
presupone  que  aunque  el  tipo  de  obelisco tuviera  sus  comienzos  en una  fecha más
elevada,  perduró al menos hasta el siglo Y a. C.

Sin  embargo,  especialistas  en  orfebrería  como  A.  Perea  (1986:300)  rebajan
esta  cronología  y  proponen  una  datación  inferior,  en  el  siglo  IV a.  C.;  cronología
también  aceptada  por  G.  Nicolini  (1990:398-402)  quien  rebaja  su  fecha  de
fabricación  hasta finales del siglo Y comienzos del IV a. C.

También  contamos  con  el  contexto  de  cuatro  amuletos-joyas  y  algunas
campanitas  procedentes de las excavaciones de F. Cervera (1923).

Dos  de estos  amuletos fueron  localizados en la tumba  D de las excavaciones
de  la “Playa de los Números”  contigua a Punta de Vaca’666.

Se  trata de una  anforita (PI-K5-06) en oro perteneciente  a nuestro tipo  K.5.4.
y  una cabecita de carnero1667 también realizada en oro’668 (PI-F 11-01) tipo F. 11.3.2.

Ambos  amuletos  formaban parte de un collar recogido en esta tumba D.

La  cronología  de  ambos  colgantes basada  en su  tipología  es  según A.  Perea
(1986:299)  de  la primera  mitad del  siglo IV a.  C.; G. Nicolini  (1990:465) considera
más  antigua la  cabecita de carnero y más moderna la anforita, aunque siempre dentro

encontraron,  como  silos  hubiera  tenido colgados,  un anillo  signatario  de plata,  un colgantito  de oro,
de  forma circular y marcado carácter fenicio, y un porta-amuleto de oro  y cobre sin decoración.

1666 Bibliografía  fundamental  Cervera,  1923:13-14, lám.  XII A  y XII  B;  García  y Bellido  1952:410,

fig.  249; Perea, 1986:299 lám. 7 a,  1991:243; Nicolini,  1990:463-465.

1667 Así  como hemos  localizado  varios  ejemplares en  oro  de  la tipología K.5.5.,  no tenemos  recogido

ningún  ejemplar de cabecita de camero en este material.

1668 Ambos tienen el mismo n° de Inventario. Cádiz. MAP 4253
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del  siglo IV a. C. Esta fecha se enmarca  dentro  de la cronología de por su tipología
puede  asignarse a esta tumba D.

Otros dos amuletos-joyas se recogieron en tumba 0  2  del conjunto A de las
excavaciones realizadas en la finca denominada “Huerta del Pino”66 ,  próxima a la
“Playa de los Números”.

Este  conjunto estaba formado por  cinco tumbas contiguas construidas con
grandes  losas  sin  desbastar,  formando lóculos  rectangulares que  descansaban
directamente sobre la arena que constituía el fondo de  las tumbas  sobre el que se
encontraban  depositados los  cadáveres en  posición decúbito supino con los  pies
dirigidos hacia Oriente; las paredes de estas tumbas estaban formadas por una  sola
hilada de tres o cuatro sillares. Es importante la opinión del excavador en el sentido
de  que no  existían señales de  profanación, por  lo  que podemos considerarle un
hallazgo cerrado.

Las cinco tumbas tenían ajuar aunque en diferentes cantidades y de diferente
calidad, siendo la n°2  la más rica de todo el conjunto. F. Cervera (1923:8-9) describe
brevemente su ajuar’67° haciendo hincapié en la presencia de un collar en el centro
del  pecho del cadáver, las piezas estaban disgregadas por lo que su disposición actual
es  arbitraria. Entre los elementos de este collar destacan los dos amuletos realizados
en  oro’671: uno representando a Bes (PI-A3-009) tipo A3.1.5., descrito por este autor
como “la figura orejuda y patizamba con los brazos en jarras y dos colgantes a los
lados  de las piernas del Cabiro Eshmun o dios Bes”672, y el segundo un ojo t1673
(PI-G2-16) tipo PI-G2-19 tipo G.2.1.6.

1669  Las  excavaciones localizaron un grupo de veintiuna tumbas de inhumación fonnando cuatro
conjuntos, uno de ellos era el denominado A por F. Cervera.

1670 F. Cervera enumera el hallazgo de 1 anillo con piedra giratoria, 2 pendientes en forma de arete, 2

fibulas  o  abrazaderas en  espiral, 2  sortijas en  espiral, otras 2  sortijas más pequeñas y  el  collar
compuesto además de los dos amuletos por 18 cilindros de ágata desiguales en tamaño y con forma de
tonel, 2 cuentas de oro huecas y 1 semiesfera como tercer colgante.

1671 Ambos tienen el mismo número de inventario. Cádiz MAP 4175.

1672  Este interesante colgante-amuleto está formado por una lámina rectangular de 0,2 mm, de oro

claro.  La hoja ha sido trabajada sobre una forma en relieve o bien estampada y rectificada sobre el
anverso; en ella se representa al dios Bes de cuerpo entero, frontal, desnudo, las piernas arqueadas y
los  brazos doblados con las manos a la altura de la cintura sosteniendo en sus puños simétricamente
dos  serpientes. La cabeza es grande con relación al tamaílo del cuerpo, los rasgos de la cara están
esquemáticamente trabajados y son difíciles de apreciar dado el pequeño tamaño de la pieza; aunque
parece que no lleva barba la barbilla tiene forma triangular, las orejas están abiertas y en la cabeza
parecen salir dos triángulos, quizás cuernos, la poca defmición de los rasgos del dios, y la ausencia de
penacho de plumas en su cabeza,  son la causa de que algunos autores duden sobre la atribución de
este  personaje al  dios Bes o  a Ptah-Pateco (Nicolini,l990:468), o bien consideren que el  artesano
mezcló o confundió los caracteres de ambas divinidades.

1673  En la bibliografía sobre estas joyas-amuletos destacan: Cervera, 1923:8-9, Lám. VI,12 y VIb;

Gamer-Wallert, 1978:279 C6, lám. 20 e; Perea, 1986: lám. 7,b; Nicolini, 1990:467-468, Iám. 150-151;
García Martínez, 2001:70-71.
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Una  de  las  particularidades  interesantes  en  la tipología  de  estos  amuletos  es
su  sistema  de  suspensión,  que  comparten  con  el  otro  colgante  que  integraba
supuestamente  el  collar,  y  que  constituyen  un  caso  único  cuya  similitud  obliga  a
situarlos  en  la  misma  época  y  atribuirlos  quizás  al  mismo  taller.  G.  Nicolini
(1990:468)  indica  que  este  sistema tiene  un  lejano  origen  oriental,  no  existente  en
Cartago  ni  en  Tharros  y  tampoco  en  la  Península  Ibérica  con  anterioridad  a  estas
piezas.  Sin  embargo,  fondos  enrollados  existen  en  el  collar  o  la  diadema  de  la
Aliseda,  por  lo  que  si  se  considera  estas joyas  de  origen  gaditano,  quizás  puedan
constituir  un precedente.

Estos  amuletos de acuerdo a su contexto, tumba con las paredes  formadas por
varias  losas en una  sola hilada,  medianeras  con  las tumbas  contiguas, y gran bloque
de  cubierta  (tipo IV-1-b de Tejera,  1979:46), podrían  ser datados  en la primera mitad
del  siglo IV a. C.; para  F. Cervera (1923) el ajuar al que pertenece este amuleto  sería
anterior  a fines de este siglo.

También  basándose  en  su  tecnología  la  cronología  no  difiere  entre  los
diversos  autores  que han  estudiado estos ejemplares. A. Perea  (1986:301-302) opina
que  las  diferentes  piezas  del  ajuar  aparecido  en  Huerta  del  Pino,  tienen  una  gran
coherencia  técnica, por  lo  que se inclina  a considerarlas  contemporáneas.  Dentro  de
estas  piezas,  las  mejor  datadas  del  conjunto  son  los  aros  de  desarrollo  en  espiral,
cuya  cronología  es  la  más  contrastada,  aportando  una  fecha  dentro  de  la  primera
mitad  del  siglo  IV  a.  C.  para  el  resto  de  los  ejemplares  del  ajuar,  como  los tres
colgantes,  cuya  cronología  es más  dudosa.  También  G. Nicolini  (1990:468)  piensa
que  la fecha de la ejecución de estos amuletos puede ser comienzos  del siglo IV a. C.

¿Dónde  estarían realizados  estos amuletos en oro localizados en la  necrópolis
gaditana?  Esta  pregunta  no puede  ser  contestada  con  total  seguridad,  sin  embargo
todos  los indicios  llevan a considerar  la  gran probabilidad  de  que  fuera producto  de
un  taller ubicado en Gadir.

En  primer  lugar,  el  tipo  de  oro,  pobre  en  cobre  y  estaño,  parece  tener  su
origen  en  la  Península  Ibérica,  así  como  probablemente  su  peculiar  sistema  de
suspensión.  Efectivamente  los  autores  que  han  estudiado  estos  amuletos  lo
consideran  producto  de la  orfebrería gaditana.  A.  Perea (1986:305-306)  observa  una
influencia  egipcia  en  la  iconografia  de  estas  piezas,  lo  que  manifestaría  un
mantenimiento  de  antiguas  tradiciones  en  el  taller  gaditano,  dentro  del  conjunto
homogéneo  de joyas  pertenecientes  a  la primera  mitad  del  siglo  IV a.  C. realizadas
por  este taller.  Hay  que destacar  que casi todas  las joyas  encontradas  en esta  ciudad
pertenecen  a  producciones  de  este  momento,  lo  cual  podría  significar  que  nos
encontráramos  en  su  etapa  de  mayor  apogeo  y  madurez.  G.  Nicolini  (1990:587)
también  opina  que  para  estos  amuletos,  como  para  muchas  otras  6piezas de  este
período,  no es necesario establecer la relación con talleres  de Cartago’  

1674 En  Cartago se localizan algunos ejemplares que pueden servir de  paralelos,  uno  de  ellos es  un

colgante  en  oro  (Marshall,  1911:160,  n°  1570,  Iám.  XXV  Londres,  BM  Marshall,  1911  n° 1570
(Procedente  de  la  Colección Castellani),  que  puede  representar  por  su  cuerpo  y  su postura  (piernas
arqueadas  y  manos  descansando  en  el  estómago)  a  Bes,  aunque  tampoco  tiene  características
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Otro ejemplar también perteneciente a la categoría de joya-amuleto tiene su
procedencia  de  esta necrópolis de  Cádiz, aunque su contexto no  es  exactamente
conocido, parece que fue  localizado en la  zona de Puerta de Tierra, en una  de las
tumbas  destruidas por  un  temporal, cuyos restos fueron dispersados. Sólo fueron
recuperadas tres piezas y entregadas a P. Quintero, entre ellas un amuleto realizado
en  oro1675.

Identificado por P. Quintero (1932:17 lám. III) como un “Helios-Melcarte”, el
estudio  de  la tipología de  este amuleto fue  realizado por  M  C. Marín Ceballos
(1976:24-249),  quien  reconoció  en  él  la  iconografía  de  Ptah  Pateco  Panteo,
poniéndole en conexión con otro ejemplar de similares características procedente de
la  necrópolis de Cartago, posteriormente analizado por B.  Quillard (1979:139-143,
lám. XXXII-1/2)1676.

Sus  características técnicas han  sido objeto de  estudios como  los  de  G.
Nicolini  (1990:430-43 1) y  A.  Perea (1991:261) quienes hacen  referencia a  su
compleja forma de fabricación, que comparte con el ejemplar cartaginés, así como su
complicado sistema de suspensión, algo más  sencillo en este último. Sin embargo
estos  autores no consideran que el amuleto de Cádiz haya tenido que ser fabricado
fuera  de  la  Península, considerando los  objetos trabajados en  oro procedentes de
Cádiz producto de un taller allí ubicado.

Dado  que este ejemplar carece de contexto, sólo puede intentarse la datación
de  este  amuleto  de  acuerdo a  sus  características iconográficas y  sobre  todo
tecnológicas; a este respecto la opinión de G. Nicolini no es contundente, quedando
su  cronología imprecisa, pero no antes de finales del siglo V a. C., posiblemente en la
primera mitad del siglo IV a. C.

Ya  fabricados en materiales menos suntuosos encontramos también algunos
amuletos procedentes de esta ciudad con un contexto conocido.

En  una sepultura hallada en Punta de Vaca en 18871677, cuya ubicación, junto
a  la tumba que contenía el célebre sarcófago antropoide masculino datada en el siglo
V  a.  C.,  le  otorga una  cronología similar. En  su  interior aparecieron piezas de
collar1678 entre las que se encontraban tres amuletos representando el uraeus’679 (PI
Hi-Ol  a 03), todos pertenecientes a nuestro tipo iconográfico H.1.2.

indiscutibles del mismo y  su pequeño tamaño (1,6 cm) hace muy dificil la  identificación de sus
rasgos, pudiendo tratarse de un Ptah Pateco.

1675 Cádiz, MAP 4979. El lugar de hallazgo reflejado en este museo es la Playa de los Números.

1676  Además de  la  bibliografia citada en el  texto, el  amuleto ha  sido tratado por otros  autores:

Blázquez, 1975:282-283 (con una descripción muy sul generis); Gamer-Wallert, 1978:78, C7, lám. 20
f-i;  Perea, 1991:244.

‘677R de Berlanga, 1901:139; Quintero, 1915:50 y 1917:77; García Martínez, 2001:46-48.

1678  Además de  los uraeus  se  encontraron cuentas de oro y  ágata, un  disco de oro dividido en

segmentos radiales en forma de roseta y un escarabeo.
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Durante  la  campaña  de  excavaciones  de  1912 que  tuvo  lugar  en  terrenos
desmontados  con  motivo de  la construcción  de los Astilleros  de Vea  Murguía,  en la
zona  noroeste  del  istmo,  P.  Quintero  (1917:86-87,  lám. s/n)  localizó  dos  niveles  de
tumbas,  uno inferior compuesto  por  16 y otro  superior al  que pertenecían  cuatro; en
una  de  estas  tumbas,  no  se  conoce  cual’680, se  localizó un  amuleto  de Ptah  Pateco
(PI-A1O-02) de nuestro tipo  (A.10.1.)’68’.

Aunque  los datos  son escasos, el tipo de tumba parece ser tardío degeneración
de  las  tumbas  del  nivel  inferior.  La  datación  podría  corresponder,  con  las  reservas
que  obligan los escasos datos conservados, a finales del siglo IV a. C.

Los  siguientes  amuletos  fueron  localizados  al  realizar  unos  desmontes  de
tierras  para  la  construcción  del  paseo  marítimo,  en  la  zona  próxima  a  la  playa  de
Santa  M  del Mar;  se pudo  apreciar la  existencia de dos  niveles,  el  inferior formado
por  inhumaciones  y  el  superior  conteniendo  urnas  romanas  de  incineración,
desgraciadamente  tanto  los  restos  óseos  como  los  ajuares  funerarios  fueron
dispersados  por  la  maquinaria,  impidiendo la  constatación  de  su procedencia  de  un
enterramiento  en  concreto,  pudiendo  sólo ser recogidos  por  M  J.  Jiménez  Cisneros
quien  los  publicó  en  su  obra  Historia  de  Cádiz  en  la Antigüedad  (1971:132,  láms.
XIV-XV).

Lo  objetos  se mezclaban  sin orden: gran cantidad  de esqueletos, ungüentarios
de  barro  basto  fusiformes,  clavos  y  una  serie  de  elementos  pertenecientes
probablemente  a un collar formado por elementos en pasta  vítrea, ámbar y hueso: los
amuletos  pertenecían  a  diferentes  tipos  iconográficos:  Ptah  Pateco’682 (PI-A10-05)
tipo  A.l0.l.1.,  Bes’683 (PI-A3-OlO) tipo  A.3.1.1.A,  un  Harpócrates  o  tocador  de
flauta’684 (PI-C-0 1) tipo  C.3.1.1.,  una  tortuga  (PI-H3 -01)  tipo  H.3.1.,  y  dos  manos
haciendo  la higa  (PI-D5-07 y 08) tipo D.5.1.3. ambos ejemplares.

1679 Cádiz MAP SI N° mv.

1680 P.  Quintero hace  una  relación  conjunta  del  ajuar funerario:  dos  anillos de  cobre  chapado  en oro,

cuentas de vidrio y el amuleto. En  las tierras de relleno  se localizaron restos  de  ánforas, páteras, urnas
cinerarias  y dos figuritas de barro  cocido en forma de busto femenino.

1681 M  A.  García  Martínez  (2001:48)  le  considera  una  manufactura  púnica  sin descartar  un  origen

egipcio.

1682 Cádiz,  MAP  12078.  Catalogado como  Bes, no consideramos  correcta  esta atribución, ya  que  este

dios  nunca  lleva este  peinado en  la  iconografía  fenicio-púnica,  es  más, en  Egipto  solamente una  vez
hemos  recogido  una  imagen de Bes  con la trenza  lateral (Berlín, SM 2489), por  lo que consideramos
muy  problemática  esta adscripción.  Se trata,  sin duda,  de un amuleto  que  representa  a un  pateco, que
sí  lleva en muchas ocasiones este tipo de peinado en la iconografia egipcia (Véase Iám.).

1683 Cádiz,  MAP  12080.  Este  amuleto  del  dios  Bes  es  muy  similar  a  un  ejemplar  proveniente  de

Fenicia  del  cual  no  hemos  podido  conocer  más  datos  sobre  su  lugar  de  procedencia  y  contexto,
publicado  por E. Gubel  (coor.),  1986.

1684 Sobre las diferentes opiniones  sobre la identificación de este amuleto vide supra p.
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El  conjunto  es fechado por M” J. Jiménez  Cisneros en el  siglo III a. C. en la
época  Bárcida,  datación  que  por  las  características de  lós  tipos  iconográficos,  muy
diferentes  a  los  que  usualmente  vienen  siendo  incluidos  en  los  siglos  V-IV  a.  C.,
consideramos  muy probable.

Posteriormente  los  amuletos  de  tipo  egipcio  que  componen  este  hallazgo,
fueron  publicados  por  1. Gamer-Wallert  (1978:78  p3-p5,  lám.  20, j,  k,  1) y  M  A
García  Martínez  (2001:54-55  nos.  02.43-02.45),  quien  considera  su  origen  egipcio
fechándolos  entre finales del siglo IV comienzos del III a. C.

Otro  amuleto  del  dios  Bes’685 (PI-A3-O1 1)  tipo  A.3.1.1.A,  fue  recuperado
durante  las  campañas  del  programa  de  excavaciones  de  urgencia  del  Museo  de
Cádiz1686 a cargo de R. Corzo, en la Avenida del General García Escámez,  sin que se
hayan  publicado datos sobre su contexto.

Un  contexto  conocido poseen  los cinco amuletos  representando  el  uraeus’687
(PI-H1-04  a  08)  tipo  H.1.1.  hallados  en  el  interior  del  sarcófago  antropoide
femenino  localizado  en  Cádiz  en  septiembre  de  1980,  en  la  calle  Ruiz  de  Alda
(Corzo,  1979-1980:13-24;  Blanco  y  Corzo,  1981:236-243).  Los  ejemplares  se
localizaron  junto  al antebrazo izcuierdo,  bajo la cadera del  cadáver por lo que parece
formaban  parte de una pulsera’68.

Este  sarcófago ha  sido datado en el siglo V a. C., fecha  en la que tendríamos
que  incluir estos cinco amuletos.

El  siguiente  amuleto  fue  encontrado  en la  Campaña  de  1985 realizada  en la
Avda.  de  Andalucía  en  Cádiz.  Se  trata  de  un  amuleto  de  Bes  (PI-A3-012)  tipo
A.3.1.1.1.muy  característico  y  aunque  le  falta  un  brazo  y  parte  de  las  piernas,
presenta  la  iconografía  típica  del  dios:  entero,  frontal,  desnudo,  con  los  brazos
tocando  el  comienzo  de  los muslos.  La cara  con  barba  y posiblemente  un penacho
plano.  No tenemos la descripción del contexto en el que apareció.

El  conjuntó de amuletos  más  destacado procedente  de  Cádiz  es el aparecido
en  1987 durante los trabajos de arqueología  de urgencia a  cargo de  la Consejería de
Cultura  en  la  zona  noroeste  de  un  solar  situado  en  la  calle  Tolosa  Latour
(TL/87/41A),  en  el  centro  urbano  de  Cádiz,  donde  se  exhumaron  cinco

‘685Cádiz, MAP 12.852. Es un excelente ejemplar a pesar de que su conservación es deficiente, ya que
le  faltan las piernas. Representa la clásica iconografia del dios, entero, en posición frontal y desnudo
con el ombligo indicado y con las manos a lo largo del cuerpo tocando el comienzo de los muslos. La
cara también muy característica del dios presenta barba y bigote.

1686 Como toda ciudad con un patrimonio arqueológico importante en el subsuelo, existe en Cádiz un
programa de investigación tras el derribo de edificios para su nueva construcción, está investigación
está resultando muy fructuosa.

1687 Cádiz, MAP 9.773

1688 El resto del ajuar estaba formado por un escarabeo colocado probablemente como colgante sobre

el  pecho, cuatro pestaflas de bronce quizás pertenecientes a una máscara funeraria y cuatro clavos.
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enterramientos  distribuidos  en  dos  grandes  fosas  de  tres  y  dos  tumbas
respectivamente.  1689

El  conjunto  formado  por  dos  tumbas  apenas  contenía  ajuar  funerario.  El
segundo,  denominado conjunto D, se componía  de tres tumbas  colocadas en una gran
fosa  rectangular de  3,15 m de profundidad  excavada  en la  arcilla rojiza,  distribuidas
en  una sola fila (Perdigones et a/II, 1990: figs. 25 y 26, lám. V:1).

La  tumba  n°  1 estaba  constmida  por  tres  hiladas  de  sillares  perfectamente
cortados  y unidos sin ningún  tipo de  argamasa, el suelo también  estaba formado por
lajas  de piedra y como cubierta poseía cuatro sillares de piedra ostionera.

Del  cadáver  sólo  se  conservaban  las  huellas  de  los  huesos  en  una  capa  de
tierras  de color grisáceo. Debió estar situado en posición  decúbito supino orientado al
noroeste  (Perdigones et a/ii, lám. Y: 2,  4).

En  su interior  se localizaron varios amuletos’690:

Ojo  wil3t grabado  y  perforado  con  pestañas  y  pupilas  en  relieve  en  ambas
caras,  presenta  orificio  transversal  para  su  suspensión  (Perdigones  et  a/ii,  1990:39,
Dl.2.  fig. 38,4) (PI-G2-20) tipo G.2.2.1.1.

Un  amuleto  en  oro  representando  Ptah  momiforme  (Perdigones  et  a/ii,
1990:39,  D1.3. fig. 38,5) (PI-A9-Ol) tipo A.9.2.

Amuleto  representando  a  la  diosa  Neftis,  identificada  por  su  tocado
(Perdigones  eta/ii,  1990:40, D1.4. fig. 38,6) (PI-A2-01) tipo A.2.l.

Wci?t recortado  realizado  en  jade  y  grabado  con  orificio  transversal  de
suspensión  (Perdigones eta/ii,  1990:40, Dl.6.  fig. 38,8) (PI-G2-21) tipo G.2.1.2.

Por  la tipología  de  la tumba se fecha este contexto  a inicios del  siglo V a.  C.
(Perdigones  et a/ii,  1990:49).

Se  trata  de un tipo  de  enterramiento documentado  en Cádiz desde  los inicios
del  siglo y  a. C. Los primeros  tipos se caracterizan por estar depositados  en una gran
fosa,  generalmente profunda,  y tener como el  ejemplar que nos  ocupa varias  hiladas
de  sillares laterales independientes para cada dos sepulturas.

La  tumba central de este Conjunto D denominada tumba no 2 (TL/87/41B) era
muy  similar  a  la  anterior,  con  suelo,  laterales y  cubierta  realizados  con  sillares  de
piedra  ostionera perfectamente  cortados y unidos sin ningún tipo de argamasa.  1691

1689 Las medidas  de  esta tumba eran: largo interior  2,00 m; ancho interior  0,66 m; profllndidad  1,22

m.

1690 Aparte  de  estos amuletos también se  localizó un fragmento  de  engaste  de  anillo representando  a

Anubis agachado sobre una flor de loto.
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El  cadáver,  muy  mal  conservado,  estaba  en  posición  decúbito  supino
orientado  al oeste.

En  esta tumba se localizó un collar de 47 piezas compuesto por  cuentas1692 y
un  considerable rnimero de amuletos realizados  en esteatita:

Un  amuleto con  la imagen de Taweret (Perdigones et alii, 1990:40, D2. 1. fig.
38,9,  lám. XV,6) (PI-E2-01) perteneciente a nuestro tipo E.2.l.

Un  amuleto  representando  la  corona  roja  (Perdigones  et alii,  1990:41, D2.2.
fig.  38,10.) (PI-K3-02) tipo K.3.2.1.A.

Amuleto  representando a la diosa Isis sedente, amamantando  a Horus el Niño
(Perdigones  etalli,  1990:41, D2.3. fig. 38,13) (PI-Al-03)  tipo A.1.1.

Un  amuleto  de  un  pateco  bifronte.  En  el  zócalo  sobre  el  que  se  apoya  la
figura,  hay grabada una inscripción jeroglífica  (Perdigones et alli, 1990:41, D2.4. fig.
38,11)  (PI-Al 1-007) tipo A.11.3.1.1.

Un  amuleto de una figura antropomorfa con cabeza  de camero (Perdigones et
alii,  1990:41, D2.5. fig. 38,12).

Un  amuleto  de  un  camero  tumbado  (Perdigones  et alii,  1990:4 1, D2.6.  fig.
38,14)  (PI-F2-01) tipo  F.2.1.

Amuleto  representando  un león tumbado (Perdigones  et alii, 1990:42, D2.10.
fig.  38,15) (PI-F8-01) tipo  F.8.1.

Dos  amuletos  representando  el  cetro  w41 (Perdigones  et  alii,  1990:42, 43
D2.l6.  Y D2.21. figs. 38,16 y 38,18). (PI-J3-03 y 04) ambos tipo  J.3.3.

Corona  blanca  (Perdigones  et  alii,  1990:42,  D2.17.  fig.  38,17)  (PI-K3-Ol)
tipo  K.3.1.1.

Amuleto  quizás  representando  un  camero  tumbado  (Perdigones  et  alii,
1990:43,  D2.22) (PI-F2-02) tipo genérico F.2.

Se  trata de la representación  del  wilit grabado y perforado  (Perdigones et alii,
1990:43,  D2.36. fig. 38,19)  (PI-G2-22) tipo G.2.2.1.l.

De  acuerdo a  su  tipología  esta tumba  es fechada,  al  igual que  la  anterior,  a
inicios  del  siglo  V  a.  C.,  fecha  que  correspondería  para  todos  los  amuletos
enumerados.

1691 Sus medidas eran: largo interior 2,00 m; ancho interior 0,62 m; profundidad 1,22 m.

1692  Treinta cuentas de cornalina roja, un abalorio vidrio turquesa con alcaravanes azul marino y
blancos, una cuenta de vidrio castaño con alcaravanes, dos cuentas de hueso y un escarabeo.
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Se  trata  de  un  conjunto de  amuletos  de  tipo  egipcio  de  los más  importantes
hallados  en la Península  Ibérica’693, su importancia estriba no sólo en la cantidad sino
también  en la variedad de los tipos iconográficos  de los amuletos.

En  la tumba Dl  dos son las características a destacar, primero  la rareza de dos
de  sus ejemplares como la  representación de Neftis, de  la que  sólo hemos  localizado
otro  amuleto  similar en el total del ámbito fenicio-púnico, al  igual que la iconografia
compleja  de Ptah, también única; la segunda característica es la variedad y riqueza de
los  materiales en los que están  realizados  dos de los amuletos:  oro y jade,  muy poco
usuales  en este ámbito,  en especial el último  de ellos  cuya rareza parece  aludir a una
importación  egipcia.

En  la tumba  D2 aparte de la  cantidad de amuletos nos  sorprende la aparición
de  dos  tipos  iconográficos  poco  frecuentes  como  las  coronas,  cuya  conjunción  no
creemos  que  sea  debida  al  azar,  siendo  como  es un  amuleto  bastante  escaso  en  el
todo  el ámbito fenicio-púnico.

Otra  característica  importante de los amuletos de esta  tumba es el material  en
el  que están realizados,  la esteatita, hecho que puede estar indicando una determinada
procedencia,  distinta de los amuletos realizados en fayenza.

Sin  duda  es  el  contexto  más  importante  que  posee  la  necrópolis  gaditana,
puesto  que  nos  ofrece  una  datación  para  un  conjunto  de  amuletos,  que  como
venimos  constando,  no  se  caracterizan  por  poseer  datos  de  estas  características;
igualmente  su  pertenencia  a  principios  del  siglo  V a.  C.,  nos  ofrece  una  referencia
concreta  de la  existencia de de amuletos de ciertas tipologías y materiales en un siglo
que  para algunos autores se caracteriza por su escasa presencia.

El  siguiente  amuleto  se  localizó  en  las  excavaciones  arqueológicas  de
urgencia  en  un  solar  de  la  calle  ciudad  de  Santander  esquina  Brunete,  durante  la
campaña  de  1987 (Perdigones  et a/ii,  1990:19-20 y 71n° 10.2. fig. 38.1). El  ejemplar
fue  encontrado en la tumba  n° 10, consistente en una fosa simple con una cremación
infantil.  Es importante  este  dato  ya  que  sería  el  primer  amuleto  localizado  en  una
sepultura  arcaica de cremación en la necrópolis de Cádiz, donde  si bien  es cierto que
todavía  no  son  muchas  los enterramientos  de  este tipo  excavados,  los existentes  no
han  deparado  amuletos,  con  esta  excepción,  aunque  se  trata  de  un  ejemplar  muy
atípico  694

Perdigones  (1990), describe esta pieza como “repujada  a cabeza de Bes”,  sin
embargo,  nosotros  consideramos  que el  amuleto  representa  una cara  demoníaca con
cuernos  y orejas,  boca  abierta  en la que parecen  distinguirse  los  dientes. La  imagen

1693 Otra tumba sería la 5B de Puente  de Noy, que posteriormente analizaremos.

1694 El  amuleto está completo  aunque su conservación es mala,  oxidado y algo  desgastado. La técnica

empleada  en  su  fabricación  es  de  dos  láminas  soldadas  en  los bordes,  de  las  cuales  la  anterior  se
encuentra  repujada  de  trefilería  y  la  posterior  lisa.  El  anillo  de  suspensión  está  soldado.  Medidas:
Altura  total 2 cm; ancho máximo  1,2 cm; anilla  1 cm diámetro.



V.  ANÁLISIS CONTEXTUAL: IV PENÍNSULA IBÉRICA            895

tiene  un  claro  sentido apotropaico, pero  no  tiene  ninguna  característica que  le
identifique claramente con el  dios Bes, por  esta razón nosotros la hemos incluido
dentro de las máscaras apotropaicas, donde hemos realizado un apartado que hemos
denominado “máscaras tipo Bes” en el que agrupamos este tipo de iconografías que
sin  representar características precisas del dios, pueden recordarle: (PI-D 1-01) tipo
D.1.8.2.

G.  Pisano  (1990:71),  en  su  análisis  de  este  colgante  dice  que  parece
reproducir, según la lectura que su pésimo estado de conservación permite, el tipo de
amuleto de máscara silénica, similar a un ejemplar procedente de Chipre (Culican,
1976:23, fig. 1 e.). Para esta autora se trataría de un amuleto en el que se integran las
dos  iconografías de Bes y Sileno tal y como dice haber demostrado recientemente E.
Acquaro (1982: 8-9), y que se documenta a partir del siglo VI a. C. en contextos de
tofet  y en  sepulturas de  incineración, anotación esta última que se confirma en el
colgante a examen.

Cronología:

L.  Perdigones (1990:47) considera que la sepultura de incineración en la que
el  amuleto fue localizado puede fecharse en el siglo VI a. C., quizás en su segunda
mitad, ya que su estructura es de fosa simple.

Junto  a  estas piezas de contexto relativamente conocido hemos localizado
procedentes de  Cádiz un  pequeño número de  amuletos cuyas escasas referencias
apuntan a su procedencia gaditana.

Nos  referimos  a  los  amuletos  procedentes  de  la  colección  Vives’695
publicadas por P. Quintero (1915:66, lám. sin)’696, y posteriormente por el mismo A.
Vives (1917: lám. XXXVIII nos. 33, 34, 36, 37), recogidos en las obras de 1. Gamer
Wallert  (1978:77-78 dib.  19 nos. M 120, M  121, M  122, M 123) y M  A. García
Martínez (2001:50-52 nos. 02.37-02.40), cuya segura procedencia gaditana no está
documentada:

Ptah Pateco (PI-A10-03) tipo A.10.1.
Dos antropomorfos con cabeza de halcón (PI-B4-04 y 05) ambos tipo B.4.2.
Harpócrates sentado (PI-A4-01) tipo A.4.3.

Destaca  el  tipo  iconográfico de  Harpócrates, único  amuleto que  hemos
localizado en el cual parece hacerse referencia al dios sentado sobre una flor de loto,
iconografia genuinamente egipcia.

1695 Los amuletos que formaron parte de la colección Vives procedentes de Cádiz se desconoce si

fueron  también incorporados a  los fondos del MAN; según M  A. García (2001:50) no consta su
reproducción en el libro de dibujos donde se recogía el material ingresado en este Museo.

1696 P.  Quintero (1915: lámina undécima) recoge estos amuletos sin mencionar su pertenencia a A.

Vives, como “encontrados en la playa y terrenos de los Glacis”.
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Otros  amuletos también con probable procedencia gaditana  son:

-  Placa  wd3t (Vives,  1917:105  n° 643,  lám.  xviii no 14;  Gamer-Wallert,
1978:298  M 124 Dib.  19), ejemplar importante porque es un tipo  de placa muy poco
usual  fuera de Egipto (PI-Mi-Ol)  tipo Ml.1.2.

Todos  estos  amuletos  carecen  de  contexto  y  no  aportan  ningún  dato
cronológico  a nuestro análisis.

Otro  amuleto  probablemente procedente de Cádiz fue incluido en la obra de 1.
Gamer-Wallert  (1978:264  B2)  sin apenas  información,  completada  posteriormente
por  M  A. García (2001:59-60 n° 02.52); actualmente en  el museo de  Badajoz forma
parte  de la colección que D. Antonio Rodríguez Moñino donó a este museo.

Se  trata  de  una  representación  de  Ptah  Pateco  Panteo’697 (PI-All-OiO  tipo
A.  11.1.1.) realizado  con  calidad  mediana,  y  tal  y  como  figura  en  la  descripción
general  de  este  tipo  iconográfico  la  diosa  presenta  las  alas  desplegadas  de  frente
dirigiendo  su mirada hacia la derecha y flexiona sus brazos hacia arriba, sujetando un
par  de palmas con las manos. El ejemplar al carecer de contexto no aporta más que la
constatación  de su presencia;  no son usuales los amuletos en fayenza  de  este tipo  en
la  Península, con la excepción  de Villaricos.

Como  conclusión a los hallazgos que hemos venido  comentando  procedentes
de  Cádiz hay que señalar dos características principales:

La  todavía  escasez  de  amuletos  procedentes  de  este
asentamiento  cuya necrópolis,  lugar normalmente  de hallazgos
para  este tipo de objetos, no ha deparado un número importante
de  ejemplares  como  era  de  esperar  en  un  núcleo  de  su
importancia.
Los  enterramientos  practicados  con  el  rito  de  incineración,
aunque  hay  que ser precavidos debido  a  su  escaso número,  no
han  deparado amuletos, excepto el que de momento pudiera ser
el  ejemplar  más  antiguo  localizado  en  Cádiz  perteneciente  a
una  tumba  de incineración  infantil. La tipología  atípica de este
amuleto  no conectada con  iconografias  de tipo  egipcio, podría
indicar  un  estado  anterior  a  la  puesta  en  circulación  de  los
abundantes  amuletos  pertenecientes  a  esta  tipología.  También
su  material,  plata,  es  característico  de  estos  amuletos
procedentes  de incineraciones arcacias.

-           El mayor  número  de  amuletos  actualmente  con  un  contexto
bien  definido corresponden  a una cronología  del  siglo V a.  C.,
fecha  en  la que  se han venido  barajando  las teorías  de falta de
estos  ejemplares como por ejemplo  en Cartago,  donde  tanto J.
Vercoutter  (1945) como P.  Cintas  (1946) estiman  una decaída
de  este tipo  de objetos.

 Badajoz, MAP 0  de depósito 54.
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Los  enterramientos localizados pertenecientes al siglo IV a. C.
en  los que ha podido ser definido su contexto, se caracterizan
por  la presencia de joyas realizadas en oro, entre ellas collares
en  las que se incluyen reproducciones de amuletos usualmente
fabricados  en  otros  materiales menos  nobles:  Ptah  Pateco
Panteo, Bes, ojo w1?4 anforita, cabeza de camero, a los que se
añaden  los estuches porta-amuletos, esta circunstancia podría
indicar  la existencia de unos gustos o hábitos diferentes a los
existentes  en  otras  necrópolis  del  Mediterráneo  centro-
occidental,  como puede intuirse por  el  número de  amuletos
existentes  procedentes de  Tharros  o  Ibiza,  y  ha  podido
constatarse en las  excavaciones de  las zonas pertenecientes a
esta  cronología en  la  necrópolis  de  Cartago,  todos  ellos
importantes núcleos a los que Cádiz podría asemejarse.
Por  último en el siglo III a. C. se ha comprobado la existencia
de  amuletos que, aunque la documentación existente es escasa,
presentan un cierto número restringido de iconografías con una
estética diferente a la que poseían en los siglos anteriores, pese
a  representar a  los  mismos  personajes (Bes,  Pateco);  sin
embargo  la  muestra es  demasiado escasa para  poder hacer
conjeturas  al  respecto,  quedando  a  la  espera  de  nuevas
investigaciones  y  la  publicación  de  algunos  amuletos
pendientes.

V.4.2. Torre de Doña Blanca

El  asentamiento de la Torre de D  Blanca, ahora tierra adentro, se encontraba
emplazado en la antigüedad en la costa de la bahía gaditana, en la desembocadura del
Guadalete colmatada por los aluviones del río  en época antigua, probablemente a
partir  de los siglos W a III a. C., pero anteriormente un buen puerto natural. Todavía
no  se ha desvelado el nombre de esta ciudad, relacionada por algunos autores como
A.  Schulten (19432 con el  Puerto de  Menesteo citado por  Estrabón (III,  140)
Ptolomeo (II, 2.4)1  98

El  yacimiento, aunque conocido anteriormente, fue  comenzado a  excavar
sistemáticamente en el año 1979 bajo la dirección de D. Ruiz Mata, continuando los
trabajos  en  la  actualidad. En él  se han localizado un  núcleo de población y una
necrópolis  ambos  de  carácter  fenicio-púnico, además de  hallazgos de  anterior
cronología pertenecientes a otros ámbitos culturales.

El  asentamiento fenicio-púnico se ubica en un montículo artificial que posee
de  siete a nueve niveles arqueológicos, a través de  los  cuales puede seguirse la
evolución del poblado, desde la primera mitad del siglo VIII hasta mediados del III a.
C.,  fecha en la que se produjo su abandono, según los datos aportados por D. Ruiz

1698 D.  Ruiz Mata ha aportado su teoría de que el asentamiento formara una parte principal de la
antigua Gadir.
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Mata  (1986  a  :87-115,  1986  b:537:556  y  1986 c:299-314;  1988:36-48;  1999:279-
317),  aunque todavía no se ha publicado la memoria definitiva de las excavaciones.

Al  norte  del  poblado,  en la  falda  de  la  sierra  se ubica  la  zona  de  necrópolis
que  incluye  diferentes  estructuras,  de  las  que  hasta  el  momento  sólo  han  sido
publicado  los  resultados  de  la  excavación  llevada  a  cabo  entre  1984 y  1985 en  un
túmulo  conteniendo  incineraciones  en  fosa  en  torno  a  un  ustrinum  central1699, que
según  D.  Ruiz  Mata  podría  pertenecer  a  una  población  mixta,  contando  con
enterramientos  anteriores  a la presencia  fenicia, y ofrecería  la evidencia de un rápido
proceso  de  asimilación  de  las  costumbres  funerarias  orientales.  La  cronología
ofrecida  por su excavador  para el proceso de formación de este túmulo es la segunda
mitad  del siglo VIII a. C.

En  cuanto  a  las  etapas del  poblado,  su  establecimiento  inicial  habría tenido
lugar  durante  la  primera  mitad  del  siglo  VIII  a.  C. junto  a  una  ensenada  utilizada
como  fondeadero. En  1987 se excavó el  denominado “barrio  fenicio” ya  amurallado
en  el  que se localizó  material  fenicio  e indígena  que,  en  opinión  de  D.  Ruiz  Mata,
responde  a la convivencia pacífica de ambas comunidades.

Parece  demostrado  que  este  asentamiento  estuvo  relacionado  con  la  zona
minera  de Aznalcollar  a través  de Almonte y Tejada la Vieja,  evitando la  vía  del río
Tinto  a  Huelva  que  estaría  bajo  control  indígena,  según  demuestran  los  análisis de
escorias.

En  el siglo VII  a. C. se han detectado tres fases constructivas  que demuestran
un  aumento de importancia  del yacimiento  con materiales que  denotan intercambios
con  toda Andalucía, Levante  peninsular y las costas marroquíes.

El  asentamiento  también  parece  reflejar  la  crisis  reflejada  en  los  enclaves
fenicios  de otras zonas  de Andalucía, tras la cual sucede una reactivación  económica
a  partir del siglo V a. C.

Los  contactos  más  abundantes con  el  Norte  de  África  parecen  tener  lugar  a
mediados  del  siglo  IV  a.  C.,  abandonándose  el  poblado  durante  el  siglo  III  a.  C.
quizás  como hemos referido por la colmatación del estuario.

Este  yacimiento  ha proporcionado  algunos objetos  de tipo  egipcio,  entre los
que  se encuentra al menos  un amuleto representando a la diosa Taweret.

El  ejemplar  ha  sido  publicado  parcialmente  por  M’  A.  García  Martínez
(2001:83  n°  03.03)  sin  incluir  parte  de  sus  características  iconográficas  ni

1699  Las incineraciones se contenían usualmente en urnas ovoides de cuello alto, en ocasiones
acampanado, y fondo plano  con la superficie  alisada o bruñida, aunque también  existen  hallazgos sin
contenedor.  En  algunos  casos  se emplearon  urnas  a  torno  de  las denominadas  “Cruz  del  Negro”.  El
cadáver  era  incinerado  con  algunas  de  sus  pertenencias  consistentes  en  ajuar  metálico:  placa  de
cinturón,  fibula  de  doble  resorte  y  cuchillo de  hierro,  que eran  introducidas  en  la urna junto  con los
restos  óseos  cribados y  lavados;  fuera de  la  urna hay que  señalar  la  presencia  de  quemaperfumes de
dos  cuerpos, ampollas y aríbalos, así como algunos pequeños vasos de alabastro.
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contextuales’700, en  espera  de  su  publicación definitiva  en  las  memorias de
excavaciones del yacimiento.

El  amuleto realizado en fayenza se encuentra fragmentado a falta de la cabeza
de  la diosa, reconocible principalmente por su abultado vientre.

No  conocemos  exactamente  el  contexto  de  su  hallazgo,  pero  según
comunicación del director de las excavaciones de Doña Blanca, D. Diego Ruiz Mata,
procedería  del  poblado, de  confimiarse esta  procedencia sería uno  de  los  pocos
amuletos con contexto de hábitat localizados, por  lo que serán de gran interés los
datos cronológicos que puedan aportarse al respecto.

Aparte de este amuleto tenemos noticia, no completamente confirmada, de la
presencia  de  otro  amuleto representando al  dios Bes  aparecido en  este  mismo
poblado  de  Doña  Blanca,  sin  embargo no  podemos  aportar  datos  sobre  sus
características o estrato de aparición.

V.4.3. MONTE ALGAIDA

El  yacimiento de Monte Algaida está situado en el paraje significativamente
denominado  El  Tesorillo, próximo a  la  desembocadura del  Guadalquivir, en  la
provincia de Cádiz.

Como  resultado de las excavaciones sistemáticas dirigidas por R. Corzo en
este  yacimiento, identificado como un santuario, fue  localizado gran  cantidad de
material perteneciente a este contexto.

Falta todavía la publicación detallada de los trabajos de excavación llevados a
cabo  en este yacimiento, del que Únicamente existen noticias preliminares, así como
del  estudio de gran parte del material localizado. Afortunadamente contamos con una
publicación en la que se hace referencia a los amuletos de tipo egipcio localizados en
las  excavaciones de este santuario.

Según la publicación preliminar de A. Blanco y R. Corzo (1983:123-128) y la
referencia general incluida en la publicación de M  A. García (2000:86-87) se han
sacado a la luz tres niveles fundamentales:

Un  nivel superior de tumbas muy destruidas junto con escaso
material de los siglos 111-TV d. C.
Nivel con materiales de época Julio-Claudia.
Nivel  inferior con gran abundancia de restos datados entre los
siglos  VI-uI  a.  C.,  correspondientes a  ofrendas de  diversos
tipos:

‘°°  La  autora declara omitir las circunstancias de su descubrimiento por respeto a su próxima
publicación a cargo de D. Ruiz Mata, hecho que hasta la actualidad no se ha producido.
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Recipientes  cerámicos,  tanto  contenedores  de  líquidos
como  platos de pescado.
Recipientes  metálicos.
Utiles  de pesca.
Exvotos  de  terracota,  entre  los  que  destacan  los
pebeteros  en forma de cabeza de Demeter.
Exvotos1701 de bronce y metales  preciosos.
Restos  de  animales  posiblemente  ofrecidos  en
sacrificio.
Escarabeos,  amuletos y elementos de collar.

Estas  ofrendas  se  localizaron  en  el  interior  de  un  pequeño  santuario
construido  con  mampostería  y  sillares,  que  A.  Blanco  y  R.  Corzo  (1983:123-128)
relacionan  con el Lux Dubia citado por Estrabón (111,1,9).

Para  estos autores el santuario debía estar bajo la advocación  de una divinidad
femenina,  sin  que  haya  sido  encontrada  ninguna  referencia  a  su  posible  identidad.
Las  ceremonias  de  culto  se  realizarían  probablemente  ante  uno  o  varios  altares  a
cielo  abierto.

En  el material  cerámico localizado en el  santuario predominan  los ejemplares
de  tipo  púnico,  sin  existir  materiales  que  denoten  otras  influencias  exógenas  o
griegas  en particular.

Entre  los  exvotos  interesa  a  nuestro  tema  el  hallazgo  de  tres  amuletos  de
estilo  egipcio:

Dos  representaciones  de  Ptah  Pateco  Panteo  (PI-Al 1-008  y
009  tipo  A. 11.3.1.1.  y  A. 11.3.1.  respectivamente)  con  una
tipología  muy usual  en ejemplares del ámbito  fenicio-púnico y
localizados  en  otros  lugares  de  la  Península  Ibérica  como
Puente  de Noy  y Villaricos,  en los que  las diosas  laterales han
perdido  su  identidad  y  quedan  separadas  del  dios  mediante
perforaciones.  Ambos  ejemplares  son  similares,  presentando
uno  de ellos una mayor separación en los volúmenes laterales.
Placa  de plata en la que  está representado un ojo  J?t  Se trata
de  un motivo muy usual,  pero no así  el  soporte  en el  que  está
representado,  ni  la  técnica  empleada  para  su  realización;  por
sus  características  consideramos que  se trata de un amuleto  de
fabricación  local,  por  lo  que  su  cronología  sólo  puede  ser
aportada  por su contexto.

Estos  amuletos  fueron  incluidos  en  el  estudio  que  sobre  los  documentos
prerromanos  de  tipo  egipcio  de  la  vertiente  atlántica  hispano-mauritana  realizó  M’
Antonia  García Martínez (2001:91-92 nos.  06.07-06.09, láms. IV, XV).

1701 Ha sido muy elevado el  número localizado de piezas en bronce: fibulas,  anillos lisos y decorados;

en  metales preciosos existen algunos pendientes de oro.
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La  datación ofrecida por M  A. García  es de  los siglos VII-VI a.  C. para
ambos amuletos, pero desconocemos los contextos en los que basa esta datación.

Amuletos  pertenecientes a  este  tipo  iconográfico, como ya  hemos hecho
referencia  en  el  apartado correspondiente al  estudio de  esta  tipología, han  sido
constatados en Cartago procedentes de una tumba en la zona de Byrsa datada en el
siglo VI a. C., pero el tipo tuvo una larga perduración.

El  hallazgo de estos tres amuletos en el Monte Algaida es importante en el
aspecto contextual, puesto que es uno de los pocos ejemplos con los que contamos
para  afirmar la presencia de amuletos en santuarios, aunque su número sea escaso en
relación con otros tipos de hallazgos.

Se  trata de los dos amuletos más usuales en el ámbito fenicio-púnico, lo cual
no  aporta ningún  dato acerca del tipo de divinidad a la que pudiera estar dedicado el
santuario. Como en todos  los amuletos localizados en este tipo  de yacimientos se
presenta el interrogante sobre su uso como amuletos o su consideración de exvotos;
también  en  esta  ocasión reiteramos nuestra opinión sobre  la  amortización como
ofrenda  de  amuletos  personales.  Algunos  datos  creemos  que  avalan  esta
consideración:

El  tipo iconográfico de Ptah Pateco Panteo, está ampliamente
constatado en todo el ámbito fenicio-púnico, por lo que no es
extrafio, dada su abundancia, que se encuentren también en los
santuarios. No consideramos, por tanto, que su presencia sea
debida  a  motivos  peculiares a  este  tipo  contexto, ni  por
supuesto  su  fabricación ex  profeso  para  utilizarlos como
exvotos.
El  escaso número de  amuletos localizado en  este  santuario
indicaría la inusualidad de su uso como ofrenda, indicación de
su  carácter personal.
El  carácter de joya-amuleto del tercero de los ejemplares, que
como muestra su anilla de sustentación, tendría igualmente una
utilidad como objeto personal.

Lamentablemente, al menos con los datos actualmente publicados, no pueden
extraerse datos cronológicos de este contexto que puedan incluirse como elementos
de  datación de estos tipos iconográficos, debido a la amplia secuencia establecida por
A.  Blanco y R. Corzo para los hallazgos del estrato inferior del santuario entre los
siglos VI-uI a. C.

Por  último queremos indicar la  posible existencia de  amuletos de tipo no
egipcio  enumerados por  Iv? A. García y no incorporados a su publicación por no
pertenecer al  objeto de su estudio. Se trataría de elementos de collar en “forma de
cabeza  humana o  de  ave y  de  anforilla”, descripción que parece corresponder a
colgantes de vidrio quizás realizados con la técnica del núcleo de arena en las dos
primeras formas enumeradas, aspecto que estamos en vías de comprobación.
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No  contamos con  ningún amuleto procedente  de Huelva del  cual conozcamos
su  contexto de  hallazgo, hay  que remarcar  el hecho  de que  sólo dos ejemplares, que
por  su  tipo  iconográfico  pertenecerían  al  objeto  de  nuestro  análisis,  han  sido
recogidos  en su estudio por M  A. García.

El  primer  ejemplar  representando  a  Horus  hieracocéfalo  (PI-B4-06)  fue
hallado  según  esta  autora  (García,  2001: 135-136  n°  26.01)  en  un  contexto
arqueológico  de  la  capital  con  materiales  mezclados  de  distintas  épocas,  formando
actualmente  parte de  una  colección particular.  Sus características  le  incluyen dentro
de  nuestro tipo B.4.2. sin que aporte ningún dato objeto de este  apartado.

El  segundo  ejemplar  es  incluido  por  esta  autora  como  perteneciente  a  la
necrópolis  de La Joya  (García, 2001:142 n° 27.04), por haber  sido  encontrado en un
cabezo  situado  a  300  m  de  este  yacimiento  en  el  cual  la  necrópolis  podría  haber
continuado  su presencia.  Sin embargo el desconocimiento de las circunstancias de su
descubrimiento  nos impide  incluirlo  en el contexto de esta necrópolis.  Igualmente su
tipología  es  poco  característica  del  ámbito  en  estudio,  por  lo  que  no  hemos
considerado  su  introducción  en nuestro análisis.

V.4.4.  Gorham’s Cave (Gibraltar)

El  yacimiento  de  Gorham’s Cave  está  emplazado en  una  de  las  siete cuevas
existentes  en la  base de los acantilados del lado sudeste del Peñón de Gibraltar (Fig.
34),  en un tramo de costa  comprendido entre Punta  Europa al sur,  y un embarcadero
de  uso  militar  al norte.  Algunos  autores  (Schubart,  1982:77), han apuntado  que este
emplazamiento  dependería  del  establecimiento  fenicio  que  estuvo  situado  sobre  el
Cerro  del Prado en la desembocadura del río Guadarranque.

Se  trata  de  una  cueva  larga  y  bastante  estrecha  con  una  entrada  doble,  la
exterior  considerablemente más alta que la interior. En la actualidad dicha cueva está
a  40m  sobre el  nivel  del  mar,  y es  sólo  accesible o  por barco  o  descendiendo  con
escala  desde la carretera, unos 60m  por encima de ella.

La  cavidad  consta  de una  amplia  galería,  dividida  en  dos  por  una  columna
estalagmítica  (Fig. 35),  cuya  forma,  semejante  a  una mujer  cubierta  por  un  manto,
pudo  tomarse  como una  representación  de  la  divinidad  que  confiriera  sacralidad  al
lugar  (Belén y Pérez, 2000:531).

Las  primeras  excavaciones en Gorham’s Cave, fueron realizadas a comienzos
de  los  años  cuarenta  del  siglo  pasado  por  los  ingenieros  militares  Alexander  y
Monke;  sus  sondeos  afectaron  al  nivel  superior del  yacimiento  que  se  corresponde
con  el  nivel  fenicio-púnico,  pero  no  hemos  localizado  ningún  dato  sobre  estos
trabajos.  Posteriormente  en  1948,  1950,  1951  y  1954  las  excavaciones  fueron
continuadas  por  J.  Waechter  (1951,  1953  y  1964)  perteneciente  al  Instituto  de
Arqueología  de  Londres,  que  describió  una  secuencia  de  16  metros  de  estratos
pertenecientes  al  Pleistoceno Final, donde se centraron sus investigaciones;  sobre los
que  constató un nivel A de formación mucho más reciente.
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FIGURA 34  BAHÍA DE ALGECIRAS
SITUACIÓN DE GORHAM’S CAVE
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FIGURA 35  GORHAM’S CAVE PLANO DE LA CUEVA
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Posteriormente a  finales de  los  años  cincuenta y  durante los  sesenta  se
realizaron otros sondeos no publicados, y en los últimos años se han reemprendido
las  investigaciones bajo el patrocinio del British Museum y del Museo de Historia
Natural de Londres y la dirección de los Dres. Cook y Stringer.

Paralelamente, y dentro de un proyecto de investigación sobre los santuarios
marinos  prerromanos de  Estrecho, aprobado en  1992 por  el Ministerio de Cultura
español, se han realizado estudios del conjunto cerámico fenicio-pinico de la cueva
de  Gorham’s, inédito en su mayor parte, a cargo de M. Belén e 1. Pérez (2000:531-
542),  del  que  se  han  inventariado casi  novecientos fragmentos, más  las  piezas
completas  o  reconstruidas que se  exhiben en  el  museo de  esta localidad, y cuya
cronología, a excepción de unos pocos fragmentos, se centra en los siglos V-III a. C.

El  material que nos  interesa en  este trabajo,  es  el  localizado durante las
excavaciones de J. Waechter (1951) en el nivel A del yacimiento, compuesto de una
mezcla de arena y excrementos de murciélago casi compacta, con un espesor central
de  sólo 4 cm pero que alcanzaba 24 cm en las paredes de la cueva. En este estrato se
encontraron depositados restos de material fenicio, constituido por cerámica púnica
de  tipos comunes, fragmentos de dos terracotas, algunos vidrios típicos, así como
varios escarabeos y amuletos; todo ello mezclado con huesos, cuyo carácter el autor
no  especifica, y conchas marinas.

Debajo  de  este  nivel A,  se  constató la  presencia de  un  fino  suelo de
estalagmita de espesor variable, bajo el cual aparecieron niveles conteniendo material
del  Paleolítico Superior y del Musteriense.

Tras  su extracción, el  material fenicio fue enviado a  Inglaterra y repartido
entre el Ashmolean Museum (Oxford) y  el  British  Museum  (Londres),  donde
permaneció  inédito, hasta  que W.  Culican realizó su  estudio, procediendo a  su
publicación en 1972.

El  material encontrado en  Gorhani’s Cave, es  según lo  reseñado por  W.
Culican: (1972:120-131) el siguiente:

Cerámica  púnica en  su mayor parte realizada a  torno: lucernas, platos de
pescado,  cuencos pintados y sin decorar, sí como vasos de borde saliente y jarras,
aunque  también se  constata la  presencia de  cerámica a  mano: cucharas, ollas y
posibles  fuentes. La tipología de  la  cerámica cubre un  gran espacio de  tiempo,
demostrando que esta cueva tuvo un  dilatado período de uso,  al  menos desde la
séptima a la tercera centuria a. C. (Culican 1972:125); lo que prueba una presencia
fenicia en esta cueva, aunque fuera esporádica, de varios cientos de años’702.

Fragmentos de terracotas, dos de ellos pertenecientes a una cabeza femenina
que  según W. Culican (1972:130), serían parte de una máscara funeraria o prótomo,

1702  Como hemos visto anteriormente tras el estudio de M. Belén e  1. Pérez (2000:531-542), la

presencia cerámica es bastante más considerable que la reseñada por W. Culican, y  la cronologfa
según estas autoras se centra en los siglos V-III a. C.
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similar  a  las  encontradas  en  Ibiza,  que  aunque  manufacturada  casi  con  toda
seguridad  en  algún  sitio  púnico  copia  prototipos  rodios  que para  este  autor  podían
provenir  de la colonia de Gela.

Un  conjunto  de escarabeos en los que W Culican hace hincapié  en su  trabajo
(1972:110-120)  subrayando  la  baja  calidad  de  ejecución  y  el  mal  estado  de
conservación  de  estos  ejemplares,  que  incluso  le  impidió  realizar  su  estudio  en
algunos  de ellos, ya que presentaban la  superficie borrada’703.

Fragmentos  de  tres pequeños  anforiscos y  una  jarrita  de vidrio  azul  oscuro,
adornados  con  hilos  de  vidrio  amarillos  y  blancos,  comunes  en  los  asentamientos
púnicos  en la  quinta  y cuarta  centuria  (Ibiza, Lixus),  así  como  en  lugares  donde  el
comercio  fenicio está atestiguado  (Alcacer do Sal, Alicante).

Cuentas  de  collar  de  vidrio  opaco  azul  oscuro,  sin  más  adornos,  que  W.
Culican  (1972:130)  considera  similares a las  del  emplazamiento de  Al Mina,  y que
formaban  parte del comercio  fenicio occidental.

En  metal,  fueron  hallados  fragmentos de  anzuelos y de  dos  fibulas  tipo  La
Téne  1 de  un tipo  peculiar  con terminaciones  bulbosas,  características  del  Sudoeste
de  Francia  y  de  la  Península  Ibérica,  donde  aparece  en  contextos  datados
predominantemente  en  la cuarta centuria.

Todo  este  material  nos  indica  que  aunque  la  secuencia  cronológica  de
Gorham’s  Cave es muy amplia,  hay una mayor deposición en los siglos V -  IV  a. C.

En  cuanto a los amuletos aparecidos en este ¡acimiento  W. Culican da cuenta
de  la  existencia  de  cinco  amuletos  de  pasta’7° ,  entre  los  que  se  encuentran
ejemplares  muy  comunes,  como  un  w1Jt recortado  y  probablemente  otro  sólo
silueteado,  dos patecos-panteos  y una  placa  de doble  cara donde aparece  en  una de
ellas  un  wd3t y en la  otra  la típica escena de vaca amamantando a  su ternero, todos
ampliamente  conocidos  y difundidos por el mundo fenicio.

Estos  mismos  amuletos  fueron incorporados por 1. Gamer-Wallert  en su  obra
(1978:69  y 282-283 nos.  G20-G24) incluyendo solamente una breve  descripción y la
reproducción  gráfica de la placa yacal wç/Jt aportada por W. Culican.

Igualmente  en  una primera  publicación  J.  Padró  (1985:128-149  nos.  31.30,
31.31,  31.32, 31.33,  31.34,  lám. CXLV) incluyó estos cinco  amuletos  de  Gorham’s
Cave  mencionados  por  W.  Culican  en  su  artículo,  basándose  en  las  deficientes
reproducciones  gráficas que este autor aportaba.

‘°  En total describe 29 escarabeos cuya cronología según W. Culican (1972:119) sería distinta según

el  grupo de  escarabeos que  se  trate.  Los  tipos  que el  considera de origen egipcio estarían bien
representados  en  tipos  de  la  Dinastía XXVI,  siendo  prenaucratitas, probablemente menfitas,
incluyúndolos dentro de la séptima o  sexta centuria, pero nunca, más tarde del  550 a. C. El grupo C o
fenicio sería más tardío, situándolo entre la sexta y la quinta centuria.

1704 Gibraltar Museum 13 0/1976 (Todos los amuletos tienen el mismo número de inventario).
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En  total estos amuletos son’705:

PI-Al  1-012        Path Pateco Panteo tipo A.! 1.3.1.

PI-  A11-013       Path Pateco Panteo probablemente tipo A.1 1.5.

PI-  G2-24           wilit de doble cara y perforación longitudinal para su
suspensión tipo 0.2.2.1.

PI-M2-04         Placa representando en una cara el ojo wgity en la otra
vaca delante de una flor de loto tipo M.2. 1.1.

PI-  F7-05         Gato sentado tipo’706 F.7.3.

Posteriormente J.  padró’707 además de volver a revisar los amuletos
anteriores (1995 a:  161-166 nos. 31.30-31,34 y  31.38-31,42, Láms. XCV, XCVI,
XCIX) incluyó en una nueva publicación 5 amuletos más existentes en el Museo de
Gibraltar, no incluidos en el artículo de W. Culican ni en la publicación de 1. Gamer
Wallert.

PI-F7-06          Gato sentado tipo F.7.3.

PI-F3-02          Cinocéfalo sentado tipo F.3.3.

PI-L2-01          Obelisco con una perforación para su suspensión tipo
L.2.1.

PI-Al  1-014        Ptah Pateco panteo tipo A.! 1.4.

PI-G2-25          w?tde doble cara tipo  G.2.2.l.

Aparte  de estos amuletos existe en el Gibraltar Museum un ejemplar al que se
denomina  Bes en  el  panel  explicativo. Sin embargo a  la  vista  del  ejemplar no
podemos incluirle entre los amuletos que representan al dios, ya que no tiene ninguna
característica  que  pueda hacemos pensar en  esta  atribución. Por  el  contrario el
personaje en pie y desnudo parece tener los brazos levantados con las  manos a la
altura  de  la cabeza. Se trata de un personaje cuya identidad desconocemos, ya que

1705 Todos los amuletos poseen el mismo número de inventario: Gibraltar Museum 130/1976.

1706  Amuleto de  iconografia conflictiva, Gamer-Wallert se  interroga sobre  su  identificación con

Taweret (1979:282 G 22); J. Padró en un primer momento creyó representaba un ojo wç/?t (1985:148
n°  31.34 Lám. CXLV), mientras que en su obra posterior le considera un gato sentado (1995:162 n°
3  1.33 lám. XCVI).

1707 Según el testimonio de Padró (1994:95-98; 1995:154), tras su estancia en 1987 en Gibraltar, son
numerosas las irregularidades que este  lote de piezas y  su  documentación han  sufrido desde su
descubrimiento y  sucesivos traslados, siendo dudoso que pueda llegarse a  conocer algún día con
seguridad el lote completo.
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aunue  la  postura  de  los  brazos  recuerda  otro  tipo  de  divinidades  como  Sw1708 o
17  ,  éstas  suelen presentan  la rodilla derecha en tierra,  al contrario  del amuleto de

Gorham’s  Cave cuya postura  es en pie.  La dificultad de su tipología,  así como el mal
estado  de  la  pieza  y  la  imposibilidad  de  conseguir  documentación  gráfica  sobre
ella’710 nos han inclinado a no incluirla en este análisis.

Pocos  datos pueden  apuntarse sobre la cronología de estos amuletos  debido al
carácter  acumulativo  del  depósito  donde  se encontraron,  que  cuenta  con  materiales
entre  los siglos  VII  y  III  a.  C.,  aunque  el  período  en  el  que  se  constata  un  mayor
número  de  deposiciones  incluye  los  siglos  V-IV a.  C.  Para  J.  Padró  estas  piezas
tendrían  una  cronología  de  la  cuarta  centuria  a.  C.  y  poseerían  un  carácter
pseudoegipcio,  habiendo  sido fabricadas en el Oeste Mediterráneo.

En  cuanto  a  la  finalidad  del  yacimiento  de  Gorham’s  Cave,  W.  Culican
(1972:132)  opina que  descartada  tanto la existencia de un lugar  de habitación como
de  enterramiento,  queda  la  posibilidad  de  un  uso  cultual,  quizás  a  un  genius  loci
como  en la Cueva de Es Cuyram in Ibiza.

J.  Padró  (1985:128  y  1994:98)  está  de  acuerdo  con  W.  Culican  en  que
Gorham’s  Cave  fuera  un lugar de culto, pero  cree que hay  que determinar  si el  culto
era  a  un  espíritu  de  la  cueva  o  a  una  deidad  más  importante  conectada  con  el
Estrecho,  quizás  el  mismo  Melqart,  así  como el  carácter  de  exvotos  que  tendría  el
material  encontrado  en su  interior.  Los donantes  serían navegantes  fenicios,  dada la
inaccesibilidad  de la  cueva por tierra y  la escasa  altura del nivel  del mar  a la  que  se
encuentra.

También  M  D. López de la Orden (1990,  1995), quien analizó  los diecinueve
escarabeos  de Gorham’s Cave que se encuentran en el Museo  de Gibraltar en su tesis
sobre  la  glíptica de  la  antigüedad  en Andalucía,  basándose  en su  reconocimiento  de
tres  ejemplares  que  representan  a  Bes  (López  de  la  Orden,  1990:98-99  nos.  4-6;
1995:  123-125, nos.  2-4),  opina  que este dios podría  ser el genius  ¡oc! del que habla
W.  Culican,  ya que  los escarabeos aparecidos  en  Gorham’s  Cave  con  la  imagen  de
Bes  serían  indicio  de  “algún  culto  que  recibiría  el  dios  en  la  cueva,  donde  los
navegantes  harían  una  parada  para  pedir  un  buen  viaje  o  agradecer  la  suerte  de
alguno  ya  realizado,  todo  ello  en  relación  con  el  hecho  de  que  estos  mismos
navegantes  fenicios llevaran en la proa de sus barcos la efigie de Bes’711”.

¡708 Dios egipcio  del aire  que  se  encuentra  entre el cielo  y  la  tierra; es  representado  como un  hombre

que lleva en  la  cabeza  una  pluma  de  avestruz  y con  los brazos  levantados,  sujetando  a  la  diosa del
cielo  Nut.

¡709 Genio, símbolo  del  tiempo infinito,  de  la eternidad y  de  los “millones  de  años  de  vida” que  todo

hombre  desea,  se  le  representa  como  un  hombre  con una  rodilla  en  tierra  y  los  brazos  levantados;
sobre  la cabeza puede  llevar una hoja de palmera curvada.

1710 No hemos recibido ninguna  contestación a nuestras peticiones efectuadas en  varias ocasiones  a los

responsables  del  Gibraltar Museum,

1711 La identificación de este genius  o deidad con Bes no puede ser planteada  con los datos  actuales, ya

que  entraría dentro del  terreno  de  la especulación. La conexión de  Bes con aspectos  protectores de  la
navegación  es desconocida  en  Egipto y creemos que  no está suficientemente  constatada  en  el ámbito
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La  finalidad  de  esta  cueva  como  probable  lugar  de  culto’712 no  sería de
extrañar  debido al  emplazamiento  del Peñón de Gibraltar  en el  ámbito del  Estrecho,
con  las dificultades de navegación  que conllevaría, pudiendo  tratarse  de un santuario
dedicado  a una divinidad con atribuciones marinas.

Otra  pregunta  que podríamos  efectuar  es de dónde procedían  los usuarios de
este  santuario;  el  único  material  que  puede  dar  alguna  referencia  sobre  su
distribución  en  el  ámbito  fenicio-púnico  mediterráneo  son  los  escarabeos,  de  cuyo
estudio  parece desprenderse  un mayor  conexión con la zona  de Sicilia  y Cartago’713,
apuntando  a una utilización  de este  santuario por parte de los viajeros que procedían
del  norte  de  África,  sin  que  ello  tenga  que  significar  necesariamente  que  fueran
oriundos  de allí.

V.4.5. Almuñécar

Almuñécar,  la  antigua  Sexi,  Eks  o  Ex,  se  encuentra  situada  en  la  costa
granadina.  Fue,  según la tradición  literaria recogida por  Estrabón  (111,5,5), el primer
lugar  donde recalaron los fenicios en las costas del sur peninsular.

El  primitivo  núcleo fenicio debió ubicarse en un principio  al final de la ladera
de  poniente del Cerro de  San Miguel,  en un espolón rocoso a modo de península, en
el  centro de dos abrigadas  ensenadas que constituían  excelentes puertos naturales, la
formada  por el río  Seco que le separaba del  cerro de San Cristóbal y la creada por el
río  Verde que le  separaba del Cerro de Velilla  (Fig. 36), ambas  ensenadas amplias y
navegables,  como  han  demostrado  las  investigaciones  realizadas  por  el  Instituto
Arqueológico  Alemán,  ya  que  en  la  parte  superior  del  cerro,  parece  que  estuvo
emplazado  un  poblado  indígena  al  que  posteriormente  se  fusionaría  el  fenicio
(Molina  y  Bannour,  2000:1645).  Esta  ubicación  responde  perfectamente  a  los

fenicio, solamente si se llegara demostrar larelación de Bes con los pataikos citados por Herodoto
podría comenzar a plantearse la posibilidad de que el dios ejerciera también una especial protección
sobre  la navegación, y poseyera un lugar de culto destinado a pedir o agradecer su amparo, y desde
luego el Peñón de Gibraltar, junto al peligroso paso del Estrecho, sería uno de los lugares más
indicados para su ubicación.

1712 Últimamente la designación de Santuario para Gorham’s Cave es un hecho constatado para otros
autores: como M. Belén el.  Pérez (2000:531-540), M. Belén (e.p.) y E. Ferrer Albelda(e.p.).

1713 Si revisamos los escarabeos de jaspe verde de tipo fenicio encontrados en Gorham’s Cave, vemos

que tienen algunas iconografias usuales en el Mediterráneo Central: héroe en lucha con león rampante,
Isis  alada protegiendo a  Horus, atleta, águila atacando una  gacela, pero  quizás haya algunas de
especial arraigo en la zona norteafricana como la representación de la  cabeza del dios Bes, de un
negro o de un jinete. En cuanto al resto de escarabeos según los estudios efectuados por A. Feghali
Gorton (1996:141) son en un  50% de  origen naucratita, pertenecientes al  tipo  que  esta  autora
denomina XXXIII A, con una amplia distribución por el  Mediterráneo, pero cuyos ejemplares no
aparecen en la costa sirio-palestina, ni en Cerdeña y tampoco en Ibiza u otra zona peninsular, y sí son
abundantes en Sicilia y Cartago. Por el contrario otros tipos gibraltareños estudiados por esta misma
autora (Feghali Gorton, 1996:34-38 y 43-48) como el XII y sobre todo el XV, están extendidos por el
ámbito fenicio, incluyendo Cerdeña, Ibiza y el Sudeste peninsular.
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patrones  de asentamiento  de una  colonia fenicia: posibilidades  defensivas y fácil  vía
de  penetración hacia el interior remontando los ríos.

El  asentamiento se encuentra en gran parte bajo la actual población por lo que
resulta  dificil  su  estudio,  sólo  se  han  podido  llevar  a  cabo  algunas  actuaciones
aisladas  (Molina  Fajardo,  1984;  Molina  Fajardo  et  alii,  1984;  Molina  Fajardo  y
Molina  Ocaña,  1986; Molina  y Bannour,  2000:1645-1664), que  han confirmado  que
sus  comienzos se remontan al menos a la segunda mitad del siglo VIII a. C.

Pertenecientes  a  este  hábitat  se  han  localizado,  hasta  ahora,  tres  necrópolis
situadas  fuera de  la ciudad:  una menos conocida,  la  del  Cerro de Velilla,  y dos  más
investigadas,  las  necrópolis  del  Cerro  de  San  Cristóbal  y  de  Puente  de  Noy.  La
ubicación  de  todas  ellas,  corresponde  a  un  patrón  característico  fenicio  (Fig.  35)
como  es la  separación  del  hábitat  por medio  de un  río.  Las necrópolis  de  Laurita y
Puente  de Noy, separadas  de la población mediante la desembocadura  del río  Seco, y
la  necrópolis del Cerro de Velilla tras la desembocadura del río Verde.

En  la necrópolis del  Cerro de San Cristóbal o “Laurita” se tiene constancia de
la  aparición de  un estuche porta-amuletos  en la tumba n° 14, se trata de un ejemplar
de  plata  que por no pertenecer  a la categoría de amuletos  con prótomo de  animal no
le  hemos  incluido  en  nuestro  análisis,  sólo queremos  significar  la  aparición  de  este
tipo  de  amuletos  realizados  en  plata,  en  las  sepulturas  de  incineración  arcaicas,  y
constatar  la ausencia de los amuletos característicos analizados en este trabajo.

La  necrópolis  de Puente  de Noy

La  necrópolis  de  Punte  de  Noy,  también  perteneciente  al  asentamiento  de
Sexi,  se encuentra  cerca  del  Cerro de  San Cristóbal donde  se localizó  la  necrópolis
arcaica,  al norte  del núcleo del antiguo asentamiento fenicio (Véase figura 36).

Su  excavación  fue realizada por F.  Molina Fajardo  a finales de los años 70 y
comienzos  de  los  ochenta  durante  tres  campañas  de  excavaciones  en  las  que
subdividió  esta  necrópolis  en  seis  zonas  distintas  mencionadas  con  letras.  Se
excavaron  más  de  100 tumbas,  aunque la  necrópolis  debió  de  ser mucho mayor,  ya
que  gran  parte  de  los  enterramientos  debieron  destruirse  cuando  se  realizaron  las
edificaciones  colindantes  (Molina  et  ah!,  1982;  Molina  y  Huertas,  1985).
Posteriormente  en  1993  se  continuaron  las  excavaciones  centradas  en  la  zona  B,
localizándose  once  enterramientos  pertenecientes  al  siglo  111-1 a.  C.  y  sólo uno  del
siglo  IV a. C.

En  esta necrópolis  existen diferentes tipos  de tumba,  aunque predomina  la de
fosa  rectangular  con  un  solo  enterramiento.  También  hay  algún  ejemplo,  aunque
escaso  de  tumba  más  elaborada,  como por  ejemplo  la  tumba  “4  C”  que  presenta
corredor  de acceso y cámara de  sillares del tipo de Trayamar aunque  de peor  factura,
y  a la  que hipotéticamente  se le  asocia un  león como elemento  arquitectónico  de un
presunto  monumento  turriforme,  o  la  tumba  de  pozo,  denominada  “lE”,  con  una
profundidad  de más de 7 metros y una planta elíptica de 5,6 m. de diámetro.
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FIGURA 36  ALMIJÑECAR
EMPLAZAMIENTO DE LAS NECRÓPOLIS FENICIO-Pt)NICAS

FIGURA 37  TUMBA N°5 ZONA B DE LA NECRÓPOLIS FENICIO-PÚNICA
DE  PUENTE DE NOY
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El  rito funerario de esta necrópolis es la inhumación individual, estando la
incineración presente sólo al  final de  la  vida de  la  misma, en  un  momento casi
romano.

La  cronología de esta necrópolis de Puente de Noy es muy extensa. Parece
que  los fenicios comenzarían su uso en la segunda mitad del siglo VII a. C, quizás
como  una continuación a la necrópolis del Cerro de San Cristóbal. De los primeros
momentos  son las tumbas monumentales antes señaladas, primero la  “1  E” de la
segunda mitad del siglo VII a. C y luego la “4 C”, ya de finales del VII comienzos
del  VI a. C. Sin embargo el período de máximo apogeo de la necrópolis tuvo lugar
entre los siglos V y II, terminando su utilización hacia el siglo 1 d. C.

Como  consecuencia de  su largo período de  uso  se observa una evolución
cronológica de los ajuares, en general bastante modestos, con un claro predominio de
la  cerámica,  aunque  no  puede  asegurarse con  certeza ya  que  han  sido  muy
expoliados.  Entre estos ajuares, en  los que no vamos a  entrar en  su descripción,
destaca el aparecido en la tumba “5 B” que dado su interés para nuestro tema vamos
a  describir someramente.

La  tumba 5 de la zona B fue excavada en 1980 (Molina et alii, 1982:24). Se
trata  de una tumba individual de inhumación perteneciente al tipo IV, consistente en
una  fosa rectangular de 3 m de largo por im de ancho con escalones laterales en los
lados  más largos (Fig. 37). Hasta aquí esta tumba entraría dentro de lo habitual en
esta  necrópolis, sin embargo contenía un ajuar sin paralelos en  la misma, ya  que
además de otros materiales se hallaron, entre numerosas cuentas de collar de pasta
vítrea,  25 amuletos de tipo egipcio, de un tamaño, entre 1 y 2 cm.

Estos  ejemplares fueron analizados en un primer momento A. Molina y J.
Padró (1983 a:107-122, fig. 2,1), y posteriormente incorporados a la puesta al día que
realizó este último autor de su obra sobre los materiales de tipo egipcio existentes en
Andalucía (Padró, 1995:113-129, no 24.32-24.56).

Los  amuletos localizados yla  tipología en  la que los hemos incluido es la
siguiente:

PI-Al 1-1  Ptah Pateco Panteo tipo A.1 1.3.1.
PI-Al1-2  Ptah Pateco Panteo tipo A.l1.3.l.1.
PI-Al 1-3  Ptah Pateco Panteo tipo A.1 1.3.1.1.
PI-Al 1-4  Ptah Pateco Panteo tipo A.l 1.3.1.1.
PI-Al 1-5  Ptah Pateco Panteo tipo A.1 1.3.1.
PI-Al 1-6  Ptah Pateco Panteo tipo A.l 1.3.1.
PI-A9-02  Ptah momiforme con pilastra dorsal tipo A.9.1.
PI-A9-03  Ptah momiforme con pilastra dorsal tipo A.9. 1.
PI-A7-01  Nefertum tipo A.7.l.
PI-B5-02  Thot ibis tipo B.5.2.1.
PI-A3-14  Bes bifronte tipo A.3.1.l.
PI-B5-03  Thot antropomorfo con cabeza de Ibis tipo B.5.2.
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PI-G2-26     w3t tipo G.2.2. 1.
PI-G2-27      w3t tipo 0.2.2.1.
PI-G2-28     w1.?ttipo 0.2.1.2.
PI-G2-29     wilttipo G.2.1.2.
PI-E2-03     Taweret tipo E.2.2.
PI-E2-04     Taweret tipo E.2.2.
PI-F3-03      Babuino o cinocéfalo tipo F.3.3.
PI-G 1-06     Horus halcón tipo G. 1.1.3.
PI-G1-07     Horus halcón tipo 0.1.2.2.
PI-M2-06     Placa wg?tBes tipo  M.2.2. 1.1.
PI-M2-02     Placa w?tÑaca  Hathor tipo M.2.2.
PI-M4-0  1     Placa cerditalcerdita tipo M.4. 1.

Este  conjunto de amuletos pertenecería casi con total seguridad  a uno o varios
collares.

Completa  el  conjunto  de hallazgos  un escarabeo de  cornalina  que  representa
en  la base un león  sentado a la derecha sobre sus cuartos traseros, con la cara vuelta a
la  izquierda y la cola erguida.

La  cronología  de  esta  tumba,  según  otros  elementos  del  ajuar  proporciona
según  sus excavadores una fecha en la primera mitad del siglo y  a. C.

Hay  que  destacar  que  de  momento  es  la  única  tumba  de  la  necrópolis  de
Puente  de Noy en la que han aparecido amuletos de tipo egipcio.

Sin  embargo  también  han  tenido  lugar  otros  hallazgos  en  esta  necrópolis
importantes  para  nuestro  tema,  como  cuatro  estuches  porta-amuletos,  todos
localizados  en  la  tumba  17  de  la  zona  B  de  esta  misma  necrópolis,  durante  la
excavación  llevada  a  cabo  en  el  verano  de  1980 (Molina,  Ruiz  y Huertas,  1982:56,
58  fig. 24,2-24,5).

Se  localizaron en una tumba de inhumación perteneciente al tipo  IV efectuado
por  A. Molina, consistente  en una fosa rectangular con escalones en los lados largos.

Los  porta-amuletos  son  todos de  plata y fueron estudiados  igualmente por J.
Padró  en  la  puesta  al  día  de  su  obra  (1995:127-128,  nos.  24-57-24-60,  Láms.
LXX VII y LXXVIII).

Los  prótomos  que  constituyen  la  parte  superior  de  dos  de  estos  ejemplares,
debido  a su mal estado de  conservación, no han podido ser identificados por J. Padró
con  seguridad,  dudando  este  autor  entre la  existencia de una  cabeza  de halcón  o de
león  coronado  con  el  disco  solar  y  el  uraeus,  representación  de  Horus  o
Sejmet/Bastet  respectivamente;  el  tercer  ejemplar  es  descrito  como un  prótomo  de
carnero,  mientras que el último pertenece al tipo piramidal:

PI-N-6  Porta-amuletos prótomo halcón o león tipo N. 1.1. 6 N. 1.3.
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PI-N-7  Porta-amuletos prótomo de halcón o león tipo N. 1.1. ó N. 1.3.
PI-N-9  Porta-amuletos prótomo de camero tipo N. 1.2.
PI-N-8  Porta-amuletos obelisco tipo N.2. 1.

El  resto del ajuar estaba constituido por un ánfora púnica de boca estrecha,
fragmentos de una fibula de bronce anular, un anzuelo de bronce, una  lucerna púnica
de  dos  picos  y  fragmentos  cerámicos  entre  los  que  se  encontraban cinco
ungüentarios, y tres platos.

El  resto del ajuar estaba constituido por un ánfora púnica de boca estrecha,
fragmentos de una fibula de bronce anular, un anzuelo de bronce, una  lucerna púnica
de  dos  picos  y  fragmentos  cerámicos  entre  los  que  se  encontraban cinco
ungítentarios, y tres platos.

La  cronología aportada por  sus  excavadores, basada en  el  contexto de la
tumba  en la cual ararecieron estos porta-amuletos, según los elementos de su ajuar,
eselsigloVa.  C’7 “.

Por  último en esta necrópolis existen referencias al hallazgo de dos amuletos
que  el autor incluye dentro del “tipo púnico”, en la tumba n° 3 de la zona E, datada
por  F. Molina y C. Huertas (1985:152) en el siglo 1 a. C., ya en una época fuera del
ámbito de nuestro estudio, pero que hemos incluido en esta referencia por dar cuenta
de  la continuidad y uso en época romana de amuletos de esta tipología.

Se  trata de una  mano cerrada con el dedo pulgar entre el índice y el corazón
(PI-D5-07), tipo D.5.1.3. y una bellota (PI-Ji-Ol) tipo general J.1.

También  contamos con el conocimiento del hallazgo de una mano igual a la
anterior  (PI-D5-08) tipo D.5.l.3., procedente de las excavaciones de la Cueva de 7
Palacios (Molina y Huertas, 1985:152), por lo que podría pertenecer a un contexto no
funerario.

V.4.6. Villaricos

En  el  yacimiento de  Villaricos  se  encuentran, con  total  seguridad, los
vestigios de la antigua Baria, una de las principales ciudades de época púnica en la
Península. Su situación era idónea, ya que se encuentra a 3 Km del gran complejo
minero de Las Herrerías, con explotaciones de cobre, plomo, oro, plata y cinabrio,
filones  que  ocupan la  parte más meridional de  la  sierra Almagrera, y al  mismo
tiempo está ubicada en el antiguo estuario del Almanzora, magnífico puerto natural
en  la antigüedad.

Las  referencias de  Baria  en  los  textos clásicos son  muy  abundantes, la
primera noticia se refiere al duro asedio a que la sometió Lucio Cornelio Escipión en

‘714El ajuar a primera vista podría indicar una datación más baja, sin embargo no contamos con todos

los  elementos que poseyeron sus excavadores a la hora de establecer su cronología en este siglo Y a.
C.

FJLOSCFJA Y
F)DI  flTfA
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el  209  a.  C.,  en  la  Segunda  Guerra  Púnica  (Valerio  Máximo  III,  7,1,  Plutarco,
Apophthegmata  Sciionis,  111,2,67  y  Aulo  Gelio,  Ad  Atticum,  XVI,4,2).
Antiguamente  diversos historiadores habían situado Baria  en Berja, Vera  y la ciudad
de  Almería.

La  confirmación  de  que este  yacimiento puede  identificarse  con esta  ciudad,
se  basa en  la  aparición  en  1875 de  una  inscripción  latina,  grabada  sobre  un  sillar,
dedicada  a  Filipo  el  Arabe  por  parte  de  la  Res  Publica  Bariensium,  y  a  la
coincidencia  de  haberse  conservado  en  el  Edrisi  el  nombre  de  Baria  precisamente
denominando  este paraje  (Menéndez Pidal,  1952:450).

La  investigación  de Villaricos comenzó  con las excavaciones  de Luis  Siret a
finales  del  siglo  XIX,  que  se  centraron  en  la  necrópolis  del  asentamiento;  las
excavaciones  fueron muy extensas, pero  carecieron de una publicación  adecuada.  En
el  año  1908 L. Siret publicó  Villaricos y  Herrerías. Antigüedades púnicas,  romanas,
visigóticas  y  árabes,  como  única obra  de conjunto,  que  sólo recoge  en  tomo  a  100
tumbas,  las excavadas hasta la fecha de publicación de la obra.

El  material  obtenido  por  L.  Siret  en  las  excavaciones  de  la  necrópolis  de
Villaricos,  junto  a  su  documentación,  fue  donado  en  1924  al  Estado  Español  y
actualmente  se encuentra  depositado  fundamentalmente en el  M.A.N., aunque  existe
una  pequeña parte en el Museo Arqueológico de Almería.

Posteriormente,  M.  Astruc durante los  años  1931-1934 efectuó  el  estudio  de
la  documentación y del  material  que L. Siret había  obtenido en  sus trabajos,  aunque
el  resultado de los mismos  La necrópolis de  Villaricos  no se publicó hasta  1951. En
este  estudio mucho más  amplio que el  de L. Siret,  se establece una tipología  para las
tumbas,  y se  intenta  agrupar  y  definir  sus ajuares  dándose  a  conocer  gráficamente
una  buena  selección del material. Esta obra es, hasta la fecha,  prácticamente  la única
documentación  con la que contamos para el estudio de la necrópolis.

En  la  década  de  los  setenta,  M  J.  Almagro  estudió  algunos  materiales  del
yacimiento,  efectuando excavaciones sistemáticas entre  1975-1978 (Almagro,  1984),
pero  los  trabajos  se  concentraron  en  la  comprobación  y  limpieza  de  algunos
hipogeos.

A  pesar de estos trabajos realizados, puede afirmarse, que ni el yacimiento, ni
los  materiales de  Villaricos,  habían sido estudiados  en detalle  y en  consonancia  con
el  interés que merecen.
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FIGURA 39  NECRÓPOLIS DE VILLARICOS
TUMBA  DEL GRUPO J PLANTA Y SECCIÓN

FIGURA 38  PLANIMETRIA GENERAL DE VILLARICOS
(Según  M.J  Almagro,  1984)
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Para  subsanar esta deficiencia, en la  actualidad la  necrópolis de  Villaricos
está  siendo objeto de  un  proyecto de  investigación1715 a  partir  de  los materiales
depositados en el Museo Arqueológico Nacional. Este proyecto tiene como fin “la
ordenación y clasificación sistemática de las  1842 tumbas excavadas, su adecuada
documentación gráfica y el estudio de todo ese conjunto en el marco de la cultura
fenicio-púnica” (Rodero et alii, 1996:373).

Este  material almacenado en el MAN es muy abundante; el total de tumbas
excavadas desde 1890 a 1914 fue de 1842, con un total de 9460 piezas de las que
sólo  se  han localizado en  el  Museo 5781. Junto a  estos  hallazgos, se  conserva
abundante documentación: planos de la necrópolis, dibujos de tumbas y piezas, 51
diarios  de excavación realizados por el  capataz de L. Siret, P. Flores, así como los
inventarios y estudios de los ajuares, llevados a cabo por L. Siret a partir de estos
diarios.

Con  toda esta documentación se ha acometido el proyecto de investigación al
que  antes aludíamos, del cual han sido dados a conocer pequeños avances (Rodero et
alii,  1996:373-383; Rodero et alii, 2000:1723-1730), y cuyos resultados finales, que
esperamos  sean  pronto  publicados,  proporcionarán una  nueva  imagen  de  la
necrópolis,  la  única  que  en  la  actualidad contiene  unos  datos  arqueológicos
abundantes sobre el período púnico peninsular.

Aunque  como ya hemos señalado se ha detectado presencia fenicia arcaica
(López  Castro et  alii,  1991, 981 ss.), el  auge de  Villaricos debió iniciarse en  la
primera mitad del siglo VI a. C., durando su esplendor hasta el siglo IV a. C.

El  yacimiento tiene una topografia muy compleja El asentamiento de época
pánica  se  encuentra  enclavado  en  el  lugar  denominado  “Los  Conteros”,
extendiéndose entre la costa mediterránea al sur, el río Almanzora al  Suroeste y las
últimas estribaciones de la sierra Almagrera al Norte.

Dentro de este asentamiento podemos distinguir dos sectores:

Una pequeña colina de unos 30 m. de altura donde se encuentran los restos de
la  antigua población pánica de Baria; con  la acrópolis fortificada en lo alto y  el
resto  de  la  población extendiéndose por  su ladera, y otra  pequeña estribación de
menor  altura, frente a  la  colina anterior, donde se  extiende la  principal zona de
necrópolis (Fig. 38).

La  estructura de las tumbas es variada. M. Astruc (1951) en su estudio sobre
esta  necrópolis,  establece una  tipología  en  parte  siguiendo las  clasificaciones
anteriores de  L. Siret, y en parte con los datos por ella tomados de los materiales
extraídos  de  las  tumbas,  dividiendo las  sepulturas de  la  necrópolis pánica  de
Villaricos en distintos grupos atendiendo a la  forma de las tumbas y diferenciando

1715 Forman parte de este proyecto junto al malogrado Manuel Fernández-Miranda, los investigadores
Alicia  Rodero, Alicia Perea, Teresa Chapa, Juan Pereira, Antonio Madrigal, y  M  del Carmen Pérez
Die.
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los  ajuares que  contenían,  ambos datos son  utilizados por esta  autora para  establecer
su  cronología.

Otro  criterio es el adoptado en los estudios actuales (Rodero et alii,  1996:373-
379;  Rodero et  alii,  2000:1724-1727)  donde se ha efectuado  una tipología  basada en
el  rito de enterramiento:

A)  Inhumaciones,  en  las  que  la estructura  básica  para  la  inhumación  es una
fosa  rectangular  excavada  en  el  terrero,  que puede  ir variando  según se añadan  yio
combinen  distintos  elementos.  El  ajuar  más  característico  de  este  tipo  de
enterramiento  son  los huevos  de avestruz y las ánforas,  siendo  relativamente  rara  la
presencia  de  otros  objetos  como jarritos  con  un  asa,  pequeños  cuencos,  adornos  y
ungüentarios  de cerámica.  Se incluyen en este apartado las inhumaciones  en ánforas,
asociadas  a enterramientos  infantiles, localizados en una zona concreta  de la “parcela
K”,  este  tipo  presenta  escaso  ajuar, destacando  la  asociación  de  amuletos  (bellotas,
ptah-pateco,  w/.?t...) con ánforas del tipo A de Mañá; por último también  se presentan
dos  casos aislados de inhumaciones  en hoyos y uno en cista.

B)  Cremaciones,  con  diferentes  tipos  de  estructuras  que  presentan  variantes
según  tengan o no un recipiente  contenedor de los restos quemados: hoyos  con o sin
urna  y fosas  rectangulares  simples con o sin urna. Dentro de este ritual  de cremación
se  documentan  las dobles  fosas rectangulares, tipo de sepultura que aparece, también,
en  la  necrópolis  de  Cádiz  (Perdigones  ci’  alii,  1990).  Los  ajuares  no  abundan,
destacando  dos  grupos.  El  formado  por  urnas  tipo  206  de  Cintas  con  huevos  de
avestruz,  ungüentario  y cuenco que perdura hasta  el cambio de  era, y el que presenta
las  características  de  los  ajuares  ibéricos,  en  los  que  destaca  la  utilización  de  una
cratera  ática  de  figuras  rojas  como contenedor  de  los restos  cremados, junto  con  la
aparición  de armas.

C)  Ritual mixto  de inhumación  y  cremación, que tras  una  profunda  revisión
estos  autores dudan de su existencia.

D)  Hipogeos,  uno  de  los conjuntos  más  destacados  de  la  necrópolis,  cuyas
cámaras  pueden estar  excavadas en la roca (Fig. 39) o construidas  con sillares dentro
de  una  fosa,  y  a  las  que  se  accede  mediante  un  corredor  descendente,  con  o  sin
escalones.

El  problema  es que prácticamente  todos estos hipogeos  estaban ya destruidos
o  violados  cuando  los excavó L. Siret, por lo que es difícil  discernir si la  ausencia de
determinados  elementos  de ajuar son consecuencia de estas  alteraciones posteriores.

Este  último  tipo  es  el  más  característico  de  la  necrópolis  y  para  A.  Tejera
(1975:19  Grupo IV)  este grupo con tumbas  de cámara  con escalera  de acceso  son de
origen  de  la  costa  sirio-palestina  y  con  paralelos  en  occidente  en  Monte  Sirai
(Barreca  en  Amadisi-Guzzo  et  alii,  1964:53)  y  Jebe!  Mlezza  (Túnez)  (Cintas  y
Gobert,  1939:154) con una cronología de! siglo VI a. C. para las más antiguas.
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Sólo se tiene constancia de una inscripción púnica grabada sobre una estela o
cipo  piramidal procedente de  esta  necrópolis (Amadasi-Guzzo, 1967:139-140 n°
3)1716  que fue hallada en el grupo de sepulturas de incineración durante los trabajos
de  L.  Siret’717. Se data por F.  Fita (1905:427-429) en  el  siglo III, pero Sola Solé
(1955:4 1 Hispania 3) elevó esta cronología al 5. IV o Y a. C. No es la única estela de
esta  necrópolis, L. Siret contabilizó ocho más aunque todas anepígrafas.

A  continuación vamos a pasar a  enumerar los amuletos aparecidos en los
diferentes contextos de esta necrópolis pertenecientes a las categorías delimitadas en
el  comienzo de. este trabajo.

Parte  de estos ejemplares, los de tipología egipcia, fueron publicados en las
obras  de 1. Gamer-Wallert (1978:123-127 y 298-300 nos. M129-M159) y J.  Padró
(1985:15-44  nos. 23.11-23-51).

En  primer lugar hay que constatar que los datos referidos a los amuletos que
vamos a enumerar están basados en el estudio de M. Astruc (1951),  hasta ahora  la
única publicación que recoge, aunque sólo sea haciendo su relación, el contenido de
los  ajuares de las tumbas. J.  Padró en su primera publicación (1985:1-3), también
hace  referencia a  este problema y  la  necesidad de  usar como única fuente a  M.
Astruc, así como a las ausencias y deficiencias de algunos de sus datos, que nosotros
también  hemos podido comprobar. Posteriormente en  la  segunda publicación que
dedicó  a este tipo de materiales (Padró, 1995), este autor señala que aunque había
podido  acceder a  los  fondos existentes en  el  Museo Arqueológico Nacional, su
estado le impidió hacer mayores apreciaciones, situación que será subsanada una vez
que  sea publicado el  estudio que desde 1990, como hemos señalado, está teniendo
lugar con estos materiales procedentes de Villaricos.

Reiteramos  la  problemática  existente  con  algunas  denominaciones o
identificaciones realizadas por M. Astruc, algunas más  subsanables (nilómetro, naja,
racimo) que otras (confusión entre Bes y Ptah Pateco Panteo).

Grupo  A de M. Astruc  “Sepulturas de incineración”  (195 1:17 nota 39).

Se  trata según M. Astruc de sepulturas de incineración dentro de un pozo o
fosa  rectangular excavada dentro de la roca. La cronología de los ajuares según esta
autora  es  bastante antigua  dentro del  contexto de  la  necrópolis de  Villaricos y
considera podría remontarse al S. VI a. C. Esta atribución es muy problemática pues
creemos  que dentro de  este tipo M. Astruc engloba tumbas de  diferentes etapas
cronológicas.

1716 Según esta autora su traducción sería: “1) tumba de 2) grcJ 3) fr4 hijo de 4) balpls.

1717 La estela fue donada por  L.  Siret a  la  Academia de la  Historia, donde se  encuentra en la

actualidad.
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Tumba  740

PI-K4-04          “pirindola” con  ojos  realizada  en  hueso  (n.  59,  Lm.
VIII,14)  tipo K.4.3.

PI-K4-05          “pirindola” en hueso (n. 59, Lám. VIII,15)  tipo K.4.3.
PI-K4-06  “peón” en hueso (n. 59, Lám. VIII,16) tipo  K.4.3.

Se  trata  de  materiales  de  difícil  datación  por  su  inexistencia  o  falta  de
publicación  en  otras  necrópolis  que  no  permite  comparar  diferentes  hallazgos,  no
atreviéndonos  a incluirlos  dentro de la cronología  general que M. Astruc realiza para
las  tumbas de este tipo A.

Tumbas  1113 y 1729

Amuletos  repartidos sin especificar entre estas dos tumbas.

PI-G2-02            wilit (n. 58, Lám. VIII,  10,11) tipo  G.2.2.1.3.
PI-G2-03          wg?ten fayenza (n. 58, Lám. VIII,  10,11) tipo G.2.2.1.
PI-Al  1-016         Ptah pateco  panteo  (Astruc  le  designa  Bes)  (n.  58,

Lám.  VIII,12) tipo  A.1 1.3.1.1.
PI-J2-0l           1 racimo en fayenza (n. 58, Lám. VIII,  13) tipo  J.2.1.

Ajuar  1113

1  cuenta  de cornalina  ensanchada por  el medio y  perforada por  dos  orificios
cónicos  que se unen en sus cúspides (n. 54, similar  Lúm. XV,21).

Cuentas  pasta  de vidrio azules con manchas blancas (n. 55).

Masa  de residuos de tratamiento del plomo argentífero (n. 68).

Ajuar  1179

Cuentas  coral cilíndricas muy pequeñas (n. 53)
Cuentas  de pasta  de vidrio blancas y lisas (n. 56).

Tumbas  grupo B de M.  Astruc

Sepulturas  de  inhumación  dentro de fosas  hipogeas,  con entrada  en forma de
pozo  y las paredes  encaladas  de yeso. Los ajuares de estas pocas  tumbas  parecen ser
según  M. Astruc también  antiguos.

No  existen amuletos  contenidos en  las  12 tumbas  del  grupo B de  M.  Astruc
(1951:23  nota 70).
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Tumbas grupo C de M. Astruc “Sepulturas de inhumación”

Sepulturas de inhumación dentro de simples fosas cuadrangulares, excavadas
en  la roca a menor profundidad que las anteriores, a las cuales, a veces cubrían o cru
zaban.  Presentan  formas  diversas,  a  véces  antropoides. Los  ajuares  de  estas
sepulturas parecen en general más recientes y evolucionados que los de los grupos A
y  B. Sus cronologías podrían ir según M. Astruc desde los siglos V-II  a. C.

Las  sepulturas de  este  grupo (Astruc, 1951: 25-39) son  numerosas (unas
425),  se encuentran rodeando la  cima y la  parte superior de las  pendientes de la
colina  U por  el  sur, por  el  oeste y por  el  norte. Estas tumbas, en varios sitios,
recubrían y recortaban las de los grupos A y B, cortándose también entre ellas.

En  este grupo no hay tumbas construidas en piedra o ladrillo, sólo, en algún
caso, las paredes de pizarra habían sido reforzadas con piedras o recubiertas de yeso.
Algunas tumbas estaban revestidas de madera. Generalmente se cerraban con lajas de
piedra caliza y pizarra o con piedras de talla desigual, colocadas sin argamasa, o con
piezas de madera o ladrillos formando una especie de bovedilla. Se podía reutilizar
material para estas cubriciones, como en el caso de una estela antropoide partida en
tres.

Tumba 430.

Tipo  fosa simple (1951 :nota 93).

PI-K4-O1          Unas 11 pequeñísimas dobles hachas de bronce (n. 158,
Lám. XVI,1,2), tipo K.4.1.1.

Ajuar

1  cáscara de huevo de avestruz pintada (n. 112)
1  anillo de bronce (n. 133, Lám. XV,6)
1  gancho en bronce para sujetar las asas de cuerda del ataúd (n. 168).

Tumba 462 (Astrud, 1951: nota 83).

PI-G2-04          j?tde oro (n. 155, Lám. XVI,4) tipo G.2.1.6.
PI-G2-05          i?tde plata(n  156, Lám. XVI,5) tipo G.2.1.1.
PI-G2-06          i(?t(n. 159, Lám. XVI,6,7,8) tipo G.2.2.1.3.
PI-G2-07          í?t(n. 159, Lám. XVI,6,7,8) tipo G.2.2.1.3.
PI-G1-03          Halcón sobre zócalo en  fayenza (n  160, Lám. XVI,9),

tipo  G.1.2.2.
PI-Al 1-0 17        Ptah Pateco Panteo (Astruc Bes con una serpiente en

cada mano) (n 161, Lám. XVI,10) tipo A.l1.3.2.1.
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Ajuar

1  cáscara de huevo de avestruz en forma de vaso pintada (n.  112).
1  cáscara de huevo de avestruz entera sin pintar (n. 113)
11  cuentas de oro (n. 147)
57  cuentas de cornalina  (n. 151)
1  cuenta de pasta  de vidrio lisa (n 153)
1  cuenta de pasta de vidrio con manchas (n 152)
1  torques de plata (n 164, Lám. XV,9)

Los  amuletos de esta tumba son datados por J. Padró en el siglo IV a. C.

Tumba  471  (Astrud,  1951: nota  82).

PI-G2-  08    1 wdat de oro (n. 155, Lám. XVI,4) tipo G.2.1.6.

Ajuar

1  cáscara de huevo  de avestruz en forma de vaso pintada  (n. 112).
1 jarrito  (n.  123, Lám. XIV entre  13,18) encontrado  en un nicho  de la fosa (n
104)
1  pendiente  de tubo de oro (n. 140)
1  cuenta de oro (n. 147)
1  cuenta de ámbar (n 152)
1  cuenta de vidrio  con manchas (n. 153).

Tumba  532.  (Astrud,  1951:nota 183).

PI-D2-002         Cabecita de  vidrio  con  anillo  de  suspensión  (n  162,
Lám.  XVI,11) tipo general D.2.

PI-K5-0  1          Pequeño alabastro de vidrio (n.  162, Lám. XVI, 13) tipo
K.5.1.

Ajuar

2  cuentas de vidrio con manchas (n. 153)
1  moneda de bronce  ilegible (n.  177)
1  chapita  plana  de  hueso  de  un  centímetro  de  diámetro  grabada  con  ocho
líneas  irradiadas (n. 183, Lám. XLVII,8).

Tumba  672 (Astruc,  1951 :nota 93).

PI-K4-02          Unas 3 pequeñísimas  dobles  hachas  de  bronce  con  los
filos  sobre el mismo plano o en planos perpendiculares,
perforadas  o  no  en  el  centro  (n.  158,  Lám.  XVI,1,2)
tipo  K.4.1.1.
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Ajuar:

1  anillo de bronce (n. 133, Lám. XV,6)
1  anillo de oro fino (n. 137)
1  pendiente de hilo de oro (n. 140)
1  cuenta de vidrio lisa (n. 153).

Tumba  750

PI-A11-018        1 Bes  con  una serpiente en  cada  mano  en  fayenza
(n161, Lám. XVI,10) tipo A.1 1.3.2.1.

Ajuar

1  cáscara de huevo de avestruz entera sin pintar (n. 113)
1  cuenta de oro (n. 147)
1  clavo/s? (n. 171).

Tumba  905  (Astruc, 1951 :nota 86).

PI-G2-09          j?tde fayenza (n. 160, Lám. XVI,6,7,8) tipo G.2.2.1.

Ajuar

1  pendiente de hilo de plata (n. 142)
1  cuenta de vidrio con manchas (n. 153).

Tumba  939 (Astruc, 1951 :nota 95).

PI-G1-04         Halcón sobre zócalo en  fayenza (n  160 Lám. XVI,9)
tipo  G.1.2.2.

Tumba  1090 (Astruc, 195 1:nota 84).

PI-G2-10            w$t de oro (n. 155, Lám. XVI,4) tipo G.2.1.6.
PI-K4-03          50 pequeñísimas dobles hachas de bronce con los filos

sobre  el  mismo plano o  en  planos perpendiculares,
perforadas o no  en el  centro (n.  158, Lám. XVI,1,2)
tipo K.4.1.1.

Ajuar

1  anillo de bronce (n 133, Lám. XV,6)
1 pendiente de hilo de oro (n. 140)
1  cuenta de plata esférica y lisa (n. 149, Lám. XV, 10 y n. 154)
25  cuentas de oro (n. 154)
4  cuentas de cornalina (n. 154)
1 cuenta de ámbar (n. 154)
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Tumbas  del  tipo  D de M.  Astruc  “Sepulturas  conteniendo  inhumación  e
incineración”.

Se  trata  de  unas  30 tumbas  del  mismo  tipo  que  el  C  (Lám.  XII)  pp.  39-42,
pero  que  según  M.  Astruc  contenían  generalmente  una  inhumación  y  una
incineración.  Se situaban en las  pendientes  sur y suroeste  de la  colina U,  aunque en
algún  caso podía  haber  dos inhumaciones  y una incineración, o bien  una inhumación
y  tres incineraciones.

Los  cuerpos  inhumados  estaban en ataúdes de madera  o tendidos  en el suelo
de  las fosas, las incineraciones,  amontonadas y sólo dos veces recogidas en urnas. En
la  mayoría  de  las  sepulturas  las  cenizas  estaban  colocadas  encima  de  los  cuerpos
enterrados  sobre las lajas de cobertura, a uno u otro extremo, pero a veces  también al
mismo  nivel,  al pie  de los cuerpos enterrados, e incluso debajo de éstos.

Estas  tumbas  no  contenían  muchos  objetos,  algunas  ninguno.  En  unas  el
cadáver  inhumado había recibido ajuar pero no las cenizas  del incinerado,  y en otras
era  al  contrario,  sucediendo  que a veces  no se podía  distinguir  a quién  pertenecía  el
ajuar.

Tumba  832 (Astruc, 195 l:nota  187).

PI-K1-01          1 campanilla de bronce en la incineración  (n. 209, Lám.
XVI,12),  tipo K.l.2.

Ajuar

Cáscara  de huevo de avestruz en forma de vaso con decoración  (n. 192).
Anforals  (n 195, igual Lám. XIV 6,7)
2  varillas  de bronce (n 212, véase Lám. XVII,8).

Tumba  955.  (Astruc, 195 1:nota 187).

PI-G2-l  1          ?tde fayenza (n. 208, Lám. XV,8) tipo 0.2.2.1.
PI-A3-02          Bes de fayenza (n 208, Lám. XV,10) tipo A.3.1.1.?

Ajuar

1  cáscara entera de  huevo de avestruz sin decoración  (n.  193) a la cabeza  del
esqueleto.
1 huevo de gallina (n. 194) a los pies del esqueleto.
1 copita cerámica (n.  197, Lám. XIV,9).
1 lámpara tipo rodio (n  199, Lám. XIV,4)
1 pendiente  de oro de doble espiral (n 203, Lám. XV,4).
1 pendiente  de oro en forma de media luna (n 204, Lám. XV,3).
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Relación de amuletos contenidos en las tumbas del grupo E de M. Astruc
“Sepulturas de incineración”.

Sepulturas de incineración dentro de simples agujeros hechos en tierra, o en
pequeñas fosas rectangulares, muy superficiales, pues nunca aparecen a más de 0.60
m  de profundidad. Los ajuares de estas sepulturas son tardíos y entroncarían con el
mundo romano.

Tumba 310

PI-K1-02         Campanilla de bronce (n. 240, Lám. XX,16) tipo K.1.2.

Ajuar

1 cuenta de piedra (n: 236).

Tumba 546 (Astruc, 1951 :nota 220).

PI-K4-07         Amuleto en hueso (n. 238, Lám. XX,10) tipo K.4.3.
PI-J1-02          Bellota en hueso (n. 238, Lám. XX,1 1) tipo J.1.1
PI-D5-01          Mano en hueso (n. 238, Lám. XX,12) tipo D.5.2.3.
PI-F6-01          Cuadrúpedo en hueso (n. 238, Lám. XX,14) tipo F:6.1.

Ajuar

2  cuentas de hueso (n 237).
1  sortija de bronce (n 242).

Tumba  1722 (Astruc, 195 1:nota 221).

PI-F7-01          Gato sentado? en pasta a imitación de los de fayenza (n.
239,  Lám. XX, 15) tipo F.7.2.

Ajuar

29  Cuentas de pasta de vidrio lisas (n 235 y n 258).

Relación  de amuletos contenidos en las tumbas del grupo F de M. Astrue
“Sepulturas  de inhumación”.

Inhumaciones dentro de fosas rectangulares, o incluso en agujeros redondos e
irregulares,  que contienen a veces varios sepelios en  la  misma tumba, colocados
directamente en la tierra. Se trata de unas 150 tumbas todas muy superficiales. Son
muy  pobres y proporcionaron escasos ajuares que muchas veces entroncan también
con  el mundo romano.
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Entre  los  agujeros  hay  que  destacar  dos  de  mayores  dimensiones  que
contenían  13 y 35 cadáveres.

Tumba  742 (Astruc, 1951 :nota 298).

PI-A3-003         Bes en  fayenza  (n.  322,  Lám.  XXIII,  10,11)  tipo
A.3.1.1.?

Ajuar

Pendientes  de media luna pequeños en oro (n. 314, Lám. XXIII,  1)

Tumba  908 (Astruc,  1951 :nota 299).

PI-Li-Ol          Cipo (Astrue  nilómetro)  en  hueso  (n.  323,  Lám.
XXIII,7)  tipo L.1.1.1.3.

PI-D5-02          Mano cerrada (n. 323, Lám. XXIII,8) tipo  D.5.2.3.

Ajuar

1  copita cerámica  (n. 306, Lám. XXII,1)
1  ó 2 cuentals de vidrio lisa (n. 318).
1  cuenta de hueso (n 321)
1  aguja de hierro  (n. 329).

Tumba  920 (Astruc, 1951 :nota 299).

PI-G2-12          Un wI3t(n.  322, Lám. XXIII,  10,11) tipo G.2.2.1.

Ajuar

1  aguja de bronce  (n. 329).

Tumba  1725 (Astruc,  195 1:nota 298).

PI-Kl  -03          Campanilla de bronce (n 324) tipo K. 1.2.

Ajuar

1  sortija o anillo de bronce (n. 325).

Tumbas  del tipo G de M Astruc  “niños inhumados  en fosas”.

Este  tipo  corresponde  a  11  sepulturas  infantiles  de  inhumación,  dentro  de
simples  fosas pequeñas  cuadrangulares,  cubiertas por  fragmentos  de  ánforas.  Todas
son  tardías y entroncan  con el mundo romano.
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Los  objetos eran poco numerosos y en ninguna de ellas se han encontrado
amuletos, tratándose el ajuar en su mayor parte de cerámicas.

Tumbas del tipo II de M. Astruc “Niños inhumados en ánforas”  (Astruc,
1951: nota 353).

Se  trata de  20 sepulturas de niños  inhumados dentro de grandes ánforas, a
veces  rotas en su cuello para poder meter el cadáver. Todas son tardías y  según M.
Astruc  entroncarían con el mundo romano. Estas ánforas tenían por lo general forma
de  odre ligeramente estrangulado por la mitad (Astruc, 1951: 5 3-54). Una de ellas
estaba pintada con temas ibéricos. La mitad de las sepulturas no contenían ajuar.

Tumba 365

PI-K5-02         Amuleto de  vidrio en  forma  de  vaso  (n.  356  Lám.
XXVII,7) tipo K.5.1.

PI-K5-03          Amuleto de  vidrio en  forma  de  vaso  (n.  356  Lám.
XXVH,7) tipo K.5.1.

PI-K5-04         Amuleto de  vidrio en  forma  de  vaso  (n.  356  Lám.
XXVII,7) tipo K.5.1.

PI-G2-13            wilit con un grueso anillo en la parte superior (n. 356
Lám. XXVII,5,6) tipo 0.2.2.3.

PI-G2-14            w?t con un grueso anillo en la parte superior (n. 356
Lám. XXVII,5,6) tipo 0.2.2.1.

Tumba 386

PI-A3-004         Bes de fayenza (n. 357, Lám. XXVII,8) tipo A.3.1.1.?
PI-G2-15         wilit tipo G.2.2.l.
PI-G2-16         wg’it tipo G.2.2.1.

Ajuar

2  sortijas de bronce.

Tumba 1028

PI-F7-02          Gato sentado (n. 358, Lám. XXVII,9) tipo F.7.2.
PI-F7-03  Gato sentado (n. 358, Lám. XXVII,9) tipo F.7.2.

En  las Tumbas 401, 987, 1016, 1063, 1106 (Grupo H de M. Astruc “Niños
inhumados  en  ánforas”), •no está  suficientemente claro  si  todas  poseen  “una
campanilla de bronce y algunas perlas de pasta de vidrio”, o si por el contrario sólo
una  de ellas posee una campanilla de bronce y todas algunas perlas de pasta de vidrio
(n.  359).
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Tumba  401

PI-Kl  -04          Campanilla (n. 359, Lám. XXVII, 1) tipo K. 1.2.

Ajuar

Algunas  perlas  de pasta de vidrio.

Tumbas  tipo  1  de  M.  Astruc.  Incineraciones  contenidas  en  urnas
cerámicas  (Astruc,  1951:55-64).

Sepulturas  de  incineración  dentro  de  urnas  de  cerámica  depositadas  bien  en
agujeros  poco  profundos,  o bien  dentro  de  pequeíios recintos  cuadrangulares  o  re
dondos,  cavados  en  tierra  revestidos  con  lajas y piedras  encaladas.  Encima de estos
recintos  aparecen  a veces  cipos de piedra de forma piramidal.  Los ajuares suelen  ser
también  tardíos  en  su  gran  mayoría  y  van  desde  el  siglo  IV  a.  C.  hasta  la  época
romana  imperial.  Dentro  de  este  grupo  de  sepulturas  se  encontraron  como  urnas
cinerarias  crateras  y  ánforas  pintadas  griegas  de  importación  suditálica.  El  ajuar
estaba  dentro  de  las  urnas,  excepto  las  armas,  en  su  alrededor.  También  unas  30
sepulturas  contenían  monedas,  sobre  todo  en la  parte  más  pobre  del  cementerio  de
urnas,  siendo a menudo el único objeto depositado con las cenizas.

Tumba  37 (Astruc,  1951: nota 366).

PI-B3-01          Antropomorfo con  cabeza  de  ibis  (n  406  Lám. XXXII
12,22)  tipo B.3.2.

PI-B5-O1          Dios con cabeza  de animal  (n 406 Lám. XXXII  12,22)
tipo  B.5.2.

Ajuar

1  escarabeo  con  cabeza  mirando  a derecha?  (perdido)  (n 418  Lám. XXXII,

35).
Cuentas/s?  vidrio (n. 403)
Sortija  bronce  sencilla (n. 419).

Tumba  169 (Astruc,  1951: nota  361).

Bes  (perdido) (n 407).

Tumba  190 (Astruc, 1951: nota 361).

PI-Kl-OS          Campanilla de bronce (n. 414) tipo K.1.2.

Ajuar

1  Espada (n 405, Lám. XLIX 4,5; Siret VII fig. 69).

Tumba  196 (Astruc, 1951:nota 361).
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PI-Kl-06         Campanilla de bronce (n. 414) tipo K.1.

Tumba 536 (n. 361).

PI-Kl -07          Campanilla de bronce (n. 414) tipo K. 1.1.

Ajuar

1  plaquita de hueso grabado con motivos radiados (n. 447, Lám. XXXIII,1)
1  mango de cuchillo liso de hueso (n. 450, Lám. XXXIII,13).
1  escarabeo de pasta con jeroglíficos (n 415 Lám. XXXII, 33)

Tumba 909 “sepultura de incineración en urna en grupo de dos” (Astruc,
1951:nota 361).

PI-A3-005         Bes @erdido) (n 407) tipo A.3.1.1.?
PI-G2-017           wil3t (n 408) Lám. XXXII, 20 tipo G.2.2.1.
PI-F7-04          Gato sentado (n. 409) Lám. XXXII, 21 tipo F.7.2.
PI-K5-05          Anforisco de hueso (n 411) Lám. XXXII, 25 tipo K.5.2.

Ajuar

1 pendiente de media luna en oro (n. 392).
3  cuentas de plata esféricas y lisas (n. 397, Lám. XXXII,5)
8  cuentas de  plomo cilíndricas con bordes ligeramente ahuecados (n. 398,
Lám. XXXII,6).
1  cuenta de ámbar (n. 400).
Cuentas de pasta de vidrio lisa (n. 401)
Cuentas de pasta de vidrio con manchas (n. 402, Lám. XXXII,  10,11)
Cuentas de hueso (n. 404, Lám. XXXII,17).
1  escarabeo de jaspe verde con grabado de guerrero (n 416 Lám. XXXII, 32).
2  cuentas de coral (n. 405, Lám. XXXII,16)
1  sortija de bronce lisa (n. 419)
1 punzón de hierro (n. 435).

Tumba  1082  “sepultura de  incineración en  urna  aislada”  (Astruc,
195 1:nota 361).

PI-D2-003         Cabecita de vidrio (n 410 Lám. XXXII,26) tipo D.2.4.2.
PI-J1-03          Bellota de hueso (n 412 Lám. XXXII, 23, 24) tipo J.1.l.
PI-J1-04          Bellota de hueso (n 412 Lám. XXXII, 23, 24) tipo J.1.2.
PI-J1-05          Bellota de hueso (n 412 Lám. XXXII, 23, 24) tipo J.1.1.
PI-D5-03          Mano cerrada de hueso (n 412 Lám. XXXII,27) tipo

D5.2.3.1.
PI-D5-04         Mano cerrada de hueso (n 412 Lám. XXXII,27) tipo

D.5.2.3.1.
PI-D5-05          Mano cerrada de hueso (n 412 Lám. XXXII,27) tipo

D.5.2.3.1.
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PI-D5-06          Mano cerrada  de  hueso  (n  412  Lám.  XXXII,27)  tipo
D.5.2.3.1.

PI-D6-01          Pie con  sandalias  de  hueso  (n  412  Lám.  XXXII,  28)
tipo  D.6.2.1.

PI-D6-02          Pie con  sandalias  de  hueso  (n  412  Lám.  XXXII,  28)
tipo  D.6.2.1.

PI-D6-03          Pie con  sandalias  de  hueso  (n  412  Lám.  XXXII, 28)
tipo  D.6.2.1.

PI-L1-02          Cipo de hueso (n 412 Lám. XXXII, 29) tipo L.1.1.1.2.
PI-F6-02          Cuadrúpedo en  hueso  (n  412  Lám. XXXII,  28)  tipo

F.6.1.

Ajuar:

2  pendientes  de media luna (n 392).
7  cuentas de oro cilíndricas (n. 396, Lám. XXXH,3).
1  ó 2 cuentas cornalina (n. 399, Lám. XXXII,7-9).
1  sortija de bronce sencilla.
1  estuche cilíndrico en bronce.

Grupo  J  de  M.  Astruc  (1951:64-85),  conteniendo  a  la  vez  inhumación  e
incineración.

Sepulturas  con  inhumaciones  e incineraciones  dentro  de grandes cámaras  se
pulcrales,  bien  construidas  semienterradas en tierra  con buenas piedras  de cantería (8
ejemplares),  bien  totalmente  hipogeas  excavadas  en la  roca  (38  ejemplares).  Todas
ellas  presentan largos  corredores  en forma de V para penetrar  en la  cámara y puertas
de  acceso  a las  mismas,  hechas  con  grandes  losas monolíticas  de  piedra  y tapiadas
por  grandes piedras  adosadas a la puerta. Las cronologías de sus ajuares son, a veces
difíciles  de  establecer,  pues debieron  de usarse  durante largos  períodos  de tiempo.
Nos  ofrecen desde  materiales  más  o menos antiguos  púnicos  hasta  algunos  otros de
época  tardía.  Los  ajuares  de  estas  grandes  cámaras  hipogeas  son  los  más  ricos  y
abundantes  y han proporcionado  numerosos materiales, entre ellos,  algunas joyas  de
oro.

Los  ajuares  se agrupaban alrededor  de  los muertos,  por  lo que  cuando  había
muchos  era imposible  distinguirlos. Los ajuares eran de la misma clase que los de las
tumbas  de  los  otros  grupos  pero  en  mayor  proporción.  Había  muchas  cáscaras  de
huevo  de  avestruz  (unas  50  decoradas  y  300  sin  decorar),  cerámica:  ánforas,
lámparas  existiendo  ejemplares áticos, rodios y romanos, incensarios,  copitas y sobre
todo  muchos  ungüentarios.  Había  poca  cerámica  campaniense  y  escasa  cerámica
romana;  joyas:  sobre todo  pendientes  de oro  generalmente  encontrados por  parejas,
alguno  de

Tumba  414,3 “cueva sencillamente cavada” (Astruc, 195 1:nota 469).

PI-A3-006        Bes realizado en  hueso  de  forma tosca  (n.  536)  tipo
A.3.l.1.?
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Ajuar

Huevo  entero de avestruz sin decorar (n479).
Varilla  de bronce  (n 573).
Estuche  cilíndrico de plata con argolla (n 540).

Tumba  560  (Grupo J de M. Astrue “cueva sencillamente cavada”) (n.
469).

PI-A3-007         Bes (n 53 1)1718 tipo A.3.1.1.?
PI-A3-008         Bes tipo A.3.1.1.?

Ajuar:

Dos  cáscaras  de huevo  de  avestruz en forma de  vaso  decoradas y cuatro sin
decorar  (n 478 y 479.).
Cerámica:  un ánfora (no especifica las formas de cada enterramiento) (n 484);
Una  copita  (o  dos  no  lo  aclara  convenientemente)  (lám.  XXXVIII  13,  14)
(Nota  491), ungüentarios  sin especificar número  (n 497) (lám. XXXVIII  fig.
25-28),  vasos  pequeños de forma derivada de los ungüentarios  sin asas o con
asas  horizontales  o  verticales  (láni.  XXXVIII  fig.  23,29,30)  (n  498).  Como
cerámica  campaniense  una  copa  (n  503), una  copita  y  dos  copas  grandes;
también  restos de cerámica romana.
Pendientes  (n 509 y 511) (lám. XL 1, fig. 3-5).
Cuentas  de cornalina redondas y cilíndricas (lám. XLII,  13-16) (n. 523)
Sortija  de  plata  en  la  que  la  placa  ha  sido  sustituida  por  una  materia
vitrificada  (Lám. XLII, f.  38) (Nota 550).
Fragmentos  de dos  espadas, un cuchillo, tres lanzas, un soliferro (lám. XLIX)
y  un casco (lám. XLVIII) (n 558).
Objetos  diversos en bronce  (n 572-574).
8  monedas de bronce  (580).
Ampollas  de vidrio  transparente (n 582).

Tumba 677,9 tipo “cueva sencillamente cavada”) (Astruc,  1951 :nota 469).

PI-D4-03          Falo en hueso (n. 537) tipo  general D.4.

1718 Del contenido de la nota parece deducirse la existencia de un único amuleto de Bes, pues en estos

casos  que individualiza el material, cuando hay más de un ejemplar suele señalar el número exacto.
Sin  embargo en la lámina a la que remite donde se encuentran los amuletos de esta tumba (lám. XLII,
figs. 20-24) hay dibujados dos ejemplares de Bes. Ante esto, surgen las dudas: no sabemos si en esta
tumba habría dos ejemplares del dios, o si uno de ellos pertenece a otra tumba en la que no hace
mención de que exista representación gráfica. Si esto fuera así, no podríamos saber cuál es el que
corresponde a esta tumba. Lamentablemente no tenemos más datos sobre esta pieza que la confusa
mención de M. Astruc y  un  dibujo tan esquemático que es dificil dilucidar su  identidad, pues ni
siquiera consta su presencia en el inventario que de esta tumba posee el MAN.
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Ajuar
1  cuenta de oro esférica adornada con cordoncillo  (n 515 Lám. XLII,2,3).
Cuentals  ? pasta de vidrio (n 527).

Tumba  768,11 “cueva  sencillamente  cavada”  (Astruc,  1951 :nota 469).

PI-K1-08          Campanilla de bronce  (n 541) tipo K.1.2.

Tumba  937,2 “cueva  sencillamente  cavada”  (Astrue,  1951 :nota 469).

PI-J2-02           Racimo ‘fayenza  (n 533) tipo J.2.1.

Ajuar:

Sortija  de plata con placa ovalada lisa (n 549, Lim.  XLII,40).

Tumba  864,5 “cueva  sencillamente cavada” (Astruc,  1951 :nota 469).

PI-J2-03           Fruta de vidrio  sobre tallo bronce (n 539) tipo J.2.3.?

Ajuar:

10  cuentas pequeñas  de oro esféricas lisas (n 513 Lám. XLII fig.  1,1 1).
29  cuentas oro pequeñas cilíndricas anilladas (n 519).
6  cuentas oro cilíndricas (521, Lám. XLII,1O).
34  cuentas cornalina  (n 523, Lám. XLII,  13,16).
3  cuentas de pasta  de vidrio (n528).
1  anillo  de  oro  con  placa  grabada  con  un  águila  leontocéfala  con  alas
desplegadas  y garras separadas (n 547 Lám. XLII,35).
Sortija  de oro  con  placa pequeña en  la  que  se adivina  una  flor  (n 538, Lám.
XLII,36).
Dije  de plata (n 557, Lám. XLIII,6).
Cinta  de  oro de  aproximadamente 20 cm de largo  y  5mm de  ancho,  a cuyos
extremos  se han  soldado  dos hilos  de  oro en forma  de anillos.  (n 557, Lám.
XLIII).
Cápsula  de hueso (n 590).

Tumba  1000,2 “cueva sencillamente cavada” (Astruc,  195 1:nota 469).

PI               Pilar de Osiris realizado en hueso (n 538).
PI-K1-09          Campanilla de bronce (541), tipo  K.1.
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Tumba 277,23 (Grupo J de M. Astruc “cueva de cantería”) (n. 459).

PI-H1-09           Uraeus en fayenza (n 532) tipo general H.1.
PI-Hl-lO           Uraeus en fayenza (n 532) tipo 11.1.1.
PI-G2-18            wgit en fayenza (n 534) tipo G.2.2.1.

Ajuar

1  tazón (n 493, Lám. XXXVIH,lO modelo).

Tumba 410 “cueva de cantería”  (Astruc, 1951 :nota 459).

PI-Kl-lO          Campanilla de bronce (n 541) tipo K. 1.1.

Ajuar

-   1 Lámpara romana decorada (n 489, Lám. XXXVIII 4,5,6 modelo).
Aparte  de  los  amuletos descritos en  la  publicación de  M.  Astruc, existe

noticia  de al menos un ejemplar de Ptah Pateco Panteo de buena factura publicado
por  L.Siret (1907:84 ss,  Lám XVII, 54(2), Lám. XIX 1,2,3) encontrado en la urna n°
2  de  la  tumba  de  cremación n°  54,  perteneciente al  grupo E  de  Astruc que
corresponde  al  grupo  III  de  Siret.  El  ejemplar  también  es  incluido  en  las
publicaciones de J. Padró (1985:18, no 23.15) y 1. Gamer-Wailer (1976 M  129) y
cuyo paradero actual es desconocido.

Si  en  números absolutos los  amuletos de  Villaricos pueden en  principio
parecer abundantes, esta consideración desparece si se pone en relación con las casi
dos  mil tumbas excavadas de las que proceden (Astruc, 1951:8).

A  excepción de algunos amuletos realizados en metales nobles y de  algún
ejemplar muy significativo, se trata de amuletos de poca calidad técnica y artística,
con  iconografias muy reiterativas, así los amuletos de tipo egipcio son de una gran
pobreza iconográfica, faltando las deidades antropomorfas, animales, placas, escaso
número  de  antropomorfos teriomorfos etc., podría decirse que el  perfil  de  estos
amuletos no se corresponde con el de los grandes centros  fenicio-púnicos, dando la
impresión de poseer un carácter más “provinciano”.

Por  el  contrario, la  relación de amuletos de  tipo púnico realizados en  su
mayor  parte en  hueso: manos, pies, bellotas, cipos, “pirindolas”, etc.  es elevada,
aunque  esta  impresión  pueda  también  estar  fomentada  por  la  escasez  de
publicaciones en las que se detallen los hallazgos de amuletos de tipo no egipcio, y
quizás  distorsionada por  contar  con  los  hallazgos  de  prácticamente toda  una
necrópolissin distinción de cronologías.

Este  es el problema fundamental de estos contextos, conocer su cronología,
puesto que no contamos con. sufiçiente información sobre el material que contenían,
ni  podemos asegurar que las tumbas correspondan a las cronologías sugeridas por M.
Astruc  para las diferentes tipos efectuados, puesto que esta autora trabajó con los
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datos  existentes  en los  cuadernos  de  excavaciones  redactados  años  antes,  y  aunque
metódicamente  recogido el material, la planimetría vertical de las tumbas es probable
que  fuera  compleja y no aparezca reflejada de un modo exhaustivo,  por lo que parte
del  material podría pertenecer a enterramientos superiores más modernos.

Es  la  sensación  que tenemos con hallazgos asignados a tumbas  del tipo A por
ejemplo.  Igualmente  las  tumbas  colectivas  fueron  reutilizadas  y  permanecieron  al
parecer  abiertas  en  época  romana,  por  lo  que  la  datación  de  sus  ajuares  es
prácticamente  imposible de realizar,  a pesar de que las noticias  en los diarios recojan
el  material  que se encontraba  más cerca del  cadáver al  que era  asignado.  En general
gran  parte  de  los  amuletos  da  la  impresión  de  pertenecer  a  una  cronología  tardía,
entre  los siglos IV y III a.  C. pero no tenemos suficientes  argumentos para justificar
esta  datación con los datos disponibles.

Hallazgos  sin contexto en Andalucía

Existen  algunos amuletos en Museos y colecciones particulares que presentan
las  características de los ejemplares que estamos analizando; aunque no aportan datos
referentes  a  su  contexto  y  cronología  haremos  una  breve  referencia  a  su  existencia
que  incluye solamente  datos tipológicos.

Amuleto  representando  una esfinge  con rostro humano  y tocado  trapezoidal.
Recogido  por  un  particular  en  un  lugar  indeterminado  del  municipio  sevillano  de
Alcalá  del  Río  fue adquirido por  el Museo  Arqueológico Provincial  de Córdoba.  La
referencia  a este  ejemplar fue  publicada  por M  A.  García (2001:109-110  n° 14.02)
sin  que  fuera  posible  su  localización  en  el  Museo,  por  lo  cual  no  conocemos  su
representación  gráfica.  Por  la  descripción  que  hace la  autora  podría  tratarse  de  un
amuleto  de nuestro  tipo  iconográfico E. 1.1.1.1., aunque  desconocemos  si presentaba
alas.

Amuleto  de fayenza azul clara en forma de placa ovalada trabajada por ambas
caras  de  superficie  ligeramente  abombada  con  perforación  longitudinal  para  su
suspensión.  Recogido  por  un  particular  en  un  lugar  indeterminado  del  municipio
sevillano  de Alcalá  del  Río  fue adquirido por el  Museo  Arqueológico  Provincial  de
Córdoba.  La descripción  de este ejemplar fue publicada por M  A. García (2001:109-
110  no  14.01), se trataría  según esta autora de una  representación  trazada  con líneas
muy  esquemáticas del rostro de la diosa Hathor carente de indicación de ojos o nariz,
destacan  las orejas de  vaca y una abultada  peluca dividida  en dos  mechones a partir
de  la frente, que enmarcando  el rostro de la deidad termina  en sendo bucles1719. En la
cara  posterior  representación  de una  flor  de  loto  abierta  con  dos  pétalos  laterales  y
capullo  central.

Ejemplar  de  alabastro  ocre  grisáceo. Hallado  de  forma casual  en  el  término
municipal  de  Los  Corrales  (Sevilla)  fue  entregado  al  Museo  de  Sevilla

1719 El  ejemplar puede ponerse  en  conexión  con el publicado por  J.  Vercoutter (1945:Iám.  XXIV n°

909)  deI que también desconocemos  el contexto.
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desconociéndose cualquier información acerca de  su  contexto. Su  existencia fue
publicada por M  A. García (2001:109-110 n° i 7.01, Láms. Y, XV) quien lo describe
como  “un mono sentado con las piernas encogidas, los codos apoyados sobre las
rodillas  y  tapando con  sus manos extendidas parte de  la  cara”, esta  descripción
coincide  con  nuestro tipo  iconográfico F.3.4.;  sin  embargo el  ejemplar difiere
respecto  a los ejemplares introducidos en este apartado en algunos aspectos: por su
material,  alabastro, y sobre todo, por estar ahuecado su cuerpo por su parte anterior
en  forma de cavidad de superficie interna redondeada, cuyo fin desconocemos y que
puede estar indicando una utilización diferenciada172° por lo que no quedaría incluido
en  nuestro análisis.

También sin contexto y similares características, según la descripción que de
él  efectúa M  A. García (200:120 no 19.01), es un ejemplar recogido casualmente en
Montemayor  (Córdoba), que  al  igual  que  la  pieza  anterior  presenta el  cuerpo
ahuecado, ofreciendo una cavidad redondeada en su parte anterior. En esta ocasión
consta  la aparición de  dos orificios de suspensión dispuestos entre la  cabeza y las
patas  delanteras y  entre éstas y las  traseras respectivamente. Su tipo iconográfico
también  pertenecería al  F.  3.4., sin  embargo algunas de  sus  características nos
plantean dudas sobre su atribución como amuleto.

V.4.7.  “El Cigarralejo” (Mula)

La  necrópolis de  El  Cigarralero (Cuadrado, 1950:169-171, 1963:97-164,
1987)  se  sitúa al  noroeste del  santuario, fuera  del  emplazamiento de  la  ciudad
romanizada. Su ubicación tiene lugar en bancales cortados a pico sobre el río Mula,
cuya  erosión  va  comiendo  la  margen  derecha  en  la  que  están  situados los
enterramientos  dejando  al  descubierto  algunas  tumbas  alcanzadas  por  el
desmoronamiento de la ladera, constituida por acarreos del río.

Su  hallazgo tuvo lugar en  1937 y fue completamente casual al hacer un hoyo
para  plantar un olivo; el hallazgo de una “olla” entre carbones y cenizas, puso a E.
Cuadrado  en  alerta  cuando  se  encontraba realizando  la  última  campaña  de
excavaciones del santuario1721 la importancia del hallazgo se confirmó al localizar
los restos de la tumba, comenzando  así la excavación de la necrópolis.

1720  La autora no hace mención de si posee algún elemento para su sustentación; M  A. García hace

referencia a utilizaciones similares como pieza de tocador o remate del extremo superior de agujas o
estiletes, finalidad que nos parece posible.

1721 El  Santuario de  El  Cigarralero fue también excavado anteriormente por  E. Cuadrado quien

publicó sus trabajos y un inventario concienzudo los exvotos, caracterizados por las representaciones
de  caballitos enjaezados o no, yuntas de dos caballos y grupos de yegua y potro que denunciaban el
culto  a  una divinidad protectora de  los équidos (Cuadrado, 1950). En el  santuario se  encontraron
exvotos: flisayolas, anillos, fibulas y restos cerámicos áticos e ibéricos, sin que se haga mención al
hallazgo de amuletos. Las fechas de utilización de la necrópolis corroborarían la cronología en la que
E.  Cuadrado considera se desanolló el santuario, el siglo IV a. C., llegando al III a. C. en que “debió
ser  destruido durante las guerras de Anibal”. Después sobrevendría la reconstrucción y destrucción
definitiva, en el siglo II a. C. aunque ya no el carácter sagrado del principio.
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Se  trata  de una necrópolis de incineración, con presencia  de ajuares, en la que
E.  Cuadrado  refiere  como  cree  distinguir  perfectamente  las  pertenecientes  a uno  y
otro  sexo: “las varoniles, por las armas; las femeninas, por la cantidad  de avalorios y
carencia  de aquéllas” (Cuadrado,  1950:170).

La  necrópolis  contaba con dos tipos principales  de enterramientos:

Simple  hoyo abierto  en la tierra, donde se colocaba  la urna rodeada de huesos
y  cenizas y de pertenencias del difunto.

Urnas  en hoyo redondeado, oval o rectangular,  cubierto  con un encachado  de
piedras  más o menos  gruesos, a veces con aspecto tumular.

Los  ajuares  cuentan  con:  falcata,  lanza, pilum  y  escudo  las  de  los guerreros
más  importantes; a  los que se añaden con carácter general vasijas de pequeño  tamaño
para  ofrendas (botellitas,  platitos),  fíbulas  hispánicas y de  La Tne  1, pesas  de telar,
piezas  de  hueso  con  decoración  de  círculos,  cuentas  de  collar  de  pasta  vítrea  etc.,
encontrándose  los  adornos  con  profusión  en  las  consideradas  por  E.  Cuadrado
femeninas.

En  la  necrópolis  se ha constatado una estratigrafia  vertical con varios  niveles
de  tumbas.

Su  cronología  basada  en  la  ausencia de  cerámica romana  no  sobrepasaría  el
siglo  III a. C.

Aunque  la  publicación  más  completa  de  la  necrópolis  tuvo  lugar  en  1987
(Cuadrado,  1987), con anterioridad se tienen referencias  de la aparición  en una de sus
tumbas  de  un  amuleto  representando  a  Horus  antropomorfo  con  cabeza  de  halcón
(Cuadrado,  1963:108  Lám.  IV,29),  y  el  amuleto  en  concreto  fue  publicado  por  1.
Gamer-Wallert  (1976:303  M 173) y J. Padró (1983:132-133  no 21.01 lám. LXI).

El  amuleto  fue  hallado  durante  la  campaña  de  excavaciones  de  1955 en  la
tumba  no 180,  perteneciente  al  Sector  7-8  Grupo  7  de  la  necrópolis  (Cuadrado,
1987:336-337).

Se  trata  de  una  tumba  cuadrangular  de  2  x  2  m.  cubierta  con  túmulo  de
piedras.  En  su  interior,  se  encontró  una  urna  empotrada  en  un  nicho  conteniendo
huesos  incinerados  pertenecientes  a un  individuo femenino joven,  los huesos  de  un
pequeño  animal, el amuleto, una aguja de hueso y una fusayola.

La  urna era de cerámica ibérica fina, forma 8 a, con decoración  geométrica.

Fuera  de la urna  se localizaron restos cerámicos  de una pátera  ática de barniz
•  negro,  forma 21, con la decoración  desaparecida que E. Cuadrado  opina  debió ser de

palmetas  enlazadas fechada  en el tercer cuarto del siglo IV a. C.
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Debajo  de  esta  tumba se  localizó el  enterramiento n°  187 datado en  el
segundo cuarto del siglo IV a. C. y debajo de éste el n° 193, perteneciente al primer
cuarto de la misma centuria, estratigrafia que podría confirmar la fecha de finales del
siglo IV a. C. para la deposición del amuleto.

E.  Cuadrado fecha esta tumba entre el 300-200 a. C., al parecer basándose en
la  datación que este autor considera aceptada para el amuleto de Horus, el siglo III a.
C.

PI-B501  Horus antropomorfo hieracocéfalo’722 tipo B.5.2.

También  en  esta  necrópolis  E.  Cuadrado (1987:97) hace  referencia  al
hallazgo  de  “una manita en  forma de  higa” que asegura no  haber localizado en
ninguna de las tumbas, sin que aporte ningún dato sobre su posible contexto (PI-D5-
12 tipo D.5.l.3.).

Por  último en la tumba 200 de esta necrópolis, la que posee el ajuar más rico
de  la  misma, caracterizada por  la  numerosa cantidad de  cerámica ática de  gran
calidad localizada en su interior, se localizaron tres campanillas de bronce’723.

V.4.8.  El “Cabecico del Tesoro” (Verdolay)

Se  tiene noticia del hallazgo en la necrópolis de El Cabecico del Tesoro de
varios amuletos de tipo egipcio.

La necrópolis está situada cerca de la localidad de Verdolay, donde es posible
se  sitúe el asentamiento al que pertenecerían los enterramientos.

Las  excavaciones de  la  necrópolis comenzaron ya  en  1935 a  cargo de
Mergelina,  y  desde  1942 sus trabajos continuaron dirigidos por  G. Nieto, quien
reemprendió las intervenciones esporádicamente a lo largo de varias décadas.

Existen referencias al transcurso de las excavaciones, pero no se ha publicado
una  Memoria definitiva (Nieto, 1939-40:137-160, 1942-43:191-196, 1943-44:165-
175,  1948:176-183).

Se  trata de una de las necrópolis ibéricas de mayor importancia por el número
de  tumbas aparecido’724 y la riqueza de las mismas.

1722 N° de mv. de la excavación 1667. Mula, M. Emeterio Cuadrado. Como en los ejemplares de esta

variedad tipológica se constata su elevado tamaño, 5,8 cm.
1723 Nos. 2493-2495. Al poseer una tipología común a otras culturas no  nos atrevemos a  incluirlas

como amuletos procedentes del ámbito fenicio-púnico.

1724 En 1947 (Nieto, 1948:177) eran ya 480 los enterramientos excavados.
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Los  comienzos de la necrópolis fueron fijados en el siglo V a. C. por G. Nieto
(1948:183)  y su uso  se prolongaría hasta el siglo II a. C.

La  existencia  de  cinco  amuletos  procedentes  de  las  excavaciones  de  esta
necrópolis  fue  escuetamente  señalada  por  M.  J.  Aragoneses  en  una  publicación
general  sobre  el  Museo  de  Murcia  (1956:39),  y  su  referencia  fue  recogida
brevemente  por 1. Gamer-Walier en su publicación (1978:303 M 174-M 179, lám. 54
a),  y  más  extensamente  por  J.  Padró  (1983:135-137  nos.  22.02-22.06  láms.  LXII-
LXV),  quien  en  su obra  posterior  añadió el hallazgo  de  un sexto  ejemplar  (1995:88
n° 22.07, lám. XL VII).

Los  cinco primeros  ejemplares fueron encontrados juntos  en la  tumba n° 586
(Padró,  1983:134).

PI-E2-05          Taweret tipo E.2.2.
PI-Al  0-04         Ptah Pateco tipo A. 10.1.
PI-B4-09          Horus antropomorfo hieracocéfalo tipo  B .4.2.
PI-B3-02          Antropomorfo con cabeza de chacal tipo B.3.2.
PI-E2-06          Taweret’725 tipo E.2.3.

La  cronología  de  estos  ejemplares  basada  en  su  contexto  no  ha  podido  ser
establecida.  J. Padró indica  sólo la posibilidad de su datación en el siglo IV a. C.

El  sexto ejemp1ar726 (Padró,  1995:88 lám. XLVII)  fue hallado en la tumba n°
554  cuyo único  ajuar,  aparte  del  amuleto,  consistía en  un  cántharos  ático  de barniz
negro  datable a partir del  segundo cuarto del siglo IV a. C.; el  estado del  amuleto no
permite  su total  identificación; la  cronología de esta pieza basada  en la cerámica  que
lo  acompaña es del siglo IV a. C.

V.4.9  La Fonteta

El  yacimiento  de  la  Fonteta, topónimo  alusivo  a un manantial  de  agua dulce
que  ha dado nombre  al paraje,  está  ubicado en la orilla  derecha del  río  Segura, muy
próximo  a su desembocadura, reproduciendo un patrón de asentamiento muy familiar
en  los centros fenicios  del Mediterráneo.  El yacimiento  fue comenzado  a excavar en
septiembre  de  1996, dirigido por A. González Prats.

A  falta  de estudios  paleogeográficos  no se conoce ciertamente  si el  lugar era
antiguamente  un  islote o un promontorio,  pero está comprobado  que el  curso fluvial
del  río Segura tropezó siempre con ese accidente natural, generando  su característico

1725 Este amuleto  en pésimo  estado de  conservación, es  identificado por  J. Padró  (1983:137  n° 22.06,

lám.  LXIV)  sólo  como  probable  con  un  halcón;  nosotros  hemos  preferido  identificarle  con  una
representación  esquemática  de  Taweret  tipo  E.2.  a  la  vista  de  otros  ejemplares  similares  que  se
identifican  con esta diosa.

1726  Padró hace  constar que la existencia del amuleto le fue  indicada personalmente  por  G. Nieto, sin

que  haya podido examinarlo personalmente; basando su descripción en una  fotografia.
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meandro  antes  de  salir  al  mar.  Precisamente  en  esta  ensenada  previa  a  la
desembocadura,  protegida  del  régimen  de vientos  predominantes,  es posible  que  se
situara  el muelle portuario del yacimiento  fenicio.

A.  González  (1999-2000)  considera  que  “con  el  descubrimiento  de  La
Fonteta,  el territorio  del  Sudeste de la  península ibérica  ha  cobrado un protagonismo
de  primer orden tanto en  lo referente a la propia  dinámica de la  colonización fenicia
en  el  Mediterráneo  occidental  como  al  papel  que  desempefló  en  los  procesos  de
comercio,  interacción  y aculturación con las poblaciones  indígenas del Bronce Final.
Lo  que  facilita  la  comprensión  de  un  período  orientalizante en  las  comarcas
meridionales  alicantinas y su transformación  desde mediados  del siglo VI AC en una
floreciente  etapa  ibérica  antigua,  algunos  de  cuyos  yacimientos  representativos
(horizontes  El  Molar-El  Oral)  parecen  recoger  fielmente  la  tradición  cultural  de  lo
fenicio  y lo orientalizante, germen de lo ibérico “.

Se  trata  de un asentamiento amurallado en el  que se han detectado diferentes
estratos  pertenecientes  a  las  fases  edilicias  por  las  que  pasó  la  ciudad’727. Se ha
comprobado  la  antigüedad  de  los  estratos  inferiores  por  la  presencia  de  cerámica
fenicia  del siglo VIII  a. C., y la existencia de actividades metalúrgicas.

La  cultura  material  recogida  en  las  excavaciones  es  según  su  excavador
abrumadora:  cerámica, bronces como anzuelos, broches de  cinturón, una pesa, vasos
de  alabastro,  escarabeos  de  fayenza  y  azurita,  abundante  cantidad  de  huevos  de
avestruz,  algunas  piezas  de  marfil,  un  pendiente  de  cestilla  en  oro  y,  hasta  este
momento,  tres amuletos.

PI-M2-07         Placa ?t/vaca  de esteatita del  tipo M.2.1.?
PI-A3-001         Bes del tipo A.3.1.

Además  de estos dos ejemplares conocemos el hallazgo de una máscarita pero
no  contamos  con  datos  para  su  clasificación  tipológica.  Los  amuletos  no  han  sido
publicados  de forma individual,  conociéndose tan  solo  la noticia  de  su existencia, y
el  contexto  donde  fue  localizada  la  placa  w#vaca  en  el  transcurso  de  las
excavaciones  realizadas  en  1996 en  el  Corte  7, abierto junto  a  la  cara  interna del
lienzo  meridional  de  la  muralla  perteneciente  al  estrato  de  Fonteta  IV; el  hallazgo
tubo  lugar  en  la  inserción  de  uno  de  los  tirantes  transversales,  que  había  sido
desmontado  para adosar una vivienda cuya trasera se correspondía con la cara interna
de  la muralla.

1727 A. González Prat considera la existencia de secuencias estratigráficas que permiten proponer ocho
fases de habitación que se sucederían desde la segunda mitad del siglo VIII hasta mediados del siglo
VI  a. C. Las tres primeras fases que este autor denomina “Fonteta arcaica” tendrían lugar entre el 750-
650 a. C. La siguiente fase tiene como testimonio principal la construcción de una importante muralla
con  talud y fosos, mientras que Fonteta V  comporta la construcción de habitaciones adosadas al
paramento interno de la muralla y de Fonteta VI sólo se han encontrado restos en vertederos. Las fases
más  recientes (Fonteta VII y VIII) proveen de nuevo restos de estructuras de habitación y hornos
metalúrgicos. El depósito de la última fase (Fonteta IX) registraría el fenómeno de arruinamiento y
caída de las murallas, tras lo cual se producen acciones de avance dunar.



942              V. ANÁLISIS CONTEXTUAL: IV PENÍNSULA IBÉRICA

Según  su  excavador  se pudo observar,  en  sección, como se insertaba  la  obra
de  este  tirante-arbotante  transversal en  el  cuerpo  central  del  lienzo  defensivo:  sobre
un  zócalo de  1 m.  de mampostería  y barro  se alzaba una  pared de  adobes de  0,40 m
de  anchura. Fue aquí, en conexión con esta fase, pero dificil de diferenciar de la masa
de  arcilla  y  piedras  que  conforma  el  asiento  de  la  muralla,  donde  ser  halló  este
característico  amuleto.

Según  esta  noticia  de  A.  Gónzalez  Prats  (1999-2000:  labherm.filoI.csic.es.)
no  estamos  seguros  si este  autor  considera que  este contexto  podría  adjudicarse  a la
fase  de Fonteta  IV fechada  a mediados del siglo  VII 650-640 a. C., o Fonteta y  con
una  datación del último tercio del siglo VII a. C. entre el 630-600 a. C.

En  cualquier  caso,  si  se  confirmara  esta  datación,  sería  una  de  las  más
elevadas  obtenidas  para  amuletos  en  la  Península, junto  con  la  procedente  de  Les
Casetes.

V.4.1O. Crevillente

El  yacimiento  de  la  Peña  Negra  se emplaza  al  pie  del  macizo  central  de  la
Sierra  de Crevillente, sobre una loma de 487 m. de altitud.

Se  trata de un asentamiento que, según las excavaciones de A. González Prats
(1979,  1983:279  ss),  presenta  una  estratigrafia  en  la  cual  es  posible  seguir  la
evolución  cultural  del  sitio  desde la fase prehistórica  hasta  el  período  ibérico.  Se ha
planteado  la hipótesis de que este lugar pudiera ser identificado  con la  antigua ciudad
de  Herna.

De  estas fases la  que nos interesa es Peña Negra  II que se corresponde  con un
horizonte  orientalizante  que  evidencia un fuerte  impacto  de la  colonización  fenicia,
probablemente  procedente  del asentamiento  costero  de La  Fonteta,  siendo probable,
según  la  opinión  de  A.  González  Prats,  que  existiera  una  población  fenicia  allí
instalada,  como parece demostrar la abundancia de bronces fenicios y de cerámica de
barniz  rojo,  alguna  de  manufactura  local.  Esta  fase  está  datada  entre  el  700/675  y
550/53 5 a.  C., terminando  con  un periodo  de violencia y  destrucción,  una  de cuyas
consecuencias  pudiera haber  sido la ocultación del tesorillo.

La  composición  de  este  tesorillo  fue dada  a  conocer por  A.  González  Prats
(1976:173  y  1976-78:351-356  fig.  3  y  11),  y  las  piezas  de  tipo  egipcio  fueron
incluidas  por  1. Gamer-Wallert  en  su  obra  (1978:262  A5a  Lám.  56  a)’728, siendo
posteriormente  analizadas  (1979:157  Anexo  1)  en  la  Memoria  de  Excavaciones
publicada  por  A.  González  Prat  (1979:25,  125. Fig.  106,1), en  la  que  también  se
incluyó  el  estudio  de  las  piezas  realizado  por  J.  Padró  (1979:161  Anexo  2),  quien
posteriormente  volvería a publicar todo este material (1995:71 n°  18.08).

1728 En el  pie de  foto erróneamente  mencionado como procedente de  El Castellar,  yacimiento  situado

al  lado pero que no puede considerarse el mismo.
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El  ejemplar que  nos  interesa se  localizó durante la  primera campaña de
excavaciones en el Sector 1 A, Corte 4 n, nivel 1 (Fig. 40), correspondiente al nivel
superior  de  una  pequeña estancia. Su altura conservada era  a  ras  de  basamento,
viéndose en algún punto un máximo de dos hiladas de piedras.

Adosado  a la  cara externa del muro S-N se definió un amontonamiento de
piedras colocadas intencionalmente, que una vez desmontado demostró tratarse de un
adosamiento  intencionado, aprovechando la  existencia previa  de  los  muros del
pequeño recinto. En la base de este amontonamiento se halló oculto un “tesorillo”
formado por los siguientes componentes:

-   El  amuleto que  estamos considerando y  Seis  escarabeos de  fayenza,
algunos con inscripciones jeroglíficas (Fig. 41).

-   Una anilla de oro.
-   Un fragmento de diadema de oro, con decoración repujada.
-   Dos collares de plata de cadenilla, con dos colgantes huecos también de

plata.
-   Un fragmento de torta de plata.
-   Cuentas de collar cilíndricas perforadas de pasta vítrea amarillenta.

Unas pinzas de bronce.
-   Un pequeño cuchillo afalcatado de hierro.

El  amuleto (PI-Gi-Ol) es del tipo G.l.l.,  el más clásico de los analizados, y
presenta una buena factura.

En  cuanto a  la  cronología que puede sugerirse para  su deposición en este
lugar,  tendría su límite superior en  la fecha de abandono del horizonte II al  cual
apareció  adosado, y que según A. González Prat (1979:165) podría datarse desde
principios del siglo VI (580) hasta su finalización (c. 510), momento a partir del cual
se  podría situar la ocultación del conjunto al que pertenece este amuleto1729, sin que
pueda existir mayor precisión.

El  hecho de que en el tesorillo existen piezas de diferente cronología dificulta
el  estudio de  las mismas, pero demuestra que fueron escogidos por  su valor para
ocultarlos.

La  cronología de los escarabeos sugerida por 1. Gamer-Wallert y J. Padró es
elevada, fines del VII comienzos del VI a. C.; tal vez por esta razón J. Padró fecha
también el amuleto en esta cronología. Si se acepta esta fecha, habría pasado un largo
período  desde su fabricación hasta que fue  ocultado junto  a las otras piezas en el
poblado.

Es  importante el hecho de este hallazgo, ya que la ocultación deliberada del
amuleto parece sugerir un gran valor para su poseedor, no se trataría de una baratija
sino  de un objeto apreciado, lo cual implicaría la dificultad para  conseguirlo y el
hecho de no tratarse de un producto de uso cotidiano.

1729 El  amuleto apareció a falta de un  fragmento lo cual parece indicar habría sido utilizado con

anterioridad a su ocultación.
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V.4.11.  La Alcudia (Elche)

La  Alcudia  es un extenso yacimiento situado a 2 Km al sur de la actual ciudad
de  Elche.  La  riqueza  arqueológica  de  este  lugar  se  viene  conociendo  desde  hace
mucho  tiempo,  por  lo  que  ha  sufrido  diferentes  “excavaciones”  en  manos  de
profanos,  de las que sólo se conocen algunos hallazgos  tan destacados como en  1897
el  de  la  famosa  “Dama  de  Elche”.  Hasta  1935  no  comenzaron  las  primeras
excavaciones  arqueológicas  oficiales dirigidas por A. Ramos Folqués, que  depararon
interesantes  hallazgos. Entre estos hay varios amuletos.

Uno  de  estos  hallazgos  es una  figurita’730 o  amuleto  realizado  en  coral  con
taladro  para  su  suspensión,  que  A.  Ramos  Folqués  (1950:204-205,  lám.  XL,
1954:303-307  Lám.  1,5 y  1968:367-368, fig.  6a)  insiste  en  su  identificación  con  el
dios  “Bes  con  su  figura  grotesca  y  piernas  cortas,  dios  de  la  alegría  y  el  baile,
frecuentemente  representada  en dijes,  que de los egipcios pasó  a varios países,  entre
ellos,  Cartago”.

1.  Gamer-Wallert,  en  su  obra  (1978:183) no  reconoce  en  esta  figurita  nada
que  pueda recordar al dios egipcio.  Igualmente, J.  Padró en su estudio  sobre este tipo
de  materiales  (1983:119)  no  considera,  tras  el  examen  de  la  pieza,  que  pueda  ser
sostenida  su identificación  con el dios Bes, reiterando la misma  opinión en  su último
estudio  (1995b:68 nota 4).

Aparte  de  no  poder  ser  identificado  con  Bes,  este  amuleto  no  presenta
ninguna  característica  que  le conecte  con los amuletos  usuales  en el  ámbito  fenicio
púnico,  por lo que no hemos considerado su inclusión en este análisis.

Junto  a  este  amuleto,  se tiene  noticia  de  la  existencia  en  el  mismo  nivel de
otros  hallazgos:  peines,  cuentas  de  collar  de  vidrio  polícromo,  un  calco  de  Ebusus
“con  el  cabiro”,  un escarabeo  “de  pasta  imitando  el diaspro  verde”,  entre  los que sí
pueden  identificarse  algunos amuletos como dos falos:

PI-D4-02          Falo con  testículos  y  región  pelviana  representado
sobre  placa tipo  D.4. 1.

PI-D4-0  1          Falo con testículos y región  pelviana  con el dorso plano
tipo  D.4.2.

Estos  hallazgos  tuvieron  lugar  en  los  estratos  inferiores  de  La  Alcudia,  con
una  cronología según A. Ramos Folqués (1954:303-307, Lám. 1, fig. 5) que abarcaría
el  período  del  siglo  IV al  II a.  C.,  aunque posteriormente  incluye estos hallazgos  en
lo  que el autor denomina  “nivel ibero-púnico”  (1968:363-3 86) posterior al  siglo III a.
C.,  otorgándole influencias  púnicas referidas a la conquista cartaginesa.

°  Elche, Museo de La Alcudia. N° mv. 607.
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No  esta por tanto claro el contexto de estos dos amuletos aunque creemos que
puede considerarse tardío, quizás siglo III a. C.

V.4.12.  Alicante

V.4.12.1.  El Tosal de Manises

El  Tosal de Manises se ha identificado con la antigua ciudad ibero-romana de
Lucentum, desarrollada a partir de un poblado ibérico de  nombre desconocido. El
núcleo antiguo ocupa la parte superior de una colina emplazada junto al mar. A sus
pies  se encontraba la zona húmeda hoy desecada de la Albufereta, un buen punto de
abrigo  para la  navegación que pudo hacer de la  zona un enclave comercial en su
época (Fig. 42).

Las  primeras referencias directas del yacimiento son del siglo XTII, pero es a
finales  del )(VIII cuando se llevan a cabo las primeras excavaciones or  parte del
Conde  de Lumiares, quien defenderá su identificación con Lucentum’  (Olcina y
Pérez,  1998:27).

Entre  1931 y  1935 la  Comisión Provincial de  Monumentos encargó a  J.
Lafuente  Vidal  y  F.  Figueras Pacheco sucesivamente, la  dirección de  grandes
campañas de excavaciones que sacaron a la luz cerca del 70% de lo exhumado.

Los  materiales  arqueológicos recogidos informan  que  el  origen  de  la
ocupación sería  a finales del siglo V o primeros del IV a. C., en el Ibérico Pleno, por
el  hallazgo de cerámica ática de barniz negro y figuras  rojas  (Llobregat, 1972:71);
sin  embargo todos  los  materiales datados hasta el  sigló III  a.  C.  han  aparecido
descontextualizados, no conociéndose restos arquitectónicos fechados pertenecientes
a  una  época  más  antigua  del  último  cuarto del  siglo  III  a.  C.  Realmente la
estratigrafía publicada es muy confusa. Estos datos se contradicen con la existencia
de  la  necrópolis de la  Albufereta, en  la cual se han  encontrado enterramientos de
cronología anterior’732.

1731  Esta  identificación fue negada por algunos autores del  siglo XIX  como  M.  Rico  o  más

contemporáneamente por M. Tarradeli quienes consideraban la existencia de la antigua ciudad en el
varrio de Benalúa, al  oeste del casco histórico de  la ciudad de Alicante; apariciones posteriores
parecen dejaron claro su error. Lo que realmente no  se ha identificado es  si esta ciudad se puede
corresponder con la cartaginesa Akra Leuka.

1732  Los últimos hallazgos parecen haber hallado otro poblado cercano más antiguo al que podría

corresponder  esta  necrópolis. Se  trata  del  asentamiento del  Tossalet  de  lles  Bases,  pequefto
establecimiento fortificado situado sobre una  elevación a  300  m  del  Tosal de  Manises, cuya
cronología incluye los siglos IV y III a. C., no descartándose una cronología más antigua (Olcina y
Péresz  1998:35).
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Fue  en las excavaciones de F. Figueras el 23 de diciembre  de  1935 cuando se
halló  el  amuleto1733 en  lo  que  el  excavador  denominó  “Calle  de  Pompilius”
(Figueras,  1971:158 n° 600).

El  amuleto  fue  primeramente  publicado  con  una  breve  referencia  a  su
procedencia  por J.  Lafuente  (1959:41:lám. X)  y posteriormente  por 1. Gamer-Wailer
(1976:261  A4 lám. 54 e,f) y J. Padró (1983:115, n° is.oi Lám. LV).

PI-B4-08          Horus antropomorfo cabeza de halcón tipo  B.4.2.

Es  interesante  su  aparición  en  un hábitat  pero  desgraciadamente  no  ha  sido
posible  la  datación  del  contexto  de  su  hallazgo  debido  a  la  confusa  información
ofrecida  por el excavador.

V.4.12.2.  Necrópolis  de La Albufereta

La  necrópolis  de  La  Albufereta  se  extiende  en  la  playa  de  este  mismo
nombre,  debajo  de  las  ruinas  de  las  instalaciones  correspondientes  a  un  puerto
romano,  cuyos cimientos dañaron muchas de las tumbas.

Descubierta  de  manera  casual  a  raíz  de  las  obras  de  construcción  de  una
carretera,  rápidamente  se  organizó una excavación de  salvamento  que  fue llevada  a
cabo  eni 931 dirigida  por  J.  Lafuente Vidal  entre  1931 y  1932 (1934) quien  excavó
alrededor  de 200 tumbas  (Fig. 43). Ante la  importacia del hallazgo  las excavaciones
continuaron  en  1933 bajo  la dirección de F.  Figueras Pacheco (1952:179-194,  1956)
quien  descubrió  170 enterramientos,  suspendiéndose  en  1936 al  estallar  la  guerra
civil  (Figueras, 1952:182).

Según  F.  Figueras  los enterramientos estaban  contenidos  en hoyos  de escasa
profundidad  y  diferente  planta:  rectangular,  circular  e  irregular,  cubiertos  con  la
misma  tierra  de  la  excavación,  sin  que  se  advierta  señal  exterior  alguna  de  su
emplazamiento.  Las cenizas  solían estar  contenidas  en urnas,  y el ajuar era  escaso y
en  muchas  ocasiones inexistente.

Destaca  por  la  riqueza  de  su  ajuar  la  tumba  n° 33, una  de  las  que  poseían
mayores  dimensiones;  su  localización  se produjo  en  los que  F.  Figueras  denomina
“estrato  rojo”,  que según este autor era siempre el mas profundo (Figueras,  1952:183,
185).

‘  Alicante, MAP  N° mv.  de excavación 600.
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Entre  las cenizas y los huesos se localizó un ajuar importante formado por un
lacrimatorium,  un  pebetero  característico con  la  representación del  busto  de
Tanit’734, un collar formado por un buen rn’lmero de cuentas de vidrio polícromo, una
cabecita masculina y probablemente el amuleto de Horus hieracocéfalo’735 (Figueras,
1952:192-193, 1971 :50, 60, 83 Lám. XV n° 358; J. Lafuente, 1959:41:lám. X) (Fig.
44).

PI-D2-009         Cabecita de vidrio policromo tipo C III de M.
Seefried, tipo D.2.3.3. de nuestra clasificación.

PI-F3 -001          Horus antropomorfo hieracocéfalo tipo B.4.2.

F.  Figueras sugirió  para esta necrópolis una datación en el último tercio del
siglo  III a. C., creyendo que se trataba de una necrópolis cartaginesa. Este dato es
evidentemente erróneo y  la  tumba pertenecía a  una  cronología anterior. E.  A.
Llobregat  (1972:76) quien ha  estudiado la  cerámica importada localizada en  la
necrópolis, opina que incluso sus comienzos se podrían remontar al siglo V a. C1736,
con un período de opulencia en el siglo IV para decaer en el III a. C.

El  amuleto fue también publicado por 1. Gamer-Wallert (1976:26 1 A3, lám.
54,b-d) y J. Padró (1.983:117-118 n°  16.02 Lám. LV) quien considera que el amuleto
debe  ser datado con seguridad en  el  siglo IV a. C., basándose en  los ejemplares
similares de El Cigarralero y Ampurias; quizás una cronología a finales de este siglo
deba  ser aceptada.

Por  último indicar que se ha señalado como procedente de la necrópolis de La
Albufereta un amuleto representando el ojo wçjit. J. Lafuente señala su existencia ya
en  una publicación realizada en los años treinta de siglo pasado (1934: lám. XII,l 1) y
posteriormente en  el  Catálogo-Guía del  Museo Provincial de  Alicante (1959:40)
aludiendo  a  una  ilustración del  mismo  inexistente en  la  Láni.  IX  de  dicha
publicación.  J.  Padró  (1983:116) refiere  en  su  obra  su  descuerdo sobre  esta
identificación.

V.4.13. Necrópolis de Les Casetes (Villajoyosa)

La  necrópolis de Les Casetes se encuentra situada a la salida del casco urbano
de  Villajoyosa (Alicante), a  ambos  lados  de  la  carretera  AP-1731  que  une

 J. Lafuente Vidal (1959:25) indica que entre los ajuares de esta necrópolis aparecieron 19 de estos
pebeteros y restos de otros tres.

‘  Alicante,  MAP  n°  Inventario de  excavación 358.  El  amuleto de  Horus  es  mencionado
erróneamente como perteneciente a la tumba 53 en el pie de foto que acompaña a su representación.
Su altura, 8 cm., es inusual aún para estos amuletos que cuentan con bastantes ejemplares que superan
los  5 cm.

1736 Existe constancia de hallazgos de cronología más antigua como una copa jonia y una cratera ática

de  figuras negras datas en el siglo VI a. C. (Olcina y Pérez, 1998:35).
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Villajoyosa  con Alcoy. En la  actualidad ocupa  una ladera casi  amesetada de entre 34
y  35 m sobre el nivel del mar,  del que la separa aproximadamente  1 km de distancia.
Se  descubrió  casualmente  en  1959 durante  unas  obras  de  alcantarillado  en  las que
aparecieron  tumbas  romanas de los siglos 1 a III d. C.

Las  primeras  excavaciones controladas  tuvieron lugar entre julio  y diciembre
de  2000,  documentándose  28  tumbas  y  otros  elementos  relacionados  con  rituales
funerarios.

Todas  estas tumbas utilizan el ritual de cremación, principalmente secundario,
aunque  hay algunos bustum.  La orientación de las tumbas es de E-O, existiendo  entre
ellas  zonas vacías formando calles que  se utilizarían para  circular  dentro del  espacio
funerario.

La  tipología  de las tumbas  es variada, siendo la  más común la  fosa simple de
tendencia  rectangular con  las esquinas redondeadas y las paredes recubiertas  de barro
amarillo’737  las  dimensiones  oscilan  desde  30  cm  de  longitud  por  15 de  anchura,
hasta  160 cm de longitud por  80 de anchura; este tamaño  según J.  R. García Gandia
(2002:38)  puede  estar motivado por el tamaño de los ajuares en ellas depositados.

Sobre  la  fosa  se  colocan  a  veces  señalizaciones  como  piedras  irregulares
hincadas  sobre  su  perímetro,  encachados  tumulares,  alguno  de  ellos  con  una  cenefa
de  cantos  redondeados  de  distintos  colores  que  le  rodea  a  modo  de  perímetro
rectangular,  una  gran  laja  plana,  y  en  una  ocasión  un túmulo  formado  por  piedras
irregulares  de gran tamaño  dispuestas en varios alzados rectangulares y rodeadas con
cenefas  de piedras.

Según  J.  R.  García  Gandia  (2000:38)  existían  en  esta  necrópolis  diferentes
agrupaciones  caracterizadas  por  su  tipo  de  ajuar;  así  en  el  sector  norte  de  la
superficie  excavada  se agrupan las tumbas  con armamento, mientras que en  el sector
sur  suelen aparecer  ajuares formados por collares y amuletos, excepto en un caso.

De  las 28 tumbas  excavadas,  18 contienen ajuar que puede  estar  formado por
cerámica,  armas,  objetos metálicos, de vidrio y amuletos de esteatita.

Cerámica:  5 tumbas contienen  8 piezas de cerámica, dos de manufactura local
realizadas  a mano y 6 importadas,  5 de filiación fenicia’738 y una cantimplora  egipcia
de  las denominadas de “Año Nuevo”739, único ejemplar localizado  actualmente en la
península,  pero con hallazgos  en Etruria y Cartago.

r’  Dentro de  los diferentes  tipos  de fosa destaca por su originalidad una  estructura a  modo de cámara

funeraria  de planta  cruciforme  con escalones en  las esquinas, cubierta con maderas  que soportaban un
alzado  cuadrangular formado por  piedras talladas angulosas.

1738  Dos  platos de  pescado  de  engobe  rojo,  un vaso de  cocina  también  con restos  de  engobe rojo,  un

trípode con decoración pintada,  un soporte anular de cerámica gris bruñido  al exterior.

‘  La  pieza realizada  en fayenza  mediante molde bivalvo posee la  iconografía  que caracteriza  a  este
tipo  de  ejemplares  en  Egipto:  collar  wsr, motivos vegetales  de  palmeras,  dos  cartelas  con  escritura
jeroglífica  con los deseos  de  vida y salud, y como asas dos  figuritas  de  cinocéfalos en  cuclillas,  con
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Armas: destaca la presencia en esta necrópolis de panoplias militares. Se han
documentado 7 puntas de lanza, dos regatones, un sol?ferrum, dos pila  y una navaja
de  hierro.

Objetos  metálicos:  elementos  de  ajuar  fabricados  en  bronce  que
corresponden, en su gran mayoría., a objetos de uso personal que fonnarían parte de
la  vestimenta del  difunto antes de  producirse la  cremación. Se  trata  de  fibulas,
botones, brochesde cinturón y objetos en plata y oro como pendientes, cuentas (2 de
bronce,  16 de oro y 4 de plata) y colgantes; a estos objetos personales hay que añadir
un  thymaterium de bronce formado por dos piezas unidas entre sí.

Vidrio:  Además  de  cuentas  de  collar,  se  ha  encontrado un  anforisco
polícromo decorado con líneas en zigzag y un amuleto representando una máscara
apotropaica.

En  esteatita han sido hallados 5 amuletos.

Los  contextos que contenían amuletos eran los siguientes:

Tumba 5  (García Gandía, 2002:39)

PI-G1-02         Halcón tipo G.1.3.
PI-E 1-01          Esfinge criocéfala tipo E. 1.1.1.
PI-Al 1-015        Ptah Pateco Panteo tipo A. 11.3..?
PI-M2-03         Placa de doble cara wÍ?t’Vaca Hathor tipo M.2. 1.1.

Ajuar

Un  trípode con decoración pintada

La  cronología de esta tumba ha  de basarse en el  trípode hallado que J. R.
García  Gandía (2002: 39) considera característico del período arcaico de la presencia
fenicia  en  el  Mediterráneo Central y  Occidental, con una  cronología que abarca
desde  los inicios del 1 milenio hasta su desaparición a finales del siglo VII a. C., por
lo  que esta  pieza otorgaría según este  autor un  contexto arcaico a  la  tumba, no
inferior  a  la  primera mitad del  siglo VI a.  C.  Si esto  se confirmaran, serían los
amuletos de tipo egipcio más antiguos documentados en la Península Ibérica.

Tumba  13 (García Gandía, 2002:44, 46)

PI-G2-01          Ojo w1?trecortado y calado tipo G.2.2.1.

Ajuar:

5  cuentas de collar de oro

los  codos apoyados en  las rodillas y  las manos en la  cara. La  cronología aproximada de estos
recipientes se establece en tomo al 600 a. C. (G. Gandía, 2002:40).
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Número  sin especificar de cuentas de hueso trabajado

La  datación  de  esta  tumba  no  puede  ser  determinada  por  su  contexto,  sólo
basándonos  en  el  contexto  general de  la necrópolis  podría  especularse  con una  alta
cronología.

Tumba  sin especificar J. R. García Gandía  (2002:45-46)

PI-D2-001    Cabecita demoníaca  de  vidrio  polícromo  tipo  A  de  M.
Seefried,  D.2. 1. de nuestra tipología.

Al  desconocer  la  tumba  en la cual apareció  este amuleto  no podemos  datarle
de  acuerdo  con  su  contexto,  sólo  en  relación  con  la  cronología  general  de  la
necrópolis  podría  establecerse  una  alta  datación,  igualmente  por  sus  características
formales  pueden  ser  comparados  con  otros  ejemplares  procedentes  de  contextos
datados.  El  tipo  puede  clasificarse  dentro  del  grupo  denominado  “cabezas
demoníacas”  establecido  por  M.  Seefried  (1982:5-6)  dentro  del  tipo  A  con  una
cronología  amplia  entre el  650-400 a. C. que no aclara nuestras  dudas, pero permite
incluirle  sin problemas  en un contexto general de cronología elevada.

La  necrópolis  de  Les  Casetes  tiene  una  importancia  fundamental  para  los
amuletos  procedentes  de  la Península  Ibérica, ya que todos  los datos apuntan a unos
contextos  con  altas  cronologías,  en torno  a  la primera  mitad  del  siglo VI  a.  C., que
una  vez  comprobadas  en  futuras  investigaciones,  podrán  ser  incorporadas  a  la
datación  de los diferentes tipos iconográficos localizados.

V4.14.  La  Bastida  de Les Alcuses (Mogente)

El  asentamiento  ibérico de  la Bastida de  Les Alcuses  se emplaza  en la  Serra
Grossa,  un  lugar  privilegiado  para  controlar  el  territorio  circundante,  tanto  la  zona
marítima  como el paso hacia el interior peninsular.

Su  descubrimiento  tuvo  lugar  en  1909,  pero  los  trabajos  de  excavaciones
dirigidos  por  1. Ballester  no  comenzaron  hasta  1928 llevándose  a  cabo  sucesivas
campañas  que  pusieron  al  descubierto un número  importante de  viviendas rodeadas
de  un doble recinto amurallado (Fletcher et alii,  1965-1969).

El  asentamiento  comenzaría  de  acuerdo  con el  material  cerámico  importado
al  menos  en  el  siglo  V  a.  C.  (Trias,  1967-68:323),  para  terminar  según  E.  A.
Llobregat  (1972:32)  en la  segunda mitad del  siglo IV a. C., cuando  al parecer  sufrió
una  destrucción.

El  amuleto’74° fue  localizado en el  interior de una  vivienda  del asentamiento
durante  la campaña  de  1931 (Ballester,  1932:28; Llobregat,  1974:3 1 1).

t740 Valencia,  SIP.
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Posteriormente fue publicado como es habitual en este tipo de material por 1
Gamer-Wallert  (1976:3 10  Vi)  y  J.  Padró  (1983:60-61 n°  14.01), autor  quien
considera probable su identificación con Horus a causa de ser esta deidad la que es
normalmente hallada en contextos similares.

Sólo  se conserva la parte inferior del ejemplar consistente en un antropomorfo
con  pilar dorsal en actitud de andar, correspondiente a la iconografia que presentan
en  general todos los amuletos representando a divinidades con cabeza de animal. La
deidad  no  puede  ser  identificada pero  el  tamaño  del  fragmento conservado es
elevado,  4 cm., hace suponer un amuleto con una altitud mayor de lo habitual que
normalmente sólo sucede en la representación de Horus hieracocéfalo.

PI-B4-03          Amuleto representando una  deidad antropomorfa con
pilar dorsal ¿B.4.?

La  cronología aportada por el contexto general del hallazgo puede ser el siglo
IV  a. C. Los autores no están de acuerdo con los comienzos del yacimiento, pero si
con  su fecha de destrucción sobre el 340-330 a. C.

V.4.15. Ampurias

La  colonia griega de Emporion está  situada en  la  costa sur del  Golfo de
Rosas.  La ciudad fue fundada hacia el 600 a. C. por griegos foceos quienes primero
se  establecieron en  la  isla  cercana a  la  costa  de  San  Martín  de  Ampurias o
Palaiapolis, para al poco tiempo asentarse en tierra firme.

Aunque  se  conocía su  emplazamiento las  excavaciones arqueológicas no
tuvieron  lugar hasta comienzos del  siglo XX.  Sin  embargo con  anterioridad se
conoce  la  actividad de  saqueadores clandestinos sobre todo  de  la  necrópolis de
Portitxol.

Las  excavaciones comenzaron en  1908 y  han  venido sucediéndose hasta
época  contemporánea dirigidas por sucesivos estudiosos: Puig i Cadafalch, P. Bosch
Gimpera, E.  Gandía, M. Almagro o E. Ripoil. Los resultados de las excavaciones
fueron recogidos en los Anuari de l’Institud d’Estudis Catalans y en  la Ampurias.
Otros  trabajos  monográficos fueron  publicados  en  la  serie  de  Monografias
Ámpuritanas.

En  cuanto a los amuletos han sido localizados en las zonas de necrópolis de la
colonia, algunos de ellos sin que conozcamos exactamente su contexto, es el caso de
los  siguientes ejemplares:

PI-B4-02          Horus antropomorfo cabeza de halcón’74’ tipo B.4.2.

1741 Gerona, MAP.
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Probablemente  procedente  de la necrópolis de Portitxol,  según las noticias de
J.  Padró  (1983:53  Lám.  XL  n° 07.17)  ya  se  encontraba  en  1908 en  el  Museo  de
Gerona  (Oliva  Prat,  1945:103).  El  ejemplar  también  fue  también  publicado  por  1.
Gamer-Wallert  (1978:28 1 G2).

Desgraciadamente  la  necrópolis  de  Portitxol  tiene  una  cronología  muy
extensa  y no aporta ningún  dato el proceder de ella.

PI-A 1-02          Isis sedente y cutrófora tipo’742 A.1 .1.1.

J.  Padró  (1983:55-56,  Lám. XL n° 07.18)  refiere en  su  obra  la  existencia de
otro  ejemplar con  probable  procedencia  de  la  necrópolis  de  Portitxol1743 al  carecer
de  contexto  es datado por este  autor en  el siglo VI  a. C. basándose  en su  perfección
técnica.

PI-G2-23     Ojo wdlt recortado e inciso tipo  G.2. 1.2.

Publicado  por primera  vez  por J.  Padró (1974:116  y  1983:58-59 07.20  lám.
XLII)  fue incorporado por  1. Gamer Wallert a su obra (1978:265 B12).

Otros  amuletos procedentes de Ampurias poseen un contexto conocido:

Tumba  n°  112  de  la  necrópolis  Martí  excavada  por  M.  Almagro  Basch,
(1953:43  y  103, Figs.  81,  15-18,  Lám.  XIII,  13 y  14) (Fg.  45).  La  tumba  era  de
inhumación  y  pertenecía  a  un  niño  (restos de  0,80  m  de  largo).  Aunque  apareció
expoliada,  se recogió buena parte de los objetos que contenía.

Posteriormente  el amuleto de tipo egipcio fue incluido  en las publicaciones de
1. Gamer-Wallert (1978:263, dib.  119 A 14) y J. Padró (1983:57  Lám. XLI n° 07.19).

PI-A 1-03          Isis sedente y cutrófora tipo  A. 1.1.1.
PI-G4-0  1          Paloma realizada con la técnica del vidrio  de arena tipo

G.4.4.l.
PI-G4-02          Paloma realizada con la técnica del  vidrio  de arena tipo

G.4.4.l.
PI-G4-03          Paloma realizada con la técnica del vidrio  de arena tipo

G.4.4.1.

1742 Gerona, MAP.

1743 Su “descubrimiento”  tuvo  lugar  en  fecha temprana,  ya  se  encontraba  en  1908  en  el Museo de

Gerona  (Oliva Prat,  1945:103).



V.  ANÁLISIS CONTEXTUAL: IV PENÍNSULA IBÉRICA

FIGURA 45  PLANIMETRIA GENERAL DE LA NECRÓPOLIS MARTÍ
(AMPURIAS)
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1  Inhumación griega
 (con números grabes)

O  Inhumación romana

(con  números romanos)

Incineración  griega
(con  números árabes)

Incineración  romana
O  (con  números romanos)
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Ajuar:

-       Objetos de bronce: restos de un anillo, brazalete de forma circular,
nueve clavos de hierro de vástago cuadrangular y cabeza redonda.
Vidrio: Tres cuentas de collar.
Otro  amuleto  de  barro  muy  fino,  de  forma  trapezoidal,
impreciso’744.
Una pieza dentaria de animal, muy pulida, inclasificable.
Un  lécito aribalístico ático completo, conservándose íntegro, pero
sin  restos del barniz y la decoración pintada que pudo haber tenido.
Altura 85 mm.

La  tumba ha  sido datada por  M. Almagro basándose en  la  cronología del
lécito  (1953:36 y  104 Lám. IV, n° 5, fig.  81,21), cuya tipología puede fecharse a
fines del siglo IV a. C. aproximadamente 325 a. C.

Tumba 96 de la necrópolis Martí excavada por M. Almagro Basch (Almagro,
1953, Lám. XIII, nos 11 y 12, Figs. 69,9 y 69,10, Lám. XIII, 11 y 12),  conteniendo
los  restos inhumados de un niño (0,70 m de largo) que había sido colocado con la
cabeza hacia el este sobre la tierra y cubierto con ella.

PI-D5-09         Mano cerrada con el pulgar entre el índice y el corazón
tipo  D.5.l.3.

PI-F3-01          Cinócéfalo en  cuclillas  con  la  cabeza  entre  las
manos’745 tipo F.3.4.

Ajuar:

Óbolo de plata massaliota imitación de una moneda siracusana.
Obolo de plata ampuritano.
Pequeño arito de fino hilo de oro, de 5 mm de diámetro.
Arandela circular de bronce o anilla de 23 mm de diámetro.
Fragmento de una anillita amorcillada posiblemente un pendiente de
10 mm de diámetro.
Tres  cuentas de vidrio.

La  tumba puede datarse a  través de las  dos monedas encontradas en ella,
sobre todo la ampuritana cuya emisión según M. Almagro (1953 :33) se produce entre
el  350 a 310 a. C., en la segunda mitad del siglo IV a. C.

Por  último  existen  algunos  amuletos  que  presentan  dudas  sobre  su
incorporación a este análisis.

1744 La falta de descripción de este amuleto nos ha impedido incorporarlo a nuestro análisis.

‘  A pesar de que la descripción de la iconografia de este amuleto es coincidente con nuestro tipo
F.3.4., presenta unas características peculiares que le distinguen de este grupo de amuletos, pudiendo
tratarse de una realización autóctona.
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En  primer lugar  consideraremos un amuleto publicado por J. Padró (1983:61-
62  n° 07.22) cuyas referencias  hacen pensar a este autor  en su adscripción  al tipo de
placa  representando una vaca pero sin que pueda asegurarse.

Otro  amuleto  conflictivo  es  una  paloma  hallada  en  la  tumba  20  de  la
necrópolis  Martí  (Almagro,  1953:56-58, figs.  20  y  21).  Se  trata  de  un  amuleto
realizado  en  hueso  figurando  una  paloma  con  un  pequeño  orificio  por  debajo  del
cuerpo  del animal  para su  suspensión.  Es difícil de atribuir su procedencia al  ámbito
fenicio-púnico  debido a que no presenta una iconografía característica.

Por  último  haremos  referencia al  hallazgo  en varias  tumbas  de  la necrópolis
de  Ampurias de campanitas  fabricadas en bronce, por ejemplo  en las tumbas  5 y 53
de  la necrópolis de Bonjoan  (Almagro,  1953:154-155 y  191-192 Figs.  120 y  163), o
en  la incineración n° 9 de Las Corts (Almagro Basch, 1953:281-284, Figs. 229-230).

Sin  embargo creemos  que estas campanitas tienen  una cronología  a partir de
comienzos  del  siglo II hasta  el 1 siglo a. C., por lo que no consideramos su  inclusión
en  nuestro análisis  como amuletos  de probable influencia púnica, considerando  que
al  contrario  en  esta  época  la  colonia  griega  de  Ampurias  estaría  sometida  a  la
influencia  romana, tal y como se percibe en otros elementos de ajuar encontrados en
las  mismas tumbas  en que aparecen este tipo de campanillas.

V.4.16. Cancho Roano

Los  restos del  que  se ha  denominado “santuario palacio”  de  Cancho  Roano,
situados  en el  término  de Zalamea  de la  Serena  (Badajoz), vienen  siendo  objeto de
excavaciones  sistemáticas  desde  1978  contando  con  abundante  bibliografia1746
(Celestino,  1992:19-46;  2001  a  y  b;  2002;  Celestino  ed.  1996),  habiendo
proporcionado  gran cantidad de material de interés.

La  excavación  de  los  espacios  perimetrales,  permitió  exhumar  una  serie  de
habitaciones  que  rodeaban  el  edificio  central,  en  cuyo  interior,  se  documentaron
depósitos  de  material  arqueológico  in  situ  con  carácter  diferenciado  según  las
estancias,  circuntancia  que  hace  pensar  a su  excavador  (Celestino,  2002:27)  en un
uso  como capillas  donde  se depositarían las ofrendas tras  algún ritual religioso  (Fig.
46).

1746  Existe  gran  número  de  publicaciones  a  cargo  de  J.  Maluquer  desde  los  comienzos  de  la

investigación,  destacaremos (Maluquer, 1981, 1983, 1986).
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—  10 m

FIGURA 46  PLANTA A DEL “PALACIO-SANTUARIO” DE CANCHO ROANO
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Entre  el  abundante  material recogido en el  palacio-santuario’747, sólo hemos
localizado  un  amuleto  característico perteneciente  a nuestra  tipología  D.2.  cabecita
masculina  realizada  con  la  técnica  del  núcleo  de  arena.  Aparte  de  este  amuleto
también  consta  la  aparición  de una  campanita  en  bronce,  cuya  tipología  usual nos
impide  adj udicarla a una procedencia fenicio-púnica.

La  aparición, hasta  el momento, de un inico  hallazgo, puede considerarse un
factor  a favor de que estos ejemplares no fueran usualmente objeto de comercio. Este
hecho  parece  confirmarse  en  otros yacimientos  contemporáneos  en  los que  se  han
detectado  contactos  comerciales  con  el ámbito  fenicio-púnico  como por  ejemplo  la
necrópolis  de Medellín.

V.4.17. La Aliseda

Un  hallazgo de  excepción fue  el  efectuado en  1920 en  la  villa de Aliseda
(Cáceres) durante labores de extracción de tierras. De acuerdo con los testimonios de
los  descubridores (Mélida, 1921), el  conjunto estaba a un  metro de profundidad,
disperso a ambos lados de un muro de piedras en seco, aunque luego en otra versión
se consideraron incluidos dentro de una vasija’748.

Entre  el  extraordinario rnimero de  piezas  de  oro  que  componían el
hallazgo’749 interesa a nuestro análisis dos estuches porta-amuletos con remate en
forma  de prótomo de  halcón, pertenecientes a nuestro tipo  N.1.3., incluidos por
varios  autores en  sus estudios sobre la joyería en  general (Nicolini, 1990; Perea,
1991) o  sobre  estos  estuches  en  particular  (Quillard,  1973:5-32  y  1987) como ya
hemos  hecho  referencia  en  el  apartado  correspondiente  a  esta  tipología  al  cual
remitimos1750.

Debido  al tipo de hallazgo ocasional y que no dio lugar  a trabajos metódicos,
no  puede  extraerse ningún dato  acerca de su contexto, por lo que su cronología sólo
puede  aventurarse de las características formales y técnicas  de estos ejemplares. Para

1747 Miles de fragmentos de cerámica ática datables entre 430-3 80 a. C., abundante cerámica indígena,
numerosos objetos de bronce: bocados de caballo, asadores, apliques de mueble, ponderales, fibulas
anulares hispánicas, plaquetas de marfil, algunas de ellas con decoración egiptizante, un escarabeo y
un escaraboide, pendientes amorcillados, cuentas de oro y pasta vítrea, anillo de oro con chatón...

1748 Para autores como M. Almagro Gorbea (1977:204) se trataría de una sepultura femenina bajo

túmulo y probablemente con cámara, sin embargo no hay pruebas concluyentes a este respecto. Para
A.  Perea (1991:163) podría tratarse de una sepultura conteniendo varios enterramientos, pues del
carácter de las joyas piensa que puede extraerse su pertenencia también a un individuo masculino, por
el  tamafio de los anillos y el cinturón, aspecto que no consideramos determinante.

1749 Recordar que estaba compuesto por 288 piezas de oro, un espejo de bronce, una jarra piriforme de

vidrio,  dos recipientes de plata y una piedra prismática de extremos perforados. También se han
conservado algunos fragmentos cerámicos cuya tipología pertenecería al período orientalizante de la
zona  (Almagro Gorbea, 1977:218).

1750 Vide supra pp. 647-655.
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O.  Nicolini  (1990:430-440)  las  grandes  diferencias  técnicas  y  tipológicas  de  los
componentes  del  collar  reflejarían  diferente  cronología  para  sus  componentes,  así
para  los  porta-amuletos  debido  a  su  similitud  con  el  ejemplar  procedente  de  la
necrópolis  del Cerro de San Cristóbal1751, este autor les otorga una cronología similar
a  comienzos  del  siglo  VII  a.  C. o  ligeramente  posterior,  y  su  lugar  de  fabricación
estaría  ubicado en la misma región de Andalucía occidental.

Por  último como fin de este recorrido por los yacimientos peninsulares cuyos
contextos  han aportado algún amuleto, hemos de hacer referencia a la  inexistencia de
amuletos  de tipo  fenicio-púnico en la  zona portuguesa,  a pesar  de  contar con claras
influencias  fenicias,  y  hallazgos  de  escarabeos  similares  a  los  que  en  otras  zonas
acompañan  la presencia de ejemplares del tipo analizado.

Como  conclusión podemos hacer dos apartados:

El  primero  para  analizar  el comportamiento  de  los amuletos  fenicio-púnicos
en  contextos pertenecientes  a este ámbito:  los yacimientos gaditanos, y los existentes
en  las costas andaluzas mediterráneas.

El  primer punto que salta a la vista es la escasez de amuletos en contraste con
algunos  contextos con  los existentes  en el Mediterráneo Central:  Cartago, Cerdeña e
Ibiza,  pero  similar  a los contextos  de los asentamientos fenicio-púnicos  de  Sicilia y
del  norte de Africa.

Esta  escasez puede  estar  referida a  causas fortuitas:  saqueos, desapariciones,
falta  o  imposibilidad  de  excavaciones,  etc.  Siempre tenemos  que  contar  con  estas
circunstancias.  Sin embargo tampoco  los yacimientos  de Cerdeña e  Ibiza han tenido
mejor  suerte, y sin embargo se tiene constancia de un número mucho más importante
de  amuletos, aunque sus contextos hayan sido perdidos para siempre. En este caso las
circunstancias  han tenido que ser distintas: por ejemplo expoliaciones antiguas de las
que  no  guardamos  relación,  que  todavía  no  hayan  salido  a  la  luz  las  zonas  de
necrópolis  al  contrario  que  en  los  sitios  antes  citados...  Es  cierto  que  estas
posibilidades  existen, por ejemplo  en  Cádiz, pero hay  algunos datos  seguros: en los
enterramientos  de los que hasta ahora tenemos noticia, los amuletos escasean y no así
las  joyas de las que en ocasiones  los amuletos son parte integrante.

Si  se  pudiera  demostrar  esta  inferior  cantidad  de  amuletos  en  el  ámbito
fenicio-púnico  peninsular ¿cuál podría ser su explicación?

Otro  dato  discordante  es  que  el  mayor  número  de  amuletos  hasta  ahora
recogido  en  las  necrópolis  que  cuentan  con  una  datación  relativamente  segura,
pertenecen  al  siglo V,  fecha en  la  que todos  los autores  parecen  elucubrar  sobre la
falta  de amuletos en necrópolis  como la de Cartago. Este hecho  podría  confirmar  la
opinión  de C. Picard  sobre la  continuidad de  ajuares muy  similares  en el  siglo V a.
C.,  y la dificultad por diferenciarlos de los pertenecientes al siglo VI.

1751  La diferencia fundamental, aparte del tipo de metal, oro en los ejemplares de La Aliseda y plata en

el  de la necrópolis Laurita, es la cúpula semiesférica que éste posee en su extremidad inferior.
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Entre  el  abundante  material recogido  en  el palacio-santuario’747, sólo hemos
localizado  un  amuleto  característico perteneciente  a  nuestra  tipología  D.2.  cabecita
masculina  realizada  con  la  técnica  del  núcleo  de  arena.  Aparte  de  este  amuleto
también  consta  la  aparición  de  una  campanita  en  bronce,  cuya  tipología  usual  nos
impide  adjudicarla a una  procedencia  fenicio-pñnica.

La  aparición,  hasta el momento,  de un inico  hallazgo,  puede  considerarse un
factor  a favor de que estos ejemplares no fueran  usualmente  objeto de comercio. Este
hecho  parece  confirmarse  en  otros  yacimientos  contemporáneos  en  los  que  se han
detectado  contactos  comerciales  con  el  ámbito  fenicio-púnico  como por  ejemplo  la
necrópolis  de Medellín.

V.4.4.  La Aliseda

Un  hallazgo de excepción fue  el  efectuado en  1920 en  la  villa de Aliseda
(Cáceres) durante labores de extracción de tierras. De acuerdo con los testimonios de
los  descubridores  (Mélida,  1921), el  conjunto estaba a  un  metro de profundidad,
disperso  a ambos  lados de un muro de piedras  en seco, aunque luego  en otra versión
se  consideraron incluidos dentro de una vasija’748.

Entre  el  extraordinario nñmero  de  piezas  de  oro  que  componían el
hallazgo’749 interesa a  nuestro análisis dos estuches porta-amuletos  con  remate  en
forma  de  prótomo de  halcón, pertenecientes a  nuestro tipo  N.1.3., incluidos por
varios  autores en  sus estudios sobre la joyería en general (Nicolini, 1990; Perea,
1991)  o sobre estos estuches en particular (Quillard, 1973:5-32 y  1987) como ya
hemos  hecho referencia en  el  apartado correspondiente a  esta tipología al  cual
remjtjmos1750.

Debido al tipo de hallazgo ocasional y que no dio lugar a trabajos metódicos,
no  puede extraerse ningún dato acerca de su contexto, por lo que su cronología sólo
puede  aventurarse de las características formales y técnicas de estos ejemplares. Para

1747 Miles de fragmentos de cerámica ática datables entre 430-3 80 a. C., abundante cerámica indígena,
numerosos objetos de bronce: bocados de caballo, asadores, apliques de mueble, ponderales, fibulas
anulares hispánicas, plaquetas de marfil, algunas de ellas con decoración egiptizante, un escarabeo y
un  escaraboide, pendientes amorcillados, cuentas de oro y pasta vítrea, anillo de oro con chatón...

1748 Para autores como M. Almagro Gorbea (1977:204) se trataría de una  sepultura femenina bajo

túmulo y probablemente con cámara, sin embargo no hay pruebas concluyentes a este respecto. Para
A.  Perea (1991:163) podría tratarse de una sepultura conteniendo varios enterramientos, pues del
carácter de las joyas piensa que puede extraerse su pertenencia también a un individuo masculino, por
el tamaño de los anillos y el cinturón, aspecto que no consideramos determinante.

1749 Recordar que estaba compuesto por 288 piezas de oro, un espejo de bronce, una jarra piriforme de

vidrio,  dos recipientes de plata y  una piedra prismática de extremos perforados. También se han
conservado algunos fragmentos cerámicos cuya tipología pertenecería al período orientalizante de la
zona  (Almagro Gorbea, 1977:218).

1750 Vide supra pp. 647-655.
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G.  Nicolini  (1990:430-440)  las  grandes  diferencias  técnicas  y  tipológicas  de  los
componentes  del  collar  reflejarían  diferente  cronología  para  sus  componentes,  así
para  los  porta-amuletos  debido  a  su  similitud  con  el  ejemplar  procedente  de  la
necrópolis  del Cerro de San Cristóbal’751, este autor les otorga una cronología similar
a  comienzos  del  siglo  VII  a.  C.  o  ligeramente  posterior,  y  su  lugar  de  fabricación
estaría  ubicado en la misma región  de Andalucía occidental.

Por  último como fin de este recorrido por los yacimientos peninsulares  cuyos
contextos  han  aportado algún  amuleto, hemos de hacer referencia  a la inexistencia de
amuletos  de  tipo  fenicio-púnico  en  la zona  portuguesa,  a pesar  de  contar  con claras
influencias  fenicias,  y  hallazgos  de  escarabeos  similares  a  los  que  en  otras  zonas
acompañan  la presencia  de ejemplares del tipo  analizado.

Como  conclusión podemos hacer dos apartados:

El  primero para  analizar  el  comportamiento  de  los  amuletos  fenicio-púnicos
en  contextos pertenecientes  a este ámbito: los yacimientos gaditanos,  y los existentes
en  las costas andaluzas mediterráneas.

El  primer punto que  salta a la vista  es la escasez de amuletos  en contraste con
algunos  contextos  con los  existentes en el  Mediterráneo Central:  Cartago,  Cerdeña e
Ibiza,  pero  similar a  los  contextos de los  asentamientos fenicio-púnicos  de  Sicilia  y
del  norte de Africa.

Esta  escasez puede  estar  referida a  causas fortuitas:  saqueos,  desapariciones,
falta  o  imposibilidad  de  excavaciones,  etc.  Siempre tenemos  que  contar  con  estas
circunstanciás.  Sin embargo tampoco  los yacimientos de Cerdeña e  Ibiza han tenido
mejor  suerte, y sin embargo se tiene constancia de un número mucho más importante
de  amuletos, aunque sus contextos hayan sido perdidos para siempre. En este caso las
circunstancias  han tenido que ser distintas: por  ejemplo expoliaciones  antiguas de las
que  no  guardamos  relación,  que  todavía  no  hayan  salido  a  la  luz  las  zonas  de
necrópolis  al  contrario  que  en  los  sitios  antes  citados...  Es  cierto  que  estas
posibilidades  existen,  por  ejemplo  en Cádiz, pero hay  algunos  datos  seguros: en  los
enterramientos  de los que hasta  ahora tenemos noticia, los amuletos escasean y no así
las joyas  de las que en ocasiones los amuletos son parte integrante.

Si  se  pudiera  demostrar  esta  inferior  cantidad  de  amuletos  en  el  ámbito
fenicio-púnico  peninsular ¿cuál podría ser su explicación?

Otro  dato  discordante  es  que  el  mayor  número  de  amuletos  hasta  ahora
recogido  en  las  necrópolis  que  cuentan  con  una  datación  relativamente  segura,
pertenecen  al  siglo  V,  fecha  en  la  que todos  los autores  parecen  elucubrar  sobre la
falta  de amuletos en necrópolis  como la de Cartago. Este hecho  podría confirmar  la
opinión  de  C. Picard  sobre la  continuidad  de ajuares muy  similares  en  el  siglo Y a.
C.,  y la dificultad por diferenciarlos de los pertenecientes al siglo VI.

‘  La  diferencia fundamental,  aparte del tipo de metal, oro en los ejemplares  de La Aliseda y plata en
el  de la necrópolis Laurita,  es la cúpula semiesférica que  éste posee en su extremidad inferior.
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Puede decirse que con los datos actuales en los asentamientos fenicio-púnicos
peninsulares la fecha de mayor constatación de amuletos es la del siglo V a. C.

En  el  siglo IV  a.  C.  hay pocos  ejemplares de  tipo  egipcio en  contextos
datados, mientras que en el exterior es un momento de abundancia, como se constata
por  ejemplo en  Cartago, donde las necrópolis del siglo IV a. C. cuentan con gran
número de amuletos.

En  época tardía, finales del siglo IV y primera mitad del siglo III a. C. los
amuletos  parecen corresponderse con los de tipo púnico fabricados en hueso, o los
de  tipo egipcio con iconografías repetitivas, wdat, patecos y Bes fundamentalmente,
como es el caso de los ejemplares de Villaricos.

Por  último  en  el  siglo  III  los  pocos  ejemplares localizados, como  los
procedentes  de  Cádiz,  pertenecen ya  a  unos tipos  iconográficos más  atípicos,
distintos de los que prevalecieron en siglos anteriores.

Además  de  ser escaso su número total, si se  constata el  hecho de que los
amuletos suelen efectuar su aparición conjunta, lo que se justifica por formar parte
componente de  collares o pulseras, es  más inferior el número de  tumbas que los
poseen, por ejemplo en la necrópolis de Puente de Noy o en Villaricos si se tiene en
cuenta las casi 2000 tumbas excavadas.

Un  dato muy interesante es la constatación del hasta ahora limitado tipo de
amuletos  existentes en  contextos arcaicos de  necrópolis de  incineración, como
Laurita  o  las  incineraciones gaditanas, en  las  que no  aparecen amuletos de  tipo
egipcio, y sólo se constata la aparición de amuletos-joya como porta-amuletos o una
máscara  demoníaca. Aparte  de  estos amuletos los  ejemplares más  antiguos han
aparecido en una necrópolis que en principio es considerada como indígena aunque
cuente  con abundantes influjos exógenos, así no  han aparecido amuletos de  tipo
egipcio en las fosas de incineración gaditanas que se fechan en el siglo VI, pero sí en
esta necrópolis con una fecha que podría ser similar.

También  hay que señalar la  aparición de amuletos en contextos de hábitat,
como en La Fonteta o la Torre de Doña Blanca, y en santuarios como La Algaida o
Gorham’s Cave.

Es  también  interesante el  dato  que  se  puede  extraer  de  los  materiales
compositivos de los amuletos; así en  el ámbito fenicio-púnico peninsular tenemos
una  abundancia abrumadora durante el  siglo V a.  C.  de  amuletos fabricados en
esteatita.

En  cuanto a  los amuletos localizados en contextos no semitas, dos son las
conclusiones fundamentales:

Los  amuletos no eran objeto de comercio y la población no semita parece que
no  fue permeable a la adopción de la costumbre de portar amuletos de tipo fenicio
púnico.
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El  escaso  nÚmero  de  amuletos  localizado  procede  de  contextos  tardíos
datados  en la  segunda mitad del  siglo IV a. C. y su tipo  iconográfico  fundamental es
el  de Horus hieracocéfafo
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V.  5. NORTE DE ÁFRICA

Para el análisis de los contextos donde han aparecido  amuletos  en  el Norte  de
África, vamos a efectuar tres apartados:

1.  Zona oriental tunecina en torno a Cartago.
2.  Zona central argelina-mauritana
3.  Zona atlántica-marroquí.

1) En la zona oriental, excepción hecha de Cartago analizada en un apartado
anterior, los asentamientos más conocidos donde se han localizado amuletos son los
de  Utica y Kerkuan (Fig. 47).

Junto  a estas dos ciudades fenicio-púnicas, haremos un breve recorrido para
conocer las características que ofrecen, en cuando a los amuletos, otros sitios púnicos
o  de influencia púnica del Cabo Bon (Fig. 48) y del Sahel.

V.5.  1. Zona oriental tunecina

Utica

El  asentamiento de Utica se emplazaba al borde del mar, al fondo de un golfo
en  la proximidad de la desembocadura de un río’752, probablemente en una península
protegida en el istmo por un meandro del río. Con el tiempo los aluviones de este río
han  colmatado el  golfo  y  actualmente el  yacimiento se  encuentra a  unos  10
kilómetros del mar.

A  pesar de la antiguedad que los autores clásicos otorgan’al asentamiento de
Utica’753, éste no  ha  sido demasiado pródigo en  hallazgos de  su pasado fenicio
púnico,  contando  actualmente con  ruinas  de  su  época  como  ciudad romana:
anfiteatro, teatros, acueductos, termas, ninfeo...

El  asentamiento de Utica, se había excavado sin éxito, en ocasiones llevando
a  cabo depredadoras búsquedas, y también mediante algunos trabajos realizados de
acuerdo con las investigaciones del siglo XIX comienzos del xx’754

1752 s  Gsell (1921:369, II,  145) pensaba que la ciudad ocuparía una isla junto a la costa, de aquí el
nombre que otorgó a este emplazamiento “l’tle”.

1753 De todos son conocidas la noticias de Velleius Paterculus 1, 2, 4 y 1, 8, 4 o de Plinio el Viejo XVI,
216, o la fecha contenida en el pseudo Aristóteles De mirabilibus  auscultationibus,  134. Igualmente la
etimología propuesta por algunos autores para su nombre “la anciana” en contraposición a “la nueva”,
identificada con Cartago, demostraría su mayor antigüedad.

1754 Por ejemplo A. Daux, 1869 Recherches  sur  ¡ ‘origine et ¡ ‘emplacement des  Emporio phéniciens

dans  le Seguís et ¡e Byzancium.  Paris; L D’Hérisson, 1881, Relation  d’une mission archéologique en
Tunisie.  Paris;  Moulard, BAC,  1924:l4lss  y  1926:225 ss.  Para las publicaciones más científicas
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Sin  embargo  no  fue  hasta  las  excavaciones  de  P.  Cintas  (1951:5-88  y
1 954a: 89-154) cuando se obtuvieron algunos resultados de interés, aunque  este autor
no  pudo cumplir uno de sus objetivos primordiales,  la búsqueda  de los comienzos de
la  ciudad, debido a la dificultad de excavación del yacimiento1755.

Las  zonas  de  necrópolis  de  Utica,  descubiertas  fortuitamente  a  causa  de  la
construcción  de  una  trinchera  para  el  ferrocarril,  fueron  exploradas  por J.  Moulard
(1924:141;  1926:225),  y  posteriormente  por  P.  Cintas.  Una  de  estas  zonas  estaba
situada  al  norte,  en  las  ladera  del  promontorio  opuesta  al  emplazamiento  de  la
ciudad;  su situación  en una pendiente muy destruida tuvo como consecuencia que las
tumbas  se encontraran  muy superficiales.

Se  trataba  de  tumbas  construidas  en  el  fondo  de  pozos  con  lajas
perfectamente  ensambladas  formado  cajones  paralelepípedos  asegurando  en
numerosos  casos una  estanqueidad  total,  las medidas  son  aproximadamente  2 m  de
largo  y setenta cm.  de ancho,  y su altura cercana  a los 60 cm.  El  fondo era una base
de  arcilla,  a  veces  suplantada  por  dos  o  tres  lajas  planas.  La  cubierta  era  por  lo
general  monolítica,  aunque  podía  en algunas  ocasiones  ser sustituida  por  dos  o tres
lajas.  Este  tipo  de  tumba  fue  fechado  en  el  siglo  III a.  C. por  P.  Cintas  (195 1:24)
quien  informa  que  su  contenido  era  pobre,  sólo  en  ocasiones  contenían  algunas
“navajas  de afeitar”  de  bronce  sin decorar,  enócoes de  vidrio  polícromos  de  factura
mediocre,  escarabeos  de  “jaspe  verde  sardo”  que  no  se  apartaban  del  repertorio
conocido,  y  cuyas  monturas,  probablemente  en  plata,  se  encontraban  enteramente
sulfatadas  o desaparecidas.  No existe noticia de amuletos.

Un  poco  más  arriba de  la pendiente,  las tumbas  según P.  Cintas  en  lugar  de
estar  construidas  con  lajas,  eran  a  menudo  sarcófagos  monolíticos  de  grandes
dimensiones  (2,60 x  1,30 x  1,10 por  ejemplo),  cuyo mobiliario  resultó  ser igual  de
monótono  que el  existente en  las tumbas  anteriores,  sólo en alguna ocasión  se añade
un  pendiente  de  oro;  estos  enterramientos  estarían  datados  en  el  siglo  IV  a.  C.
(Cintas,  1951:24).

Un  poco  más  arriba,  en  la  trinchera  del  ferrocarril,  la  necrópolis  continúa
hasta  el lugar  donde fue hallada  una gran tumba construida excavada por J.  Moulard
y  que P.  Cintas no data más  allá del  siglo y’756, como todas las tumbas  de esta  zona
del  cementerio.  En  este  sector  el  número  de tumbas  sin  mobiliario  o muy  pobre  es
muy  superior al que tiene  algún objeto de interés: alguna joya  de oro bien trabajada o
incluso  excepcionalmente  algún vaso importado.

llevadas a cabo con anterioridad a  los trabajos de P. Cintas, véase la bibliografia ofrecida por este
mismo autor(195 1:18 nota 38).

1755 La dificultad es debida a la existencia de una capa fleática próxima al suelo actual que impidió la

excavación de los niveles fenicio-púnicos del yacimiento. (Cintas, 1951:20).

1756 P. Cintas indica que esta tumba había sido datada por J. Moulard en el siglo VII a. C.
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FIGURA 47  NORTE DE ÁFfflCA ZONA ENTORNO A CARTAGO
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Es  importante  consignar  que  tanto  J.  Moulard (1926:229) como P.  Cintas
(1951:28-29)  están  de acuerdo en que las tumbas, incluyendo las que no tenían ajuar
o  éste era muy pobre, no habían sido reutilizadas ni violadas.

P.  Cintas (1951:29)  deja sin excavar esta zona, que según sus investigaciones
se  remontaba al siglo V a. C., porque su objetivo era la localización de tumbas más
antiguas  que las halladas en este lugar, suponiendo la existencia de otra necrópolis
más  antigua ubicada en  un  zona próxima al  núcleo primitivo y  probablemente
absorbida por él.

Con  este objetivo, P.  Cintas continuó excavando en otra zona de necrópolis
localizada en el este, al lado del meandro que separaría el promontorio del resto del
asentamiento cuando todavía éste estuviera limitado a lo que se viene denominando
“l’ile” (la isla).

En  este cementerio del este, dçnominado de “La Berge”, P. Cintas (1951:31)
trazó  una  zanja de  norte a  sur, desde el  meandro hacia  el  interior de  las tierras,
apareciendo enormes sarcófagos monolíticos que el autor dató en el  siglo VI a. C.,
algunos de los cuales se encontraron violados, pero sin noticia de amuletos en los que
aparentemente permanecían intactos.

Al  lado  de  estos  sarcófagos monolíticos, pero  en  un  nivel  superior, se
encontraron tumbas excavadas en  la  tierra arcillosa y forradas de  pequeñas lajas
apenas escuadradas. El estilo del entalle de un escarabeo de jaspe verde y las formas
de  las cerámicas encontradas en estas tumbas, permitieron atribuirles una cronología
a  comienzós del siglo IV a. C.

Las  tumbas  en general tienen en común su pobreza, tanto las que este autor
atribuye al siglo V’757, como al siglo VI a. C.

También  se  localizaron tumbas  más  profundas, fosas  estrechas que  se
encontraban en el momento de la excavación bajo el nivel del agua. Estas tumbas no
contenían  más que dos  cerámicas, a  veces incluso una  sola, P.  Cintas (1951:38)
considera que sus formas recuerdan algunas  cerámicas de  las  más antiguas de  la
necrópolis  de  Cartago, sin  ser  enteramente comparables, considerando que estas
tumbas  son anteriores al siglo VII a. C.’758

1757  Tienen por todo mobiliario dos cerámicas muy ordinarias con formas que derivarían de los

enócoes de tumbas más antiguas. Solo una tenía iii  situ  un pendiente de oro de un tipo cuyo uso
aparece sólo en el siglo V,  y en la mano derecha una sortija de oro puro muy bella donde aparece
grabado un dios sentado en un trono con esfinges, análoga a las sortijas datadas en Cartago en el siglo
VI  a. C.

1758  El  problema es según este autor que se desconocían las cerámicas de las tumbas de Cartago

datadas en el siglo VIII a. C.; cerámicas tan antiguas sólo se conocían del primer estrato del tofet pero
considera que las cerámicas del santuario no serían del mismo tipo que las empleadas en las tumbas.
La  inexistencia de  cerámicas importadas en  estas tumbas de  Utica no  le  permiten conocer la
cronología, por tanto considera que estas cerámicas pueden ser anteriores a las catalogadas como del
siglo VII a. C.
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Las  tumbas,  pues,  se escalonarían en tres  estratos: en  el  superior  tumbas  del
siglo  y  y del  VI,  en el intermedio tumbas  del siglo VII, y en el estrato profundo, del
que  P. Cintas  dice no haber  explorado mas  que un pequeño  espacio,  las tumbas  que
él  considera del siglo VIII.

Entre  los enterramientos pertenecientes  al siglo VII  a.  C. P.  Cintas  (195 1:62)
señala  la presencia  de  una  tumba  (n°  XXXII)  construida  simplemente  con  ladrillos
crudos  y  cubierta  de  piedras  que  contenía  como  ajuar  dos  enócoes,  tres  vasos
protocorintios:  una  pequeña  ánfora,  una  pixide  sin cubierta,  y  un  escifo  datados  a
finales  del  siglo VII  a.  C., junto  a  “numerosas  cuentas y  amuletos  en  vidrio  y  en
fayenza”  (Cintas,  1951:62-64 fig. 28), dos  de  ellos escarabeos. Junto  a la cabeza,  en
el  ángulo noroeste  de la tumba, una  cruz ansada  en oro de pequeña  dimensión y una
sortija  con chatón en forma de cartucho egipcio en plata.

P.  Cintas  no  entra en  la  descripción  de  estos  amuletos,  pero  en  la  figura  28
perteneciente  a esta tumba están representados seis de estos objetos:

-  Dos  cabezas de diablos (NA-Di-Ol  yNA-D1-02  tipos D,1.5.l.  y D.1.3.).
-  Un  amuleto  del dios Shu (NA-A12-Ol tipo A.12.2).
-   Parte  superior de un cinocéfalo con los brazos  a lo largo del  cuerpo  (NA

F3-O1 tipo F.3.1.).
-   Un objeto en forma que recuerda la del obelisco (NA-L-Ol tipo  L.2.l).
-   Un ejemplar no reconocible.

Si  la fecha de  los vasos  se confirma en el  siglo VII,  tendríamos  la  existencia
de  amuletos de ambos tipos:  fenicio-púnico y egipcio, aunque  su presencia parece ser
excepcional,  en estas tumbas  de fecha temprana  de Utica.

En  tumbas  del  siglo  VI  a.  C.,  P.  Cintas  no  da  ninguna  indicación  sobre  la
aparición  de amuletos  hasta  la  descripción de  una  fosa simple recubierta  de piedras
(tumba  infantil  XXVII),  hallazgo  en  el  que  indica  la  existencia  de  “biberones  y
amuletos  del siglo  VI” (Cintas,  1951:49), sin indicar de qué tipo  son éstos, ni cuales
son  los criterios para  esta datación’759.

Sin  embargo  en  una  de  las  tumbas  de  fosa,  también  según  P.  Cintas
perteneciente  al siglo VI a. C.  (Tumban° XXIX) (1951:54-62), este autor describe la
presencia  de  ajuar  situado  a  la  altura  de  la  pelvis,  compuesto  por  dos  enócoes  y
numerosos  objetos  de  pequeño  tamaño  (Cintas,  1951 :fig. 22):  un disco  de terracota,
ungüentarios  de vidrio  polícromo  y  de formas variadas  y dos  cerámicas  griegas:  un
pixide  protocorintio  con  su  cubierta,  y  un  lécito  bastante  bien  conservado.  En  el

1759  Según P. Cintas las viejas tumbas no son en  Utica más que simple fosas,  pero a  menudo también

camaritas construidas con adobes, estas últimas son peculiares y algunas veces están  situadas bajo un
túmulo de arena. Los sarcófagos monolíticos  aparecerían en Utica en el siglo  VI a. C. mantiéndose su
empleo  probablemente  por  la  imposibilidad  de  construir  tumbas  de  cámara  excavadas  en  el  suelo
arcilloso o de arena. Hacia el siglo IV los sarcófagos no son ya de un solo bloque, fabricándose con
grandes  lajas que se ajustan  a veces sin ni siquiera construir un fondo.
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tamizado  de las tierras  se encontró un pendiente  de cruz  ansada,  algunas  cuentas de
ámbar y de pasta  de vidrio,  algunos cauríes, una sortija de plata, una navaja de afeitar
sin  decoración y objetos  de hierro  sin identificar su utilización.

Hasta  aquí  la  descripción  de  los  objetos  encontrados  en  la  tumba,  pero  al
consultar  la  ilustración  del ajuar a la cual el autor hace referencia,  existe un recuadro
en  el  que  enfilados  se  representan  amuletos  y  una  cuenta  de  ojos;  aunque  la
representación  es  muy  mala  pueden  identificarse  dos  ojos  wdit (NA-G2-01  y NA
02-02  tipos  G.2.2.l.2.  y  0.2.2.1.3.),  tres  Ptah  patecos  panteos,  uno  de  los  cuales
puede  pertenecer  a nuestro  tipo  A.1l.3.2.1.  (NA-Al  1-042) y un  uraeus  (NA-Hi-Ol
tipo  H.1.1.1.).

Su  falta de información, paliada  en este caso por la figura representada,  es un
indicio  de la  escasa valoración  que el autor  hace de estos objetos,  por  lo cual puede
pensarse  si este hecho habrá tenido lugar en la descripción de otros ajuares.

Si  la  cronología  es  aceptada  podemos  decir,  puesto  que  se  trata  de  una
sepultura  no reutilizada  y sellada, que en  el siglo VI a. C. este  tipo de  amuletos eran
usados  en Utica. La  iconografía de estos ejemplares es comparable a los existentes en
la  necrópolis de  Cartago  en estas fechas,  donde se constata  su  presencia  con mucha
mayor  abundancia.

No  son  mentados  amuletos  en  una  tumba  que  P:  Cintas  considera del  siglo
VIII  (XXXIV),  ni  en  las  posteriores  tumbas  excavadas  en  los  años  siguientes
pertenecientes  a esta  necrópolis de La  Berge’76° (Cintas,  1954 b),  en la  que el  autor
describe  la  existencia  de  tumbas datadas  por  cerámica  griega  pertenecientes  a  los
siglos  V y IV a. C.

P.  Cintas  (1951:75) realizó  en  el  transcurso  de  estos  trabajos  un  primer
sondeo  en  la  zona  de  L’Ile, persiguiendo  su idea  de la  existencia  de un cementerio
más  antiguo.

Con  esta  fmalidad  E.  T.  Colozier  (1954:157-161),  su  colaborador,  excava
cuatro  primeras tumbas  en la que zona de necrópolis que  tomará  el nombre  de L’Ile
en  la primavera  de  1950. Todas  estas tumbas estaban realizadas  en ladrillo  crudo al
fondo  de una fosa, aproximadamente a 2,80 m. del  suelo actual, con  una longitud de
2,70  a  2,80  x  1,30  a  1,40m.  Las  paredes  tienen  unos  40  cm  de  espesor.  Por  sus
ajuares  estas tumbas  se fechan en el siglo VII a. C. por el material griego contenido y
las  características  de  la  cerámica  fenicia’761  es  interesante  que,  existiendo

1760 En la tumba de fosa sin cubierta n° XXXVII encontrada intacta se localizó un ajuar más rico, entre

el  que se contaba un collar descrito por P. Cintas hecho de cuentas de plata y de vidrio azul y blanco,
algunas con ojos negros amarillos, pequeños tubos hechos de la concha de un molusco alternaban con
las cuentas en este collar. Suponemos que no existían amuletos pues al describir el collar con tanto
detenimiento habrían sido nombrados.

1761  En la tumba 1 (Colozier 1954:157-15-8) se localizaron tres enócoes, un  aribalo corintio de la
segunda mitad del siglo VII a. C., una montura de escarabeo y un puñal de hierro, al este al lado de los
pies  otro enócoe. Dos enócoes eran trilobulados y dos de boca de seta, no había lucerna ni patera dice
la  autora que esto es un signo de arcaísmo. Las tumbas 2 y 4 (Colozier, 1954:159-161) presentan
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descripciones  bastante  completas  de  sus  ajuares,  no  haya  sido  descrito  ningún
amuleto,  al  contrario  que  en la tumba datada por P.  Cintas  en esta  cronología  que sí
los  incluye.

Otro  colaborador,  M.  Vézart  continuó  la  excavación  de  las  tumbas  de  esta
necrópolis,  publicadas  posteriormente  por  P.  Cintas  (1954)  quien  describe
sumariamente  sus  ajuares.  La  cronología  de  las tumbas  5, 6, 7  y  9,  11,  12, todas
realizadas  en ladrillo  crudo parecen poder datarse en el siglo VII a. C.

Interesa  para  nuestro  tema la tumba  13 (Cintas  1954:113) también  de  ladrillo
crudo  y con  cubierta  de  tres  lastras,  sobre  la  cual se  constató  la  existencia  de  una
pequeña  construcción  paralelepípeda  construida  con  piedra  como  un  pequeño
sarcófago  que se encontró vacío.

El  ajuar  dos enócoes  trilobulados, dos  boca de seta,  una lucerna  de dos  picos,
un  aríbalo protocorintio  (Cintas,  1954 fig. 50) un fragmento de cuerno  de animal, un
puñal  de hierro  y dos amuletos  de marfil figurando manos derechas humanas  (Cintas,
1954  fig. 42) (NA-D5-O1 y NA-D5-02 ambos ejemplares tipo D.5.2.l.1.).

La  datación  de  P.  Cintas basada  en  el aríbalo’762 es del  siglo  VII  a.  C. y  de
confirmarse  habría  que  datar estos ejemplares  característicos,  también  existentes  en
Cerdeña  y  Sicilia,  en  una  cronología  tan  elevada,  sin embargo,  los  datos  recogidos
para  estos últimos  ejemplares  no  superan  el  siglo  V a.  C.  (Tamburello, 1969 a:277,
fig.  6).

La  siguiente  tumba que interesa a nuestro tema  es la n°  18 (Cintas,  1954:116)
también  de fosa, como las precedentes, sin cobertura, en la cual hay que destacar dos
aspectos:  el primero  la constatación de que parece haberse procedido a una verdadera
lapidación  del  muerto,  cuyos  huesos  están  triturados  bajo  más  de  cuarenta
centímetros  de  espesor  de  piedras,  visiblemente,  tiradas  sobre  él’763. El  segundo
aspecto  es  su  ajuar  constituido  por  un  enócoe  de  boca  de  seta  y  otro  trilobulado
característicos,  y un cuchillo  de hierro, todos estos objetos rotos bajo las piedras. Con
ellos  en el tamizado  de las tierras se localizaron dos manos  de marfil  como las de la
tumba  anterior  (NA-D5-03  y  NA-D5-04  ambos  ejemplares  tipo  D.5.2.l.  1.),  y una
espátula  fabricada  en este mismo material. Este segundo hallazgo parece  confirmar la
alta  datación de los ejemplares.

P.  Cintas  en una  obra  posterior  (Cintas,  1970:305-306, lám. IV,  fig. 13, ex.
42)  habla de la  alta antigüedad  que para  él poseen estas manos  en marfil descubiertas
en  las tumbas  números  13 y 18. Así las manos de Egipto que pueden  ser comparados
a  las de Utica  se remontarían  como mínimo  a  las dinastías  XVIII  y XIX,  P.  Cintas

también  el mismo  tipo de enócoes trilobulados y de boca de seta, pudiendo también  datarse en el siglo
VII  a. C.

1762  El aribalo es  blanco con decoración negra muy borrada. P. Cintas considera  que procede de  Jonia,

de  Rodas o Samos y lo data en el  siglo VII a. C.

1763 Ritual que nos  recuerda  a enterramientos procedentes  de Los Alcores (Bonsor,  1899).
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insinúa  su procedencia del mismo taller que las localizadas por Bruyére en Deir el-
Medina muy anteriores al primer milenio (Bruyére 1948-1951:18 y fig. 21, la mano
es  de madera). Cintas aporta estos amuletos como un elemento más para demostrar la
alta  antigüedad de estas tumbas de Utica.

Sin  considerar viable esta hipótesis de  P.  Cintas, estos hallazgos permiten
fechar  la existencia de este característico amuleto ya en el siglo VII, o al menos en el
VIa.C.

Kerkuan

El  otro asentamiento que vamos a considerar es el de Kerkuan. En este caso
se  trata de una ciudad púnica, probablemente fundada desde Cartago y dependiente
de  ella, existente ya  en el  siglo VI a. C. La ciudad actualmente excavada se data
desde  fines del siglo IV  a la  mitad del III  a. C., y  tiene la  ventaja que desde su
abandono no ha vuelto a  construirse en el  lugar, por lo cual las  excavaciones han
podido  llevarse a cabo sin problemas, dejando al descubierto los restos de la ciudad
tal  y como se encontraba ene!  siglo III a. C. (Fantar, 1986, 1987).

La  necrópolis de Kerkuan se extiende sobre las pequeñas elevaciones costeras
paralelas al mar, las zonas principalmente estudiadas la de Jbel Mlezza y la de Areg
El-Rhazouani  (Moulard, 1924:141-153), separada de  la  anterior por  una pequeña
depresión.

La  necrópolis de  Jbel Mlezza fue excavada por  P.  Cintas y E.  O. Gobert
(1939); se trata de una zona de enterramiento en la que los pozos funerarios no tienen
una  densidad tan  grande como se  observa en  Areg-El-Rhazouani, encontrándose
bastante dispersos o agrupados sin orden, ya sobre la cima o sobre la ladera que mira
al  mar.

En  esta excavación se abrieron 13 tumbas de una tipología usual: pozos de
acceso de sección rectangular con escalones en uno de los lados, de 3 a 4 metros de
profundidad rellenos con la tierra de la excavación, en uno de cuyos lados se sitúa la
puerta,  cerrada con una laja, que da acceso a cámaras rectangulares de 2 x 2 m de
media.

Junto  a estas tumbas hipogeas se constató en la exploración del terreno tres
fosas  simples rectangulares conteniendo niños inhumados en ánforas recubiertas de
piedras.

Es  importante la noticia que dan los autores acerca de que todas las tumbas
estaban  sin violar,  y  no  parece haber existido reutilización en  diferentes épocas,
presentando  todas  las  tumbas  enterramientos  contemporáneos  perfectamente
colocados.

Se  trata de una buena publicación no usual en la época de su redacción, en la
que  los  autores parecen describir todo  el  material, por  lo  que  contamos con el



976         y. ANÁLISIS CONTEXTUAL:  V NORTE DE ÁFIUCA

conocimiento  exacto  de  los  amuletos  localizados  en  estas  19  tumbas.  La
representación  gráfica,  sin  embargo, consiste  en  dibujos  no  muy  detallados,  por lo
que  la variedad iconográfica puede  en algunos ejemplares ser dudosa.

Los  ajuares  no pueden  considerarse  abundantes ni  suntuosos,  la  mayor  parte
lo  forman  las  cerámicas  habitualmente  púnica  o  a  mano,  con  algunas  piezas
excepcionales  de  cerámica  campaniense;  las joyas  son  raras:  anillos  de  plata  con
chatón,  aros de pendientes  en u oro, monedas  de bronce bastante abundantes y de uso
al  parecer  general,  algunas  navajas  de  afeitar  sin  decoración.  Cuentas  de  collar  de
vidrio  o  de  pasta  de  vidrio.  Se  acompañan  algunos  amuletos  de  fayenza  que
representan  divinidades egipcias y una campanita de bronce.

La  tumba  1 (Cintas  y  Gobert,  1939:147)  (Fig.  49)  contenía  algunas  de  las
escasas  cerámicas de importación italiota’764, la presencia de ungüentarios esféricos y
de  monedas cartaginesas,  le dan una cronología tardía.  Los tres  cadáveres estaban in
situ  y con el ajuar a su alrededor. En esta tumba se descubrieron tres amuletos:

W13t de  mayor  tamaño  característico  de  nuestro  tipo  G.2.  con
presencia  de  uraeus  en  el  apéndice  inferior  (Cintas  y  Gobert,
1939:fig.  8) (NA-G2-18 tipo  G.2.2.3.l.)
Amuleto  de  Horus  con  corona  de  tres  picos  (Cintas  y  Gobert,
1939:fig.  9)1765 (NA-B4-01 tipo B.4.2.)
Placa  de  Wlit/vaca  amamantando  a  su  ternero  (Cintas  y  Gobert,
1939:fig.  10) (NA-M2-03 tipo M.2.1.3.).

La  tumba  III  (Cintas  y  Gubert,  1939:148-149) con  cuatro  inhumaciones  no
presenta  material  de  importación,  sólo  cerámica  púnica,  algunas joyas,  monedas  y
elementos  de collar con dos amuletos:

-       Placa de  WJt’vaca  amamantando  a  su  ternero  tipo  (Cintas  y
Gobert,  1939:fig. 11) (NA-M2-01 probablemente tipo  M.2.1.2.).

-       Horus de gran tamaño de tipo “púnico” pero de buena factura(Cintas
y  Gobert,  1939:fig. 12)1766 (NA-B4-02 tipo B.4.2.).

La  tumba  VI  (Cintas  y Gobert,  1939:151-152) contenía  dos  cuerpos, el  ajuar
estaba  formado  por  cerámica  púnica,  dos  pendientes,  una  navaja,  una  terracota
representando  una  figura  femenina  portando  un disco  en  sus manos  apoyadas  sobre
el  vientre y dos amuletos:

1764 Se trata de un plato de barniz  negro brillante con cuatro palmetas, una lámpara rodia y un guttus,
este último posiblemente  de  imitación cartaginesa.

1765 Los autores se refieren a este amuleto como de forma muy decadente, en el que únicamente está
trabajada  la parte anterior y que presenta las características de un ejemplar en serie.

1766 Los autores consideran el mayor detalle con el que está realizado este amuleto en el que se

perciben  los atributos de  Alto y Bajo Egipto, la peluca tripartita  y gesto de marcha,  constituyendo por
su  talla,  6  cm. de altura,  una  pieza  excepcional.  Ya hicimos referencia  a  la  talla  muy  superior a  la
normal  que presentan  algunos ejemplares  de este tipo iconográfico, superior a cualquier otro.



V.  ANÁLISIS CONTEXTUAL: y NORTE DE ÁFMcA 977

FIGURA  49  NECRÓPOLIS DE JBEL MLEZZA TUMBA I
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Continuadas  las  investigaciones, en  un  emplazamiento en  el  cual había
aparecido  con  anterioridad una  tumba, se  localizaron algunas enterramientos de
inhumación  y  de  incineración en  vasijas reutilizadas para  este  fin.  En  total  se
excavaron 29  sepulturas de inhumación en  grandes ánforas  conteniendo esqueletos
de  niños,  situadas a  diferentes niveles y  en ocasiones superpuestas unas a  otras,
colocadas  en  las  hendiduras de  las  rocas, generalmente recubiertas de  grandes
piedras y bordeadas de piedras o lajas  colocadas  verticalmente  en  los  cuatro  costados
unidas con mortero.

Los  ajuares eran ausentes o muy escasos, en las ocasiones que este existía, se
trataba de objetos menudos, cuentas de collar en fayenza o metal, pendientes, anillos
y  sortijas en  plata  o  bronce,  y  en  lo  que  interesa  a  nuestro  tema  amuletos
“amarillentos representando el  wdit  y Ptah  Pateco” (Gailet de  Santerre y  Slim,
1983:10).

Junto  a  estas  ánforas  de  inhumación se  localizaron  también  algunas
incineraciones en  pequeñas urnas, en  una  ocasión al menos con los restos de un
adulto y un niño, como ajuar los autores sólo señalan la presencia de cuentas.

A  continuación  pasan  a  describir  las  sepulturas  más  detenidamente,
constatando la existencia de collares en las tumbas (B1-T3 y T4; B2-T5 y T12; B3-
T5,  T14, T15 y T17), pero sólo en esta última tumba de inhumación en una gran
ánfora rota, conteniendo dos cráneos de niños con los huesos en conexión anatómica
pero  mezclados, fue donde aparecieron amuletos en gran cantidad (Galiet de Santerre
y  Slim, 1983:21):

-      14 amuletos representando el ojo wJt (8 intactos y 6 incompletos)
(NA-G2-21 a 34 sólo con la tipología general G.2.)

-      16 amuletos de  Ptah Pateco Panteo (9 intactos y  7 sin  cabeza) y
otros  20  fragmentos (NA-All-022  hasta 037, probablemente tipo
A.1 1.3.1.2.)

Los  autores describen estos últimos como “perforados con tres agujeros” por
lo  que es muy probable que se trate de ejemplares de nuestro tipo A.1 1.3.1.2. y al
parecer todos pertenecientes a la misma tipología.

El  resto  del  ajuar  estaba compuesto por  un  biberón y  un  pequeño vaso
panzudo, dos cuentas de pasta blanca y una azul, además dos sortijas de plata.

Posteriormente los mismos autores excavaron entre 19 y 29 de julio de 1966
en  el sector de la necrópolis denominado Areg-El-Rhazouani (Fig. 50), conocido de
antiguo y objeto de numerosos pillajes y excavaciones en gran parte inéditas.

En  esta zona J. Combres exploró a partir de  1929 un número importante de
tumbas, pero no se existe ninguna publicación sobre estos descubrimientos, el único
estudio científico anterior a las excavaciones de H. Galiet de Santerre y L. Slim es el
que  acabamos de comentar llevado a cabo por P. Cintas y E. G. Gobert en  1939 en
las  tumbas de Jbel Mlezza continuas a las de la zona de Areg-El-Rhazouani, afines
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En  otros enterramientos,  como por ejemplo  en las tres tumbas  de fosa simple
donde  se localizaron  niños  enterrados  en jarras  (Cintas y  Gobert,  1939:159-160) no
se  han encontrado amuletos.

En  cuanto  a la  cronología de la necrópolis,  estos autores  hacen un estudio  del
material  de  sus  ajuares,  comparándolos  con los  de  otras  necrópolis  norte-africanas,
llegando  a  la  conclusión  que las  cerámicas púnicas  presentan  gran  similitud  con  las
de  Ard  el-KheraYb y  sobre  todo  Gunugu,  colonia  cartaginesa  que  presenta  una
analogía  muy estrecha en sus materiales con Jbel Mlezza.

La  cerámica  de  barniz  negro  aunque  es  poco  abundante,  representada  por
páteras  y lucernas de fabricación  italiota, presenta un barniz negro brillante que no se
puede  confundir  con  las  de  imitación,  quizás  procedentes  de  Cartago.  El  tipo  de
pátera  con  palmetas  es  muy  corriente  en  todas  las  necrópolis  de  las  colonias  de
Cartago  (Gunugu, Collo).

Otro  elemento  que estos autores  apuntan para el  conocimiento  de la  datación
de  esta  necrópolis  es  la  ausencia  del  ritual  de  incineración,  no  hay  vasos  o  cistas
conteniendo  huesos  calcinados ni amontonamientos  de cenizas o huesos  con  indicios
de  combustión,  al contrario  que  en la zona  de necrópolis  de Areg el-Rhazouani,  que
sería,  según  estos  autores,  su  continuación  inmediata  en  el  tiempo,  donde  se  han
recogido  numerosos ejemplos  de incineración, incluso la tumba XVI  de Jbel  Mlezza
donde  se  ha  localizado  un  ánfora  lleno  de  huesos  calcinados  de  un adulto,  podría
considerarse  la  más  moderna  del  conjunto,  hecho  también  confirmado  por  su
proximidad  a la zona  excavada de Areg-el-Rhazouani.

Esta  cronología no  se contradice con el tipo  de amuleto  descrito  y constituye
una  referencia para  la  datación  de  los mismos;  así  mismo  estos ejemplares  podrían
ser  un  reflejo  de  los  existentes  en  la  necrópolis  de  Cartago,  de  los  cuales  sólo
contamos  con su enumeración, y que, al menos, en el caso de la placa,  el ojo  wd,’4 el
Horus  y  el  uraeus,  por  la  tipología  representada,  abogaríamos  por  su  producción
centro-mediterránea.

Hay  que  destacar  el  escaso  número  de tumbas  que  contienen  amuletos,  sólo
seis  de  las dieciséis  analizadas,  y el  pequeño  número total  de  ejemplares,  once, con
un  máximo  de  tres  ejemplares  en  la  tumba  que  cuenta  con  mayor  abundancia,
teniendo  en cuenta además la existencia de varios cadáveres en cada sepultura.

Posteriormente  a esta investigación se llevaron a cabo otras  actuaciones en la
amplia  zona de necrópolis  de Kerkouan, entre ellas las excavaciones  de H.  Galiet de
Santerre  y L. Slim llevadas a cabo entre  19 de julio y 8 de agosto  de  1965 y 19-29 de
julio  de 1966 en diversos sectores de la necrópolis, y no publicadas hasta  1983.

Las  primeras  investigaciones tuvieron  lugar en un sector  de la “necrópolis  de
la  playa”  situada  al  norte  del  antiguo  asentamiento  de  Kerkuan,  un  sector  elegido
arbitrariamente  donde  no  se descubrieron más  que  sepulturas  dispersadas  (huesos  y
otros  restos).
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-      Un uraeus  pequeño  en  fayenza  blanca  cuya  tipología  no  es  casi
apreciable  en  la  reproducción  (fig.  13)  (NA-H1-02   quizás tipo
H.  1.2.).

-       Una  campanita  de  bronce  con  argolla  (Cintas  y  Gobert,
1939:fig.17)’767  (NA-K1-03 tipo K.1. 1 .).

En  la tumba IX (Cintas y Gobert,  1939:153-154) con  cuatro inhumaciones se
ha  localizado  un  ajuar  consistente  en  cerámica  púnica,  una  navaja,  dos  cuentas  de
vidrio  sobre uno de los cadáveres y al tamizar las tierras un aro de oro y un amuleto:

Honis  antropomorfo  con cabeza  de halcón de  mayor  tamaño que lo
usual1768 (NA-B4-03 tipo  B.4.2.).

En  la tumba  XII  (Cintas y  Gobert,  1939:156) se localizaron  cuatro  cuerpos
con  un ajuar  compuesto por  cerámica púnica, dos  monedas  y un amuleto  localizado
en  el tamizaje  de las tierras:

Ptah  Pateco  Panteo  de  pequeño  tamaño  tipo  con  inscripción  en  la
base’769  (Cintas  y  Gobert,  1939:fig.  15)  (NA-Al  1-039  tipo
A11.3.1.).

Tumba  XIII  (Cintas y Gubert,  1939:156-157) con dos cadáveres en su interior
contenía  cerámica,  casi  toda  de  fabricación  local,  y  alguna pieza  de  campaniense,
moñedas  de pequeño  módulo,  dos  cuentas  de vidrio,  un brazalete,  un pendiente,  un
escarabeo  en jaspe  verde,  además de dos amuletos:

Ptah  Pateco Panteo  similar  al  contenido  en  la  tumba  anterior (NA
Al  1-040 tipo Al  1.3.1.).
Taweret  (Cintas y Gobert, 1939: fig. l4)’°  (NA-E2-01 tipo E.2.1.).

1767 Dice que conocen por los ejemplos observados en las tumbas abiertas por M. Combre que eran
llevadas algunas veces de colgante en un largo collar. Esta campanita retardaría para P. Cintas y G.
Gobert la cronología de la necrópolis, haciendo referencia a  la opinión que en este sentido realiza
Anziani en  el  prefacio de  las “Necropoles Puniques” de  P.  Gauckler (1915)  estableciendo su
desaparición en el siglo IV, y aportando la opinión en contra de Moulard (1924:147).

1768 Los autores no incorporan su representación gráfica y hacen la referencia de que es similar al de la
tumba III pero de peor factura, su tamaño de algo más de 5 cm. de altura también le coloca entre los
amuletos de mayor tamaño que lo usual. P. Cintas y E. G. Gobert destacan que la necrópolis de Sainte
Monique ha deparado amuletos análogos.

1769  Los autores le  describen como una representación de Bes en una cara y  divinidades no
identificadas en las restantes, comparándole en el análisis posterior que realizan del mismo con otros
amuletos similares localizados en Cartago en los cuales la representación de las restantes divinidades
es más perceptible.

1770 Según estos autores la diosa “lleva en las espalda una decoración en forma de palma”, en alusión

al  dibujo que representa usualmente la cola de cocodrilo portada por esta divinidad. P. Cintas y E. G.
Gobert (1939:165-166) parecen confundir su localización de la tumba XIII a la XII.
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por  su  estructura,  ritos  funerarios  y  ajuares,  ya  que  como  hemos  referido,  ambas
zonas  pertenecen a una sola gran necrópolis,  que a pesar de estar algo  retirada puede
considerarse  como  una  de  las  zonas  de  enterramiento  de  Kerkuan,  puesto  que  no
existe  en  los alrededores  ningún  asentamiento  púnico  lo  suficientemente  importante
como  para justificar  la presencia de una necrópolis tan extensa.

La  campaña  de  H.  Galiet  de  Santerre  y  L.  Slim  puso  al  descubierto  diez
tumbas  repartidas irregularmente  y sin orientación definida  en un espacio  en tomo a
los  60  x  25  m.,  localizadas  entre  otras  que  habían  sido  saqueadas  anteriormente.
Nueve  de  estas  tumbas  son  de  inhumación,  cinco  de  cámara  del  tipo  que  hemos
descrito  para Jbel  Mlezza,  de las cuales sólo la  Tumba  1 se  encontró intacta, y otras
cuatro  tumbas  de  fosa  no  violadas;  sólo  fue  localizada  una  tumba  conteniendo  una
urna  de incineración.

De  las tumbas  de  cámara  cavadas en  el  tufo  con escalera  igualmente  tallada
en  la roca, la más interesante debido a encontrarse intacta es la  Tumba  1/66 (Fig. 50)
conteniendo  cinco  cadáveres,  y  con  todos  los  componentes  de  los  ajuares  in  situ,
formados  por  cerámicas,  entre  las  que  se  incluyen  ejemplares  de  barniz  negro,
navajas  de afeitar, y algunas monedas.

Parece  que  los ocupantes  fueron  enterrados  en distinta  cronología,  y aunque
los  autores  no  consideran  que  hubiera  mucha  diferencia  entre  todos  los
enterramientos,  existen  unos  materiales  más  antiguos  que  otros.  Así  la  pieza  de
cronología  más elevada parece  ser un escifo de barniz negro de origen  ático datado a
mediados  del siglo V a. C. y la más reciente un gutus de barniz negro datado por los
autores  en el siglo  IV, la tumba podría  haber estado  en uso  desde finales del  y  hasta
mediados  del  IV a.  C. En  esta tumba, a pesar  de ser un hallazgo  cerrado,  no existen
amuletos.

Sin  embargo  en  la  Tumba  3/66  saqueada  de  antiguo  y  todavía  con  gran
cantidad  de cerámica se han encontrado junto  a navajas y monedas,  cinco amuletos:

Horus  halcón  en  fayenza  (Gailet  de  Santerre  y  Slim,  1983:34 lám.
XXIII,  fig.  2)  de  pequeña  dimensión,  1,4  cm  (NA-G1-06  tipo
G.1.1.).
Dos  Ptah Patecos Panteos en fayenza clara con tres perforaciones’77’
de  pequeñas dimensiones  (1,4 y  1,3 cm.) (Gailet  de Santerre y Slim,
1983:34  lám.  XXIII,  figs  4-5)  (NA-Al  1-01 y  NA-Al  1-02, ambos
del  tipo  A.11.3.1.2.).
Amuleto  en  fayenza  verde  representando  el  ojo  dJt.  (Galiet  de
Santerre  y Slim, 1983:34 Iám. XXIII, fig. 6),  su tamaño  es diminuto,
no  usual para esta tipología,  0,5 cm. (NA-G2-35 tipo  G.2. 1.1.).
Amuleto  en  fayenza  representando  un  Horus  halcón  con  un  tipo
iconográfico  muy  degenerado  (Gallet  de  Santerre  y  Slim,  1983:34
lám.  XXIII, fig. 3).  Su tamaño es de 2 cm. (NA-G1-02 tipo G.1.3.).

1771 Los autores mientan estos agujeros como de suspensión.
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También  se  localizó una  cuenta de  fayenza blanquecina suspendida de un
pequeño anillo de plata, probablemente un pendiente, y otra cuenta de fayenza azul.

La tumba 7/66 no fue encontrada intacta aun a pesar de que la puerta parecía
estar  cerrada con pequeñas piedras unidas con cal. En su interior material cerámico,
monedas, tres cuentas y fragmentos de un vasito amarillo y azul. Los saqueadores se
habrían llevado los objetos personales, a tenor de su inexistencia, aunque tampoco
han  sido localizados en la tumba 1 al parecer no violada.

Tampoco existen amuletos en las tumbas 8/661772 y 9/66.

Junto  a  estas  tumbas  de  cámara  también  fueron  localizados  cuatro
enterramientos en fosa:

La tumba 4/66 estaba cavada en la roca y cubierta de lajas mal talladas, en su
interior  cuatro cráneos de  niños o adolescentes junto  al  ajuar, compuesto por  un
biberón, un  enócoe, una  copita, un  caballito con su jinete  en terracota de  factura
mediocre, un lécito en miniatura, numerosas cuentas de collar de diferentes formas y
colores, restos de pequeños anillos de bronce quizás pertenecientes a pendientes y el
siguiente amuleto:

-  Cabecita masculina de vidrio polícromo (Gallet de Santerre y Slim, 1983:39
lám. XXXII, fig. 6) (NA-D2-0l 1 tipo D.2.2.3.)

La  siguiente tumba 5/66 también de fosa con cubierta de lajas contenía, entre
otros  inhumados,  los restos de un individuo infantil o  adolescente que presentaba
sobre el cráneo una  cuenta perteneciente probablemente a un pendiente, pero no se
constató la existencia de amuletos.

Tampoco  había amuletos en la  tumba 6/66 correspondiente a un  individuo
joven, ni en la sepultura de incineración.

Por  último en la tumba 10/66, al igual que las anteriores un osario compuesto
de  enterramientos múltiples, contenía una  inhumación en ánfora en  forma de obús
conteniendo el siguiente ajuar: 128 cuentas de diferentes formas y colores, anillo de
plata,  una  espiral de  bronce y los siguientes amuletos (Gailet de  Santerre y  Slim,
1983:42 lám. XXIII,  lám. XXXV):

Once  amuletos de Ptah Pateco de pequeñas dimensiones, entre 0,8 y
1,3  cm. (NA-Al 1-003 al  013 repartidos en dos tipos A.1 1.3.1.2. y
A.1 1.4).
Diez  ojos wdlt también muy pequeños, entre 0,6 y 1,1 cm. (NA-G2-
36  al 45, igualmente con dos tipos G.2.2.1. y G.2.2.2.1).
Un  halcón ya muy degenerado (NA-G1-02 tipo G.1.3.).

1772 En  esta tumba  fue  localizado un fragmento de escarabeo de piedra verde, sin que  los autores

especifiquen su naturaleza, cuya cronología basándose en J. Vercoutter colocan en el siglo IV a. C.
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-       Dos amuletos  en  forma  de  vasos  (Galiet  de  Santerre  y  Slim,
1983 :lám. XXXVI, fig.  1 a-b) (NA-K5-O1 y A-K5-02, tipos  K.5.3 y
K.5.l).

-       Un amuleto  que  los  autores  especulan  con  su  identificación  con
Horus,  y  que  sin  embargo  representa  a  la  corona  blanca  del  Alto
Egipto  con una iconografía  clásica (NA-K3-01 tipo K.3.1.1.)  (Galiet
de  Santerre y Slim,  1983 :lám. XXXV,  fig. 8).

Todos  ello  contenido  en  el  ánfora,  fuera  de  ésta,  en  la  fosa,  se  encontraron
más  amuletos quizás  por su idéntica tipología pertenecientes  al mismo ajuar:

-       Seis amuletos  de  Ptah  Pateco  Panteo  (NA-A11-014  al  019  tipo
A.  11.4.).
Cuatro  ojos  w.I3t (NA-G2-46 al 49, tipo G.2.2.2.1.).

Los  autores  llaman  la  atención  sobre  la  asociación  en  esta  fosa  de  los  dos
tipos  de  sepultura,  en  ánfora  y  en  fosa colectiva,  que  consideran  reservada  quizás
exclusivamente  a los niños y adolescentes.

Como  conclusión H.  Galiet de Santerre y L. Slim consideran los dos  tipos de
tumbas  localizados  en  estas  excavaciones,  la  de  cámara  y  la  de  fosa  son
contemporáneas,  pero pertenecientes  a personas de diferentes  estatus: los más viejos
e  importantes  serían  enterrados  en  tumbas  de  cámara,  sepulturas  que  consideran
colectivas,  sin  duda  familiares,  en  las  que  también  pueden  ser  enterrados  niños,
aunque  las fosas, al menos  en estos hallazgos, serían la forma usual de enterramiento
de  los niños y adolescentes.

El  ajuar difiere  en  algunos  aspectos, dentro  de lo  que parece  ser una escasez
general,  en  las tumbas  de  cámara  aparecen  navajas  y monedas,  mientras  que  no en
las  fosas,  sin embargo los amuletos parecen  ser más abundantes  en las  sepulturas de
niños  a pesar de  su mayor  pobreza, esto podría  significar un mayor  uso por parte de
los  individuos infantiles de los amuletos.

En  cuanto  a  los  amuletos  localizados,  hemos  podido  constatar  su  escasa
variedad  y la reiteración  de sus iconografias; los autores no hacen  un catálogo de los
amuletos,  ni  incluyen  todas  las  representaciones  de los  mismos,  contentándose  con
reproducir  los  “modelos”  de  los  mismos  (dos  del  ojo  wilit  y  dos  de  Ptah  Pateco
Panteo),  e  incluir en  las  notas  que se trata de tipos  iconográficos  que  presentan las
mismas  características; esta  apreciación se confirma con la reproducción  existente de
un  collar perteneciente a la necrópolis de Kerkuan1773 (Moscati  (dir),  1988:375) en el
que  se  comprueba  esta  repetición  de  los  tipos.  En  estos  datos  hemos  basado  la

1773 No  podemos estar seguros de que los amuletos de este collar pertenezcan a una de las tumbas

analizadas,  pero  sí  que  la  tipología  es  una  de  las  dos  presentes  en  la  publicación  de  H.  Galiet  de
Santerre  y  L. Slim,  así como  se  constata  la aparición  únicamente de  estos  dos tipos  iconográficos  al
igual  que en algunas de  las tumbas excavadas por estos autores.
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clasificación tipológica de los amuletos localizados en esta zona de la necrópolis de
Kerkuan.

En  lo  referente a  la  cronología H. Gailet de  Santerre y L  Slim (1983:45)
consideran que la apreciación de P. Cintas y E.  G. Gobert’774 sobre la  fecha más
reciente  de  los  enterramientos de  Areg-el-Rhazouani (1939:189, 198) no  tiene
fundamento, al menos en las zonas por ellos excavadas, argumentando que no existe
razón para no considerarlas contemporáneas. Una cronología también en el siglo IV
a.  C. pueden aportar los escasos vasos de importación de barniz negro, el escarabeo
de  piedra de la Tumba 8/66 y segñn estos autores la “gran frecuencia de amuletos y
sus tipos”.

Sin  embargo H. Galiet de  Santerre y L. Slim (1983:47) consideran que las
tumbas  de la playa excavadas en  1965 y las tumbas  de  fosa de  1966 podrían ser
posteriores, quizás del siglo III a. C. Tendríamos entonces que los amuletos de las
tumbas  de cámara podrían datarse en el siglo IV a. C. mientras que los pertenecientes
a  las tumbas de fosas en el siglo III a. C.; sin duda la reiteración de los tipos parece
remitir  a este  siglo, y a  su vez la confirmación de esta fecha es un argumento  a
esgrimir  para  considerar mejor  documentado este  aspecto, junto  con  la  datación
tardía  de  los tipos  iconográficos representados: los  tipos  de  Ptah Pateco Panteo
A.11.3.1.2.  y  A.11.4  caracterizados por  su  esquematismo y  el  ojo  wil3t  tipo
G.2.2.2. 1., también poseedor de una  simplificación de los rasgos y la presencia de
una  perforación circular inferior que sustituye el calado de anteriores tipologías.

Aparte  de  estos dos asentamientos todo el  Cabo Bon parece haber sido la
cuna de una intensa actividad humana. Su exploración sistemática comenzó ya en los
años  sesenta  (Acquaro et aliÉ, 1973), continuando en  la  siguiente década con las
prospecciones llevadas a cabo por  el “Centre d’Etudes Phéniciennes-Puniques et des
Antiquités Libyques”, que ha permitido conocer numerosos sitios pünicos y libios en
el  Cabo Bon, tanto en la costa como en el interior de la Península (Fantar, 1992:87-
104). Entre los sitios púnicos más recientemente identificados y en ciertas ocasiones
excavados, hay que mencionar (Fantar, 1991:88):

Menzel Temime

En  los  alrededores de  esta  ciudad  se  localizan  dos  necrópolis (Fantar,
1980:120-122) que ya habían acaparado la atención de P.  Cintas, la existente en la
colina de Sidi Ahmed Ben Selmane, literalmente agujereada de hipogeos púnicos que
al  parecer no ha  sido excavada científicamente, y  la  necrópolis existente en  los
flancos  de  la  colina de  Sidi JemaYl-ed-Dine con numerosas cuevas excavadas ya
antes  de  1941 por clandestinos y objeto de excavaciones por parte P.  Cintas que no
han  sido publicadas, pero quien incluye algunas de las cerámicas localizadas en esta

1774 P.  Cintas y E. O. Gobert apoyan su apreciación en la elevada práctica del rito de incineración

según las noticias de J. Combre (sin publicar), casi desconocido en la zona de Jbel Mlezza; pero como
hemos  visto este  ritual  no  abunda tampoco en Areg-el-Rhazouani (sólo una  incineración de  10
enterramientos excavados en 1966).
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necrópolis  en una obra posterior  (Cintas, 1970) datándolas  entre  los siglos 1V-II a. C.
No  hemos recogido noticia  de hallazgos de amuletos procedentes de estas tumbas.

También  en  los  alrededores  de  esta  misma  ciudad  existen  restos  de  otra
necrópolis  púnica  denominada  de Sidi  Salem’775. M.  H. Fantar  (1982:43-63)  llevó a
cabo  una  primera  prospección  de  esta  necrópolis  inédita  en  1976 para  establecer  la
tipología  de  las  tumbas’776, puesto  que  en  su  mayor  parte  habían  sido  objeto  de
excavaciones  clandestinas  en una  época dificil  de determinar; ya  sus tumbas  estaban
vacías  en la segunda guerra mundial cuando sirvieron de abrigo para refugiados.

Se  trata de una serie  de tumbas  de las que han sido identificados  89 hipogeos
y  varias fosas  simples.  Tomadas en principio  como lugar  de prácticas  arqueológicas,
depararon  material  al  cribar  las tierras  y  se descubrieron  aún  cinco  vírgenes  en  las
cuales  se ha podido  determinar  la  composición  de su mobiliario,  cuya  cronología  se
puede  remontar  a finales del siglo Y y IV a. C.

Menzel  el-Horr,  lugar  donde  se  han  recuperado  los  restos  de  una  vasta
necrópolis  púnica  casi enteramente arrasada por una cantera de piedra.

El-Haouaria,  una  misión  italo-tunecina ha  reconocido  y  excavado  los restos
de  una fortaleza y de un templo datados a mediados de siglo II a. C.

En  los  alrededores  de  este  lugar  en  los  sitios  denominados  El  Bania  y  Sidi
Abdessalem,  en pleno  campo se han localizado dos tumbas  excavadas en la  roca con
estructura  tripartita  corriente en  el Cap Bon (Ben  Younes y Ghaki,  1987:26-27): una
escalera  compuesta  en  los  dos  casos  por  10  escalones,  un  dromos  y  una  cámara
funeraria  en  la  cual  el  suelo  está  sobreelevado.  Podría  tratarse  de  enterramientos
aislados  pertenecientes  a  los  grandes  propietarios  locales  que,  según  el  consejo  de
Magon  el célebre agrónomo cartaginés, debían vivir en sus propiedades.

Kébilia

Ciudad  conocida  por  los testimonios  de  la  historiografia  antigua1777, en el
transcurso  de  los  últimos  años  el  dossier  arqueológico  de  esta  ciudad  se  ha
enriquecido  gracias al  descubrimiento  de una  vasta  necrópolis  púnica  cuyas tumbas
se  sitúan  en  los  flancos  de  una  colina situada  al pie  del  actual  fuerte  de Kélibia,  a
algunos  metros del mar.  Esta aportación ha sido considerable para  conocer la historia
de  una  ciudad  del  Cabo  Bon  y  la  presencia  púnica  en  esta  región  del  Africa  del
Norte.

1775 Es curioso constatar el silencio de la historiografía contemporánea en cuanto a esta necrópolis. P.
Cintas que conocía la región y  excavó en sus alrededores, no hizo la menor alusión a ésta.

1776 La  tipología de estas tumbas es de dromos descendente con escaleras y cámaras más o menos

amplias, para más de un individuo.

 En relación con la invasión de Agatocles en 310 y las guerras romano-cartaginesas, cuando fue
asediada y tomada al asalto por el cónsul Regulus hacia 254-253 a. C. y por el cónsul Pison hacia 148
aC.
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Ya  en  1945 fue  señalada la  existencia de  esta  necrópolis púnica por  el
profesor  C.  Picard,  y  P.  Cintas  (1950) menciona esta  necrópolis  en  su  obra
Ceramique  punique  sin publicarla, citando confusamente algunos vasos procedentes
de  la misma.

Contemporáneamente ha, sido excavada por miembros del CEPPAL a partir
de  1985. La necrópolis denominada el-Mansourah está formada por hipogeos’7 8 con
escalera de acceso, dromos y cámara funeraria, existiendo también tumbas de fosa,
dos  formas que en grandes líneas están presentes por toda la  geografia de  Túnez,
sobre todo en el Sahel y Cabo Bon.

M.  H. Fantar (1992:87-104), haciendo una breve descripción de la tipología
de  sus tumbas, indica que entre el material recogido existe cerámica, amuletos, joyas,
útiles,  etc. que se sitúan entre el fm del siglo V y la mitad del II a. C., con una mayor
presencia  de  materiales pertenecientes a  finales del  siglo  1V-hl  a.  C.,  aunque
desgraciadamente gran parte de la necrópolis ha sido destruida.

Algunos  amuletos pertenecientes a  esta  necrópolis  son  mencionados y
reproducidos en una obra colectiva (AA. VV. 1986):

Tumba B 1 (reutilizada) cronología fines del siglo IV primera mitad del II a. C.

-      Cabeza femenina en vidrio polícromo (AA.VV., 1987:83 n° 11.52).
-      Cabeza femenina en vidrio polícromo (AA.VV., 1987:83 no 11.53).
-      Cabeza humana cuello largo en vidrio polícromo (AA.VV.,1987:83,

n°  11.54). ÇNA-D2-001 y NA-D2-002 tipo D.2.5. y NA-D2-003 tipo
D.2.4.1.)’7 .

Tumba 5 con cronología de fmes del  IV comienzos del III a. C.

-      Paloma en  vidrio (AA.VV., 1987:93 n°  11.56)  (NA-G4-01 tipo
G.4.4. 1.)

-      Placa w.?t’vaca realizada en  fayenza (AA.VV., 1987:83 n° 11.57)
(NA-MA-Ol tipo M.2.1.3.).

-      Ojo w.dten hueso  (AA.VV., 1987:83 n°  11.58) (NA-G2-16 tipo
G.2.2.3.).

-      Gata de fayenza (AA.VV., 1987:83 no 11.59) (NA-F7-01 tipo F.7.2.)
-      Ojo i?ten  fayenza (AA.VV., 1987:83 no 11.60) (NA-G2-17 tipo

G.2.2.3.)
-      Halcón doble corona en fayenza (AA.VV., 1987:83 no 11.61) (NA

Gi-Ol  tipo 0.1.2.1.)

1778 En el hipogeo n° 1 se halló representado sobre una de las paredes un dibujo representando un
obelisco (Fantar, 1985:219 fig. 3)  al  que ya hemos hecho referencia en el  apartado de  análisis
iconográfico.

 Estas cabecitas de vidrio presentan unas características que son dificiles de adscribir a los tipos

efectuados por M. Seefried, para los dos primeros ejemplares creamos un tipo donde incluirlos a la
espera de un estudio más detallado de las piezas, y en cuanto al tercero lo identificamos como un
ejemplar perteneciente al tipo DI aunque presenta ciertas características discordantes.
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-       Ptah pateco  en  fayenza  (AA.VV.,  1987:83 n°  i 1.62) (NA-AlO-Ol,
tipo  A.1O.1).

-       Cipo realizado  en  hueso  (AA.VV.,  1987:83  n°  11.63)  (NA-Li-Ol
tipo  L.1.1.1.1).

-       Mano derecha en fayenza  (AA.VV.,  1987:83 no 11.64) (NA-D5-05
tipo  D.5.3.1.).

Se  trata  de  un  conjunto  interesantísimo  de  amuletos,  sobre  todo  los
localizados  en  la tumba  5, que  nos  vuelve a  ofrecer un  panorama  del  desarrollo  de
estas  tipologías  a  finales  del  siglo  IV  y  comienzos  del  III  a.  C.  Como  podemos
apreciar  los  amuletos  de  tipo  egipcio  de  alguna  forma  “sobrevivientes”  son  el  ojo
w1?t. Ptah Pateco y el halcón,  a los que se incorporan amuletos  como los realizados
en  vidrio y en hueso, o incluso la mano realizada en fayenza.

Igualmente  la tipología  del ojo  wilit  calado y con anula  superior, pertenece a
un  tipo que hemos considerado puede ser una producción fenicio-púnica.

Por  último  también  en  Korba  la  antigua  Curubis,  hay  algunos  materiales  de
carácter  funerario  como  dos  estelas,  que  son  testigos  de  la  existencia  de  una
necrópolis  pmica  no localizada.

Otra. zona  tunecina  a tener  en  cuenta  es la  Byzacena  (Fantar,  1993:93-129),
con  algunos  asentamientos  pnicos  en los  que se  han localizado  necrópolis  sin  que
hayamos  tenido constancia  de la aparición  de amuletos, aunque  algunas  de ellas han
sido  “excavadas” hace más de un siglo (Hannezo,  1889:381-387).

Hadrumte

Este  asentamiento  (Fantar,  1993:94-98)  posee  una  necrópolis plnica de
hipogeos  característicos  con  la  puerta  de  la  cámara cerrada  con  tres  grandes jarras
boca  abajo,  pero  se  encuentra  expoliada  de  antiguo1780, siendo  mejor  conocida  la
necrópolis  posterior  a la  destrucción de Cartago en el  146 a. C.

Sin  embargo  se  ha  excavado  su  tofet  con  resultados  positivos  en  cuanto al
hallazgo  de amuletos en su contexto:

El  tofet  fue  excavado  por  P.  Cintas  en  1946,  y  aparte  de  la  publicación
llevada  a  cabo  por  su  excavador  (Cintas,  1947:1-80)  sus  resultados  han  sido
posteriormente  incluidos  en  estudios  más  generales  como  el  llevado  a  cabo  por S.
Brown  (1991)  o el más  específicamente  concerniente  a los  amuletos  a  cargo  de D.
Ferrari  (1994:83-115).

1780 M. H. Fantar (1983:94) refiere un hallazgo de esta necrópolis: dos enócoes, dos lécitos un ascos de

barniz  negro, dos pateras  de barniz negro con decoración en  el centro de  cuatro palmetas, otra pátera y
sobre  el pecho de uno de  los muertos tres  monedas  púnica, sin mencionar  la existencia  de amuletos o
pequeño  ajuar.
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En  el  tofet  P.  Cintas estableció seis  niveles’78’ (1947 fig.  1) el  primero
comenzaría en una  fecha anterior al  siglo VI a. C. pero la mayoría de los objetos
pertenecería a fines del y  y siglo IV a. C.  (1947:12-13); el segundo nivel es datado
por  este autor desde el siglo IV a comienzos del III a. C., sin que por lo que puede
deducirse  de  la  publicación exista una  distinción clara  en  el  material cerámico
(1947:25).  Estudios posteriores han  datado el  nivel más antiguo entre inicios del
siglo V a inicios del IV a. C. (Brown, 1991:45).

Para  nuestro análisis interesa solamente los dos estratos inferiores, únicos en
los  que ha tenido lugar el hallazgo de amuletos:

Nivel  1

Urna  21782 (Cintas, 1947:11)

1  ojo  w?tsin  descripción (NA-G2-03 tipo general G.2.).
1  Ptah Pateco Panteo “Horus de cuatro caras” según P. Cintas (NA
Al  1-046 tipo A.1 1.3.1.1.).

Urna  91’  (Cintas, 1947:12)

-      1 ojo wd?t sin descripción (NA-G2-05 tipo general G.2.).
-      Un Ptah Pateco Panteo “pequeño Horus de cuatro caras” según P.

Cintas  (NA-Al 1-045 tipo A. 11.3.1.1.).
-      Gato sentado de tipo sin especificar (NA-F7-03 tipo general F.7).
-      Una urna de vidrio azul  pálido, quizás en referencia a un vaso o

simplemente a una cuenta de collar.

Urna  931784  (Cintas, 1947:11-12)

-      2 ojos í1?tde  tipo “lleno” en marfil (NA-G2-08 y 09  y tipo general
G.2. 1.).

-      1 ojo  w13t de tipo  “calado” en  fayenza verde  (NA-G2-O1 1 tipo
general G.2.2. 1.).

-      2 amuletos representando un halcón sin  especificar la tipología’785
(NA-G1-03 y 04 tipo general G.1.).

‘‘  La diferencia entre los niveles no interfiere en nuestro caso, puesto que prácticamente todos los
amuletos se han hallado en el más inferior.

1782  También se encontró en el interior de la urna una cuenta de ojos, una de cáscara de huevo de

avestruz y un anillo simple de plata.

1783  La urna también contenía muchas cuentas de vidrio o fayenza y  algunas de coral y  huevo de

avestruz, junto a una sortija con el chatón en forma de cartucho.

1784 En su interior se localizaron cuentas de collar en cornalina y coral y dos pendientes de plata.
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Cabecita  masculina  de  vidrio  policromo  tipo  CIII  de  Seefried  (la
cronología  parece  superior  a  la  que  M.  Seefried  (1982:28-29)
sugiere  para este tipo  350-200 a. C.)’786 (NA-D2-010 tipo  D.2.3.3.).
Cabeza  de chacal “barnizada” en verde pálido de tipo  sin especificar
y  sin documentación fotográfica1787 (NA-F 11-01 tipo  F. 11.2.1.).
Dos  urnas de vidrio azul pálido.

Urna  1011788 (Cintas,  1947:11)

-       1 ojo  wI3t  sin descripción (NA-G2-04 tipo general G2).
-       1 Ptah  Pateco  Panteo  “pequeño  Horus  de  cuatro  caras”  según  P.

Cintas  que presenta una pluma de Maat inscrita en la base (NA-Al 1-
047  tipo A.11.3.1.1.).

-       Otro  Ptah  Pateco  Panteo  fragmentado  (NA-Al  1-044  tipo
A.  11.3.1.1.).

-       Cabeza de  chacal  en  esmalte  verde  de  tipo  sin  especificar  y  sin
documentación  fotográfica (NA-F1 1-02 tipo F.1 1.2.1.).

Urna  1041789 (Cintas,  1947:11)

-       1 ojo  wg3t de tipo “lleno”  en fayenza verde  pálido (NA-G2-10 tipo
G.2.1.)

-       1 ojo  ?tde  tipo “calado” en fayenza verde pálido  (NA-G2-13 tipo
general  G.2.2. 1.).

-       2 ojos  ¡çJ3t  “con  los  detalles  marcados  por  un  hilo  de  plata
incrustado  en la pasta” (NA-G2-014 y 015 tipo  G.2.1.2.).

-       1 Ptah  Pateco  Panteo  “pequeño  Horus  de  cuatro  caras”  (NA-Al  1-
043  tipo A.11.3.1.1.).

-       1 amuleto  representando un halcón sin especificar  la tipología  (NA
G1-05  tipo  general G.1.).

1785 La  denominación  utilizada  para  la descripción  de este amuleto es  textualmente  “Hours dpervier”,

por  lo  que  podría  también  considerarse  la  posibilidad  de  que  se  tratara  de  un  antropomorfo
hieracocéfalo.

1786 Una  posibilidad  sería  la pertenencia  de  esta urna al  nivel  2 y  por  cualquier  circunstancia  habría

sido  tenida  como del nivel  1, sin embargo en vista de las características de los hallazgos  del nivel 2 no
parece  que esta posibilidad pueda ser aportada.

i787  Desconocemos  por  tanto  su  iconografía,  si  no  fuera  por  la  referencia  de  P.  Cintas  como

“émaillée”,  nos  hubiéramos  inclinado  a  pensar  en  una  cabecita  de  felino  en  piedra  dura  verde  tipo
F.ll.1.  y  sus  variantes,  pero  al no  ser de  este material  no estamos  seguros de  su inclusión  en  este
apartado  y hemos preferido  incluirle en el tipo general de cabezas de chacal.

3788 En  su  interior  también  se  localizaron cuentas  de  collar de  coral,  cornalina,  huevo de  avestruz y

vidrio.

1789 También  en  esta  urna  se  encontraron  cuentas  de  collar  de  vidrio,  ámbar,  coral  y  de  huevo de

avestruz.
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En  el  segundo nivel  con una cronología del siglo IV inicios del III a.  C.
(Brown, 1991:60) ha tenido lugar el hallazgo de los siguientes amuletos:

Urna  8’°  (Cintas, 1947:25)

-      1 ojo l?tsin  descripción (NA-G2-07 tipo general G2).

Urna  92’’  (Cintas, 1947:25)

-       1 ojo i?t  sin descripción (NA-G2-06 tipo general G2).

Como conclusión se han localizado en este tofet los siguientes amuletos:

-      12 ojos  flt:  urnas 2  (1), 91(1),  93 (3),  101 (1),  104 (4) primer
nivel  y urnas 8 (1) y92 (1) segundo nivel.

-       5 patecos de doble cara: urnas 2 (1), 91(1),  101 (2), 104 (1) primer
nivel.

-      3 halcones: urnas 93 (2) y 104 (1) primer nivel.
-      2 cabezas de chacal: urnas 93 (1) y 101 (1) primer nivel.
-      1 gato sentado: urna 91(1) primer nivel.
-      1 cabecita masculina: urna 93 (1) primer nivel.
-      3 Urnas de vidrio: urnas 91(1), 93 (2)  primer nivel.

De  estos amuletos 26 pertenecen al primer nivel con una cronología de inicios
del  S. V a inicios del S. IV a. C., mientras que sólo 2 pertenecen  al segundo nivel
con una cronología de S. IV a inicios del S. III a. C.

La  variedad iconográfica de estos amuletos es escasa, con una gran mayoría
de  amuletos de  tipo  egipcio representando el  ojo  ii1it  de  los  cuales  tenemos
referencia al menos de tres diferentes categorías: “lleno” incluidos dentro de nuestro
tipo  general G.2.1. ,  aunque no podemos especificar sus características, “calado” tipo
G.2.2, y con los detalles marcados por un hilo de plata incrustado, tipología que se
encuadraría dentro de los ojos con los rasgos incisos presentando esta variedad no
atestiguada en otros ejemplares.

Le  sigue el amuleto de Ptah Pateco Panteo de doble cara, el halcón, la cabeza
de  chacal y un gato

Al  lado de estos amuletos de tipo egipcio existen otros realizados en vidrio
cuya  identificación no está comprobada, pero que pensamos pueden corresponder a
colgantes tipo anforisco en vidrio, materiales en  los que se encuentran realizados
ejemplares localizados en otros ámbitos.

1790 Junto al ojo wc/it se localizó una cuenta de vidrio y una hoja de oro.

1791 Junto al  wç/it  se localizó un colgante de vidrio azul sin especificar y dos cuentas también de

vidrio.



994               V. ANÁLISIS CONTEXTUAL: V NORTE DE ÁFRICA

Todos  los amuletos  han  sido recogidos  en el  interior  de  las urnas  formando
parte  muy  posiblemente  de  collares  pertenecientes  al  ajuar  personal  de  los  niños
incinerados,  aunque  no tenemos  constancia  de  que hayan  sido  realizado  análisis de
los  restos de estas urnas que confirmen plenamente este extremo.

Junto  a estas  urnas  se han  localizado otras  en las  que  su contenido  eran sólo
cuentas  de collar y alguna pequeña joyita,  su número era mayor  también en el primer
nivel  (7)1792  que  en el segundo (4)179i•

Con  los datos aportados por P. Cintas, existen marcadas  diferencias en los dos
niveles  pertenecientes  a  diferente  cronología;  así  en el  primer  nivel  cuyo  desarrollo
tiene  lugar  entre comienzos  del  siglo V y del  IV a. C.,  existe  un mayor  número  de
urnas  en las que han sido localizados amuletos, conteniendo cada una de ellas más de
un  ejemplar, y aunque  la variedad no es abundante,  se constata la presencia  de varios
tipos  iconográficos;  al  contrario,  en  el  segundo nivel  formado  desde comienzos  del
siglo  IV a los del III a. C.,  sólo conocemos la existencia de dos urnas conteniendo un
Único  amuleto  perteneciente  a  la  misma  tipología.  Esta  última  variable  estaría
probablemente  en función  de su escaso número.

Por  lo tanto  habría  un  mayor  uso  de  amuletos  en  las  deposiciones  del  tofet
efectuadas  en el siglo V por contraposición a su escasez en el siglo IV a. C.

Por  último considerar  que no podemos relacionar la tipología  de los amuletos
de  estos hallazgos  con  el  carácter de los enterramientos,  puesto  que al tratarse  en  su
mayor  parte  de  dos  tipos  iconográficos  muy  comunes  y  utilizados  en  diferentes
contextos,  no  podemos  deducir  de  su  presencia  ninguna  implicación  particular  en
relación  al carácter  distintivo  que pudieran  poseer las  deposiciones  efectuadas  en  el
tofet.  Este  hecho  se  confirmaría  con  los  hallazgos  que  hemos  relacionado
anteriormente  pertenecientes  a  la  necrópolis  de  Kerkuan  donde  se  constata  una
conjunción  de  tipos  iconográficos  muy  similares’794, a  pesar  de  la  cronología  más
elevada  adjudicada  a  los  hallazgos  procedentes  del  tofet,  también  en  relación  con
individuos  infantiles inhumados, posiblemente de edades más elevadas179’.

Igualmente  la presencia  escasa  de urnas conteniendo  amuletos  significaría, a
nuestro  entender,  que  no  formaban  parte  de  un  ajuar  funerario  sino  de  las
pertenencias  personales  de los incinerados’796.

1792 Urnas nos. 6, 9, 17, 74, 78, 94 y 95.

1793 Urnas nos. 42, 43, 76y  96.

1794 Igualmente se constata la poca variedad iconográfica, la abundancia de wçiJt y Ptah Pateco Panteo

y  la existencia de amuletos representando el halcón y una cabecita masculina de vidrio.

1795 Vimos como en las sepulturas de fosa con varios individuos infantiles, algunos de éstos podrían

encontrarse ya cercanos a la adolescencia (Gallet de Santerre y Slim, 1983).

1796    conocemos si los amuletos presentaban signos del fuego.
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Zona  del Sahel

Las  necrópolis del  Sahel  han  atraído desde  antiguo  la  atención de  los
arqueólgos; ya en  1884 P. Melon exploraba la necrópolis de Nahdia, pero es sobre
todo  entre 1890 y 1899 cuando tanto esta necrópolis como otras del Sahel como por
ejemplo El Alia y Salakta fueron excavadas por G. Hannezo y sus colaboradores, de
cuyas investigaciones no hemos localizado noticias que interesen a nuestro tema.

El  estado de estas necrópolis por las noticias de autores de esta época debía
ser  muy malo, ya en  1912 D. Anziani (en Lapeyre y Pellegrin, 1942:45) indica que
las  necrópolis del  Sahel  habían sido  violadas en  numerosas ocasiones por  los
romanos, árabes, y explotadas en su época por la gente de la localidad en búsqueda
de  objetos preciosos, o para utilizar estas cámaras excavadas para su ganado, así las
necrópolis del Sahel no tenían el interés que las de Cartago.

Otras  noticias sobre las  necrópolis púnicas de  la  zona nos  son dadas por
Lapeyre  y Pellegrin (1942:46) como la  excavación en  1913 de  109 sepulturas en
Lemta  (Leptis Minor) a cargo del abad Smedt, o la exploración de M. G. L. Feuille
en  1936 de Gigthi (Bou Grara), ambas necrópolis de características similares: pozo
de  acceso rectangular dando acceso a una o varias cámaras.

En  esta zona de  Túnez se encuentra emplazada la  necrópolis púnica d’El
Hkayma, situada en una  pequeña colina de  15 m de altitud (Ben Younes, 1986:31 -

172) que cuenta con el conjunto de sepulturas más rico de la parte central del Sahel
tunecino.

Para  poner término a los pillajes intermitentes se emprendieron excavaciones
durante  mayo de  1984 en  uno  de los tres sectores que componen esta necrópolis,
estudiando 19 tumbas, de las cuales 10 estaban intactas y 2 parcialmente alteradas;
el  número de tumbas visibles se elevaba a 40.

A  menos de  100 metros de este núcleo se localizaron un segundo conjunto
comprendiendo cincuenta tumbas y un tercero con veintitrés.

Las  tumbas  excavadas son de pozo y  cámara funeraria’797, presentando la
mayoría sólo un enterramiento a excepción de la TI! que posee dos, la T13 tres y la
T118 cuatro.

Se  da  la  inhumación, en  trece casos en  las  tumbas  intactas; el  uso  de la
incineración no está atestiguado más que en la cámara funeraria de la Tumba 3 y en
el  alveolo de la Tumba 17.

‘797La cámara se abre siempre en una de las paredes pequeñas del pozo, si son dos las dos pequeñas, y
si  son tres o cuatro las otras paredes. Los pozos son de sección rectangular las T17-l 1-13-14-16 y lo
más frecuente trapezoidal, las proflindidades oscilan tres 1,05 my 2,20 m.



996               V. ANÁLISIS CONTEXTUAL: V NORTE DE ÁFRICA

Lo  interesante de estas tumbas  para el tema  que nos  ocupa es la  composición
de  su  escaso  ajuar,  sólo  se  ha  localizado  ajuar  cerámico  tanto  en  las  tumbas  no
violadas  como en las violadas’798.

Están  ausentes  los  amuletos  y  también  las  terracotas,  joyas,  armas...  esta
falta  puede  estar  producida  por  las  condiciones  socioeconómicas  de  los  difuntos,
pero  también  podría  estar  reflejando  diferentes  costumbres,  creencias,  o  tal  vez  la
diferente  composición  étnica.  En  esta  misma  región,  un  poco  más  al  norte,  la
necrópolis  rural  de Smirat presenta una imagen similar,  sólo la  cerámica compone el
mobiliario  funerario.

La  cronología de  este  sector en la primera campaña  fue fijado  entre el último
cuarto  del  siglo IV —  comienzos  del III a. C. y el segundo cuarto del  siglo  II a. (Ben
Younes,  1986:31-67),  fecha  prolongada  hasta  el  siglo  1 a.  C.  de  acuerdo  con  los
hallazgos  de la segunda campaña de excavaciones (Ben Younes,  1988:49-160).

La  presencia  de  esta  necrópolis  constituye  un  testimonio  importante  de  la
implantación  de la cultura púnica en esta región  que contaba con un sustrato  cultural
libio,  ambos  extremos  quedan  confirmados  por  las  inhumaciones  en  posición
flexionada  y la  abundancia  de cerámica  modelada a mano,  junto  con la  adopción  de
tumbas  de  pozo,  la  posición  extendida  en  algunos  cadáveres  o  la  práctica  aunque
incipiente  de la incineración.

Parece,  pues,  que  existen  indicios  de  una  influencia  cultural  púnica  en  los
asentamientos  de  la  zona  pero  este  ascendiente no  habría  incluido,  según  los  datos
ofrecidos  por esta excavación, el uso de amuletos.

Bizerta

En  la  zona  de  la  Bizerta,  cerca  del  lago  del  que  toma  su  nombre,  M.  Icard
excavó  una  necrópolis  en  la  colina  de  Sidi-Yahia  (Merlin,  1919:197-215).  Ya  en
aquella  época  se  daba  cuenta  de  la  desaparición  de  gran  parte  de  las  estructuras
debido  a las construcciones  realizadas en la zona.

M.  Icard localizó varios grupos de tumbas que denotan una influencia púnica,
pero  conteniendo  un  material  muy  escaso  que  no  interesa  a  nuestro  tema.  Sin
embargo  el  material  más  rico  procede  de  una  cueva  utilizada  como  lugar  de
enterramiento  colectivo. En su interior se recogieron abundantes cerámicas,  la mayor
parte  de  fabricación  local  pero  también  campaniense,  así  como  lámparas  rodias,
espejos,  anillos de plata, monedas púnicas y cuatro cabecitas de vidrio, que A. Merlín

1798 La cerámica puede ser a mano 40 ejemplares (¾ partes), a torno  de tradición púnica 7 ejemplares

o  de barniz negro 8 ejemplares, aparte de las 17 lámparas existentes en prácticamente todas las tumbas
que  poseen ajuar. A  excepción de las ánforas dispuestas en un ángulo de la cámara  y  las lucernas
colocadas en los nichos, el mobiliario compuesto esencialmente de cerámicas de formas abiertas, esta
dispuesto casi en su totalidad al lado del  cráneo del cadáver.
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(1919:202) describe con barbas de tirabuzones y una más imberbe, comparables a las
localizadas en Cartago (NA-D2-004 a 007 tipo D.2.3.3. y NA-D2-008 tipo D.2.4.2.)

También  en el interior de esta cueva se localizó un porta-amuletos de plata
cilíndrico terminado en  forma piramidal “á étages” y  provisto de  anula  para su
suspensión (NA-N-052 tipo N.2. 1.).

A.  Merlin (1919:212) data esta necrópolis basándose en la cerámica y en las
abundantes monedas entre los siglos III y II a. C.

V.5.2.  Zona argelina-mauritana

De  este  ámbito existe  escasa  información a  falta  de  un  reconocimiento
contemporáneo  en  profundidad  de  la  zona,  así  como  por  la  existencia de
excavaciones antiguas cuyos resultados, en los casos que han  sido publicados, no son
como  es  usual  suficientemente minuciosos. Otro  problema es  la  orientación de
muchos  de  los  estudios y  excavaciones hacia  los  restos  romanos que presentan
muchos de los asentamientos que cuentan con una presencia anterior púnica.

Destacan  por  haber sido objeto de  varias campañas de  excavaciones dos
necrópolis en las que se ha constatado influencia del ámbito fenicio-púnico: Guraya
y  Tipasa.

Guraya

El  sitio arqueológico que se designa generalmente bajo el nombre de Guraya
se  encuentra a tres kilómetros al oeste de este pueblo, a 30 Km. de  Cherchel. Allí
sobre  un promontorio dominando el mar se erige el  emplazamiento ocupado por la
villa  romana de Gunugu, donde se han  localizado tumbas de tipo púnico, testimonio
de  un asentamiento de este origen.

Existían  tres  necrópolis localizadas de  antiguo  en  las  cercanías de  este
asentamiento; una  que no había sido excavada en época de Missonnier, la segunda
ubicada  en  la  granja  “Frappa” explorada  por  Cadaillac,  Waille,  Gauckler y
Wierzejski en  1891-1892 y posteriormente por el  propietario del terreno (ésta era,
según las noticias de Missonnier, la necrópolis más rica), y una tercera que ocupaba
parte del promontorio al este (Fig. 51).

Esta  última  necrópolis  fue  excavada  en  1891  por  P.  Gauckler  (1915
II:CCLXIX, fig. 4), teniéndose constancia de la aparición de una  pequeña cabecita
fabricada en vidrio’799 y un amuleto representando una mujer sentada con las piernas
abiertas del tipo que en Ibiza son denominadas “mujer en actitud oscena” (NA-C-01
tipo  C.2.2.1.) (Gauckler, 1915 II:CCLXIX,3); posteriormente, en  1900, esta misma
zona fue objeto de los trabajos de S. Gsell.

1799 Según P. Cintas (1949:45) este ejemplar se conservaría actualmente en  el Museo del Louvre.
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Los  hallazgos provenientes  de estas dos campañas  fueron repartidos entre los
Museos  de Alger  y de Chercher;  con posterioridad,  otras tumbas  fueron abiertas por
el  propietario  del  terreno  y  su mobiliario  se dispersó,  salvo  los vasos,  que  en  gran
parte  se conservaban  en época de Missonnier  expuestos en una sala  de la villa de M.
Frappa,  en Guraya,  donde formaban  una colección destacable, que  este autor  declara
haber  visto pero no estudiado.

Esta  tercera  necrópolis fue  también  la excavada  por Missonier  entre octubre-
noviembre  de 1932. Este autor  exploró ocho hipogeos que daban  acceso a 9 cámaras,
de  las  que  sólo  cuatro  se  encontraron  intactas1800, también  excavó  dos  pequeñas
tumbas  de niños1801.

Missonier  (1933:87-1 19) constató la existencia de tres  ritos  funerarios: En  el
primero  los  cadáveres  estaban  colocados  simplemente  sobre  el  suelo  o  sobre  los
sarcófagos,  el  segundo  los  huesos,  a  menudo  sin  conexión  esquelética,  eran
dispuestos  en  pequeños  montones  sobre el  suelo,  el  tercero  los  huesos  reunidos  en
montones  o  contenidos  en  recipientes  habrían  sufrido  un  principio  de  calcinación.
Los  cadáveres de los dos niños tenían indicios de calcinación parcial.

Los  mobiliarios  de  estas  tumbas  se caracterizan  por  su  pobreza;  el  artículo
más  abundante  es  la  cerámica,  S.  Gsell  señala  más  de cien  en  una  sola  tumba,  sin
embargo  el  máximo  localizado  por Missonnier es de  quince.  Se trata  de  cerámicas
de  fabricación  local,  de  procedencia  dudosa, quizás  de  Ib!  la  capital  de  la  zona  o
incluso  la  misma  Cartago,  también  se  localizan  ejemplares  campanienses  de
importación.

Las  joyas  encontradas  son  muy  pobres  (Missonnier,  1933:108),  un  collar
formado  por cuentas, tres  sortijas,  brazaletes formados por  simples  anillos de  cobre,
pendientes,  un porta-amuletos  (Missonnier,  1933: fig. 8) y una campanita  de bronce
(Missonier,  1933: lám. 1, fig.  6), a la que este autor  considera probable  que haya  que
atribuirle  un valor de amuleto (NA-K1 -06 tipo K. 1.1.).

1800  Una  de  las  tumbas  estaba  en  parte  saqueada,  otras  dos completamente  violadas,  pero  por  suerte

contenían  aún vasos  intactos,  y  las dos  últimas  parecía  que  no habían  llegado a  ser utilizadas  como
tumbas  porque  no  contenían  ni huesos  ni mobiliario.  Los  hipogeos  estaban  excavados  en  el  tufo  y
consistían  en  un pozo de  una  profundidad entre  1,80 y  2,30 m que daba  acceso en  el  lado  de menor
tamaño  a  una  cámara  funeraria  (una  vez  a  dos)  con  el  suelo  a  un  nivel  más  bajo.  La entrada  está
cerrada  por  piedras  de  tufo  o  de  basalto,  también  por  una  laja.  Los  cadáveres  se  depositaban
simplemente  sobre  una  cama  de arena  dispuesta sobre el suelo,  o  sobre una  o  dos banquetas talladas
como  sarcófagos.

1801  Las  tumbas  de  los  niños  eran  muy  simples  la  primera  era  rectangular  con  una  extremidad

redondeada  en  la  cual un  emplazamiento  circular  servía de  alojamiento  a  un  vaso  cerámico grosero
sin  decoración  conteniendo  los huesos  de  un niño  que  presenta  indicios  de  combustión  parcial,  sin
ningún  tipo de ajuar.  La segunda tumba,  también rectangular, contenía  los depositados  en el fondo. Se
encontró  allí una moneda datada del 30 a. C. Parece que  estas tumbas infantiles  serían tardías.
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FIGURA 51  PLANO DE SITUACIÓN DE LAS NECRÓPOLIS DE GURAYA
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Aparte  de estos hallazgos Missonier señala la existencia de varios amuletos
procedentes de  un mismo hipogeo conteniendo dos  sarcófagos’802, en  uno de  los
cuales  localizó también un  espejo sin decoración y  un  collar de  cuentas al  que
probablemente pertenecieran los amuletos.

-      Un Ptah Pateco Panteo con inscripción en la base (Missonier, 1933:
lám.  1, fig. 10 a-e)’803 perteneciente a nuestro tipo A.l1.3.1.  (NA
Al  1-03 8) (En la base una inscripción, dos signos  flanquean un

-      Un wjJt realizado en fayenza (NA-G2- 19) del que no conocemos su
tipología.

-      Un uraeus también en fayenza del que tampoco conocemos su tipo
iconográfico (NA-H 1-03).

-      Un  pequeño  colgantito  representado “un  animal  dificilmente
identificable, quizás un elefante”.

La cronología de esta necrópolis es controvertida, S. Gsell pensaba que por su
material  se habría usado del siglo 1V-II a.C., pero Missonnier cree que es posterior
aunque  muchas piezas del  mobiliario pueden inducir a  error,  por  ejemplo los
amuletos y una máscara encontrada en uno de los hipogeos junto a material del siglo
II  a. C. Este autor opina que objetos análogos se encuentran en Cartago en sepulturas
mucho más antiguas, pero considera que a pesar del comercio, la moda sería lenta en
penetrar hasta el pequeño asentamiento de Gunugu. Por esta razón Missonnier no da
valor  a los vasos importados de figuras rojas sobre fondo negro descubiertos por S.
Gsell que podrían datarse a fines del siglo IV a. C. que según su teoría podrían haber
sido importados y, en todo caso, utilizados mucho más tarde. En suma, cree que fue
usada  durante los siglos II y 1 a. C. y reutilizada en el Bajo Imperio; las analogías que
presentan los materiales de esta necrópolis con los existentes en tumbas de Cartago
mucho  más antiguas, demostrarían, según este  autor, que las  influencias púnicas
siguen durante bastante tiempo dejándose sentir en los pequeños establecimientos de
la  costa africana.

Si  las  apreciaciones de  Missonnier fueran  comprobadas, tendríamos la
existencia de amuletos en esta zona norteafricana en el  siglo II a. C., sin embargo
creemos que no existen suficientes datos para poder asegurar la pertenencia de estos
ejemplares a un momento concreto del desarrollo de esta necrópolis.

1802 Este autor señala como amuletos la presencia de un escarabeo de jaspe verde con escena de Isis

amamantando a Horus y un Ptah Pateco Panteo, cuya iconografía describe y reproduce gráficamente;
sin embargo no es sino posteriormente cuando comenta brevemente que también han sido localizados
en la misma tumba los otros amuletos.

1803 Para Missonier este dios habría sido incluido en el panteón fenicio como un dios protector y su

empleo funerario tiene sin duda este sentido, estando encargado en la tumba de proteger al muerto
contra los malos genios.
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Tipasa

En  este  asentamiento  famoso  por  sus  ruinas  romanas,  también  se  ha
confirmado  la  presencia  de una influencia púnica anterior.

En  las excavaciones  realizadas por P. Cintas este autor  localizó varias tumbas
de  pequeño  tamafío  construidas  con  piedras  sin  labrar;  interesa  especialmente  a
nuestro  tema  la  número  dos,  cuyo ajuar estaba formado por un  vaso de  producción
local,  y entre las tierras  numerosos huesos,  una  cantimplora de  terracota,  cuentas y
un  amuleto  de  vidrio  (Cintas  1949:59 fig.  5), este amuleto  es descrito por el  autor
como  una  cabecita de  negro  en  lo  alto de la  cual hay una  anilla  de  suspensión  hoy
rota1804, sin que por la reproducción ofrecida en la publicación pueda ser adscrita con
seguridad  a  ninguna  tipología  en  concreto;  sin  embargo  el  dibujo  no  parece
representar  los tipos  negroides que M. Seefried introduce en su clasificación  (1976 y
1982  tipo BI), esta es la razón  por la cual elucubramos con su pertenencia al otro tipo
conocido  de  cabecitas de  las cuales existen ejemplares en Ibiza (Fernández,  1992 1-
III:  nos.  515, 516 y  736)  y  Cerdeña  (Salvi,  2000:70)  (NA-D2-009,  posible  tipo
D.2.7.).

La  cronología de  la tumba, datada por P.  Cintas basándose  en la cantimplora
de  origen  chipriota’805 localizada junto  al  amuleto,  es de  la primera  mitad  del  siglo
IV  a.  C.,  fecha  coincidente  con  las  obtenidas  en  Ibiza  para  los  amuletos
representando  cabecitas de negros.

V.5.3.  Zona occidental o marroquí

En  la zona  de  Marruecos,  se constata una  temprana presencia  fenicia  con  la
existencia  de antiguos  asentamientos que poco a poco van  siendo conocidos,  y cuya
influencia  se  irradió  sobre  las  poblaciones  autóctonas,  manteniéndose  también  en
época  púnica (Fig. 52).

Aunque  ya en el siglo XIX se llevaron a cabo algunos reconocimientos  de los
yacimientos  de  esta  zona,  no  es  hasta  los años  cincuenta  del  siglo  XX  cuando  se
comienza  la realización  de sondeos y excavaciones en yacimientos como Lixus,  Sidi
Abdselam  del  Behar, Banasa  o Mogador, en los que se sacaron a la  luz  los primeros
restos  semitas  arcaicos  reconocidos  como  tales,  encontrándose  vestigios  de
producciones  fenicias, entre los que predomina, como es usual, la cerámica.

1804 La cabecita mide 18 mm de alto y según P. Cintas está muy bien realizada; este autor considera

que puede haber sido fabricada en Naucratis o en la costa sirio-palestina, por ejemplo “en las célebres
vidrierías de Hebrón”.

1805  Se trata de un tipo cerámico extraño en los hallazgos norteafricanos, aunque han aparecido al

menos dos ejemplares en Cartago, uno de ellos procedente de la zona de necrópolis de Ard el-Morali,
por  lo que es posible que, según este autor, el enterramiento de Tipasa sea de esta misma época.
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Hay  que reconocer el mérito  del trabajo de síntesis sobre las colonizaciones
prerromanas en Marruecos que fue publicado por M. Tarradeli en  1960, a pesar de
que  este  autor propuso unas dataciones excesivamente bajas para  algunos de  los
yacimientos, o la  contribución aportada por P. Cintas en  1954, o la más exhaustiva
recopilación de yacimientos “coloniales” de M. Ponsich (1982:429-444); todas ellas
son obras que por el paso de los años necesitaban una revisión teórica y la realización
de  nuevas investigaciones, tanto en materiales procedentes de antiguas excavaciones,
como  nuevos trabajos  en  yacimientos explorados o  por  explorar (López Pardo,
2002:19-41).

Para  este  fin, en  las dos últimas décadas han venido realizándose algunas
investigaciones (AA. VV. 1992, López Pardo, 1996:251-288), todavía en ejecución,
que  sin duda están aportando nuevos datos que enriquecen la visión global de  la
expansión  fenicia en  la  zona, expansión que M  E.  Aubet (2000) ha  insistido en
incluir  en el ámbito atlántico con centro en Gadir, lugar desde donde emanaría el
impulso colonizador hacia las costas africanas.

A  este respecto hay que mencionar el planteamiento teórico que M. Tarradeli
realizó  sobre  el  denominado “Círculo del  Estrecho” considerado por  este autor
(1965:213-236) como  una  extensa área con rasgos  culturales que  la  oponían a
Cartago  y  su área de  influencia1806, y que tras un primer momento de  indecisión
cronológica, consideró su comienzo desde época arcaica (1969:223-225), destacando
el  “paralelismo” entre las dos orillas del Estrecho a diferencia de lo sucedido con el
Mediterráneo central.

Este  concepto ha  sido abandonado entrada la  década de  los  ochenta, sin
haberse  producido  uno  sustitutivo  y,  según  F.  López  Pardo  (2002:25),
generalizándose un  vuelco hacia el  análisis interno de  las  respectivas sociedades
como  si se tratara de sistemas cerrados, minusvalorando la  existencia de complejos
económicos y culturales interétnicos e interdependientes, en los que los fenómenos
de  interacción tienen un  importante papel desestructurador de antiguos sistemas y
consecuentemente estructurador de nuevos.

Centrándonos en el objeto de nuestro estudio, hay que considerar que la zona
se  encuentra todavía en  un  estado incipiente de  la  investigación, por  lo  que los
escasos  resultados  obtenidos  en  nuestra  búsqueda  pueden,  sin  duda,  verse
acrecentados con las futuras investigaciones.

En  primer  lugar, no  hemos encontrado la  constancia de  amuletos en  las
publicaciones  consultadas pertenecientes a  los  yacimientos investigados en  los
antiguos  asentamientos en los que se ha probado de  antiguo la  presencia fenicia,
aunque  falta  una  investigación sistemática sobre  lugares donde previsiblemente
podrían  localizarse algunas de sus antiguas factorías, como por ejemplo el estuario

1806 Los elementos diferenciadores se basaban en la cultura material: máscaras y “navajas de afeitar”

caracterizarían la  zona de dominio cartaginés, mientras que la  ausencia de  las mismas, y
principalmente el mantenimiento de las cerámicas de engobe rojo posteriormente al siglo VI a. C.
serían las señas de identidad de las regiones en torno al Estrecho de Gibraltar.
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del  río Sebú’807, en la  desembocadura  del Bou Regreb  o en la  costa  mediterránea  en
la  desembocadura del  Lau.

El  asentamiento  fenicio  hasta  ahora  más  meridional,  Mogador1808, no  ha
deparado  según las publicaciones  existentes  (Jodin,  1957 y  1960), ningún  indicio de
la  presencia  de amuletos,  aunque  las nuevas  investigaciones en  curso  a cargo  de El
Khayari  y F.  López Pardo podrían deparar nuevos  descubrimientos,  incluso  en tierra
firme  donde es de esperar la localización de un asentamiento más estable.

En  algunos  casos,  como por  ejemplo  en el  asentamiento  Lixus,  ya excavado
por  M. Tarradeil (1959 a,  1959 b y 1960:13 1 ss), y en el que contemporáneamente  se
han  vuelto a reiniciar  los trabajos de investigación’809 (Aranegui  et  aliÉ, 1992, Belen
et  alii,  1996), se  desconocía  la  localización  de  necrópolis  de  época  fenicio-púnica;
recientemente  A.  El  Khayari  ha  iniciado en Recada  la excavación  de una  necrópolis
perteneciente  a  Lixus,  próxima  a  la  playa  de  Rmel, donde  ha  podido  exhumar  un
pequefio  hipogeo  con nicho  lateral que recuerda  una de  las tumbas  del  Ras Achakar
(Tánger)  cuyo ajuar  sería  datable en  el siglo V a. C. (López Pardo, 2002:29),  por lo
que  es posible  que  trabajos  sucesivos puedan  darnos  datos  sobre  los enterramientos
de  esta ciudad.

Sin  embargo  en  otros  casos,  las  necrópolis  localizadas  cuentan  con  una
cronología  alta  en la que tampoco  se han  localizado amuletos’810, como por ejemplo
en  la necrópolis del faro de la isla de Rashgoun.

Igualmente  las muy  escasas noticias referentes  a la existencia  de amuletos en
las  colecciones de los museos marroquíes, son todas de cronología tardía.

La  región  de Tánger ha sido la mejor estudiada desde el punto de vista  de las
necrópolis,  y puede  ser  tomada  como referente  de  la zona  (Fig.  53), un  análisis  de
éstas  fue publicado por  M. Ponsich (1967 y  1970) quien  opina  que serían necrópolis
de  gente  autóctona  “fenitizada”;  este  autor  considera que  estas  influencias  fenicias
provendrían  más de la  Bética  que de Fenicia,  y descarta  una colonización  fenicia  de
este  territorio,  sustituyéndola  por  una penetración  profunda  producida  a  lo  largo  de
los  siglos, debido  al  contacto con representantes  de esta población  venidos quizás  de
Cádiz  (1967:23). Posteriormente  en época de las  dinastías númidas,  la influencia en
la  zona procedería  del ámbito de Cartago.

1807 Sin duda la localización de un enclave como Banasa a 80 Km. de la desembocadura de este río es

un factor que apunta a la posibilidad de su existencia.

1808 La identificación del islote de Essaouira con la antigua Kerná es  defendido por F. López Pardo

(1992 b:277296).

1809 Muchos de estos trabajos fueron presentados en el  marco del coloquio sobre Lixus (AA. VV.,

2000).

1810 No  es algo que nos sorprenda, puesto que los amuletos en las necrópolis fenicias arcaicas, según

venimos comprobando son prácticamente inexistentes, limitándose a tipos muy concretos como por
ejemplo los porta-amuletos.
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FIGURA 53  NECRÓPOLIS DE “INFLUENCIA FENICIA”
EN  LA REGIÓN DE TÁNGER”
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Este  panorama de carácter autóctono, es el que parecen reflejar las necrópolis
publicadas por este autor, aunque actualmente se considera la existencia de población
fenicia, procedentes o no de la Península Ibérica, asentada en puntos estratégicos de
esta  zona litoral según el patrón habitual que presentan los establecimientos fenicios.

Las  necrópolis analizadas por M. Ponsich por sus características autóctonas
poseen una  cronología dificil de discernir, el autor en su análisis trata de demostrar
su  tesis  sobre  la  influencia fenicia ejercida a  través de  distintos materiales de
datación controvertida, cuya fecha más antigua propuesta es el siglo VII a. C.

Las necrópolis analizadas son:

1.  Moghoga un hipogeo del S. VI-V a. C. posteriormente reutilizado.
2.  Cabo Esparte! mobiliario con fragmentos de huevos de avestruz y joyas siglo

Va.C.
3.  Gandori necrópolis poco conocida excavada por aficionados siglos VII-y a.

C.
4.  AYn Dalia Kebira 98 tumbas de inhumación datada entre comienzos del siglo

VII-comienzos Y a. C.
5.  Necrópolis de Dar Shiro igualmente fechada entre los siglos VII-Y a. C.
6.  Necrópolis de Djebila con una cronología bien constatada, según M. Ponsich,

en  estos mismos siglos VII-Y a. C.

Todas estas necrópolis presentan unas características similares, situadas siempre
al  borde de las lagunas, próximas a las tierras cultivables ahora improductivas.

Las  sepulturas  presentan  diferentes  tipos,  todos  ellos  de  carácter
autóctono’811, y en  lo referente al tema de nuestro análisis hay que considerar un
hecho  de carácter general, se trata de la presencia abundante de diferentes tipos de
conchas,  sobre todo cauríes utilizados para  la  confección de  largos collares que
según M. Ponsich (1967:2 1) son un símbolo profiláctico y denotan una  supervivencia
de  gustos antiguos.

Así  puede  observarse no  sólo  su  presencia en  muchas tumbas, sino su
abundante cantidad, pudiendo considerarse el tipo característico de adorno en esta
zona,  que como parece lógico existiría con  anterioridad a  los  contactos con los
fenicios; lo que es dificil concluir es si esta costumbre africana fue copiada por éstos
y  trasladada a sus collares y a sus necrópolis.

1811 M. Ponsich efectúa cinco agrupaciones principales: 1. Las más antiguas tumbas están hechas de
grandes bloques monolíticos con forma trapezoidal, recubiertas de un túmulo de piedras. 2.-Igual tipo
de bloques pero forma rectangular, forma clásica de las tumbas de la región de Tánger. 3.- Tumbas
construidas,  unas con grandes bloques colocados verticalmente en la tierra, otras más recientes con
lajas planas, con lo cual el ensamblaje es más perfecto. Este será el tipo de tumbas al que pertenecen
las  inhumaciones colectivas. 4.-. Los sarcófagos monolíticos. 5.- Tumbas de niños son pequeños
cajones con o sin cubierta colocados lo más a menudo en el punto más elevado de la necrópolis donde
se  encuentran generalmente agrupados.
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También  es  complicado  aventurar  cuál  era  el  significado  de  su  uso  en  esta
zona,  si sólo servían de adorno,  si también  conferían prestigio, o si la persistencia  de
hacer  de  las  conchas  una  “joya”  se  puede  explicar  como  supervivencia  de  una
superstición  ancestral que consideraba las conchas como un talismán.

M.  Ponsich  (1970:  144, lám. XLVIII)  considera que  al  ser el caurí  escaso en
la  costa  marroquí,  su  abundancia  en  las  tumbas  hace  pensar  en  una  utilización
especial,  quizás como moneda de cambio, como se hacía hasta hace poco tiempo aun
en  Africa  o  al  sur  de  Marruecos,  o  también  pudiera  haber  sido  utilizado  con  un
sentido  profiláctico  como  era  considerado  por  poblaciones  africanas  como  los
G’Naoua.

Aparte  de  la aparición  de conchas  en todas  las tumbas  pertenecientes  a  estas
necrópolis  sólo hemos constatado los siguientes amuletos:

En  la necrópolis  de AYn Dalia Kebira:

-       Tumba 30 en  forma de  cajón  sin  cubierta,  perteneciente  a  un  niño
inhumado,  se localizó un collar  formado por tres  pequeños  cauríes,
dos  vértebras  de túnido  y  un  amuleto  de  marfil  representando  una
cabeza  de carnero1812. La tumba es datada por M. Ponsich a partir de
un  vaso cerámico entre los siglos VI-V a. C. (Ponsich,  1967:79 Lám.
XIX,  fig. 24).

El  amuleto  en  cuestión  NA-Fi  1-03,  representa  una  estilizada  cabeza  de
camero  muy  atípica,  que  no  encuentra ningún  paralelo  remarcable  con  ninguna  de
las  cabecitas de camero  localizadas en el ámbito fenicio-púnico.

También  proceden  de  la  tumba  34  de  esta  necrópolis  unas  pequeñas
“hachitas”  de plata,  a las  que  M.  Ponsich,  (1970:148,  Lám. XLIX)  denomina  alitas
“ailettes”,  similares  a las localizadas  en Villaricos  (Astruc,  1951: tumbas  430, 672 y
1090),  y de forma más general  a un hallazgo  de Mozia,  cuyo uso  más inmediato era
su  enfilado en los collares, y cuyo significado es dificil de dilucidar.

Otra  necrópolis  interesante de este grupo es la de Djebila, descubierta en  1965
en  un  lugar  desde  el  que  se  domina  la  playa  que  se  extiende  a  los  pies  del  Ras
Achakar,  en ella  se localizaron  100 tumbas  de cajón y cuatro construidas.  Se trata de
la  necrópolis de un asentamiento  situado probablemente en el mismo emplazamiento
de  la  actual  Djebila,  donde  se  han  localizado  numerosos  fragmentos  de  ánforas
púnicas.

Esta  necrópolis  ha  suministrado  un material bien  datado  de los  siglos VII  al
V,  consistente  en  cerámicas,  sobre todo  vasos  “chardón”, huevos  de  avestruz, joyas
de  oro, plata y bronce, conchas  enfiladas en collares y algunos amuletos:

l8l2N0  mv. Excavación 765.
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-       9 “hachitas” de  plata (NA-K4-02 tipo  K.4. 1.1.) localizadas en  la
tumba  31 formando parte de un collar de  17 cauríes, dos grandes
cuentas  de vidrio y dos de plata. Completaban el  ajuar otro collar
formado por  118 cauríes de talla decreciente, anillos de plata, y un
huevo de avestruz.

-       Una campanita de bronce (NA-K1-05 tipo K.1.1.) cuyo badajo está
sujetQ en el centro de la misma por un hilo de bronce que atraviesa
su  parte superior (Ponsich, 1967: lám. LI fig.  70;  1970:147); fue
localizada  en  la  tumba 65 perteneciente a  un  individuo infantil.
Completaban el ajuar un collar de conchas diversas, otros collares de
plata,  anillos y brazaletes.

-       Una cabecita apotropaica1813 de  frente, carnudo, orejas muy altas,
nariz plana y barba corta, realizado en vidrio verde, muy erosionado,
con  perforación sobre las orejas (NA-D1-03 tipo D.1.7.) (Ponsich,
1967:207 lám. LV fig. 73; 1970:147); fue localizada en la tumba 77
perteneciente  a un niño inhumado. El resto del  ajuar consistía en
conchas y cuatro anillos de plata.

Se  trata de tres amuletos de características muy peculiares, no pertenecientes
ninguno  de  ellos  a  ejemplares  de  tipo  egipcio,  dificiles  de  encuadrar
cronológicamente, aunque nada se contrapone a su existencia en  los siglos en los
cuales M. Ponsich fecha los hallazgos de esta necrópolis, siglos VII-y.

Entre  ellos  destaca  por  su  clara  filiación  fenicio-púnica la  mascarita
apotropaica, muy similar a las localizadas en asentamientos centro-mediterráneos, de
donde podría tener su procedencia. Tanto las hachitas de plata, como las campanitas,
no  ofrecen una tipología tan caracterítica y una técnica tan elaborada que indiquen
tan  claramente su procedencia.

Se  da  el  caso que  estos amuletos pertenecen en  el  75%  de los  casos de
tumbas infantiles, el pequeño número de la muestra no permite hacer ningún tipo de
juicio, pero es interesante constatar esta procedencia.

A  partir de finales del siglo Y comienzos del IV  a. C.,  la zona según los
estudios  de  M.  Ponsich  (1970:169)  entraría  en  la  época  púnico-mauritana,
caracterizada por la  presencia de  una monarquía cuyos reyes  indígenas muestran
influencias  pímicas,  especialmente cartaginesa, adoptando la  lengua  y  algunas
creencias religiosas de este ámbito cultural, pero sin integrarse completamente en el
mismo.

Esta  influencia púnica se detecta en esta zona marroquí en la necrópolis de
Marschan  situada al  noroeste del antiguo núcleo de  Tánger. Es probable que sus
comienzos  se remonten a  época fenicia como fue la  opinión de  algunos autores
(Biarnay  y  Pérétie,  1912:373-380), sin  embargo  los  materiales  hasta  ahora

1813 Denominada “de fauno” por M. Ponsich. N° mv. Excavación 835.
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exhumados  son  tardíos  y  muestran  unas  características,  que  en  nuestra  opinión,
apuntan  a un ambiente indígena con influencias de época neopúnica.

La  necrópolis se caracteriza por presentar en algunas  tumbas  cuya  cronología
no  parece  remontarse  más  allá  de  los  siglos  11-1 a.  C.,  materiales  que  presentan
influencias  púnicas  y  que  M.  Ponsich  (1970:172-173)  opina  puede  tratarse  de
reutilizaciones:  por  ejemplo  un  pendiente  grabado  con  el  signo  de  Tanit, joyas  de
plata  parecidas  a  las  encontradas  en  las  necrópolis  fenicio-púnicas,  una  pequeña
estatuilla  de  bronce,  plaquitas  de  vidrio  coloreadas  (Ponsich,  1970:Lám.  LIX),
ungüentarios  y cabecitas  de terracota,  monedas neopúnicas  y un amuleto  del  que no
consta  su contexto.

Este  amuleto al que M. Ponsich denomina Bes (1970:176, lám. LIX), presenta
unas  características  que  se identifican  mejor con  Path Pateco.  Fue publicado  por A.
Jodin  (1966:55-90) entre  los ejemplares de joyas  y amuletos  existentes  en  el Museo
de  Tánger, cuyo número  se limitaba a dos:

Este  ejemplar  de  Ptah  Pateco  (NA-A10-02)  con  su  postura
característica,  realizado  en  pasta  de  vidrio  de  mala  factura,  al  que
falta  la  parte  inferior  de  las  piernas  (Jodin,  1966:81,  fig.  5,1),
perteneciente  a  nuestra  tipología  A. 10.1.,  el  rostro  del  ejemplar
presenta  unos  rasgos que nos recuerdan realizaciones  alejandrinas, y
no  nos  sorprendería que fuera esta su filiación.
Un  colgante  circular  representando  una  cabeza  humana  en  alto
relieve,  ornada de una especie de collar del cual cuelgan seis gruesas
cuentas  realizado  en  pasta  vidriada  gris  azulada  (Jodin,  1966:  82
Lám.  XI).

El  colgante  circular  procedente  de  Volúbilis,  fue hallado  en “La Casa  de las
Columnas”  en la  campaña  de  1933 más exactamente  en las excavaciones  llevadas a
cabo  en el noroeste  de este edificio, según se describe en su ficha “Volúbilis n° 3021,
13-10-1933  noroeste  de la “Casa  de las Columnas”. Fue reencontrado  en las reservas
de  Volúbilis  por  M.  Jean  Boube  en el  Museo  de Rabat  y posteriormente  publicado
por  A. Jodin (1966:82).

Sin  embargo,  al  igual  que  el  amuleto  anterior,  pero  en  este  caso  con mayor
seguridad,  no consideramos  que pueda  incluirse en nuestro  análisis,  sino que por su
estilo  helenístico  el  ejemplar  sugiere  una  manufactura  griega  quizás  alejandrina,  y
una  fecha de datación tardía’814

M  A. García (2001:215)  sugiere en su análisis de esta pieza,  la posibilidad de
que  hubiese  sido  llevada  a  Marruecos  durante  los  reinados  de  los  dos  últimos
monarcas  mauritanos,  entre los años 20 a. C. y 40 d. C., a partir  de la llegada al país
de  Cleopatra Selene.

1814 Un elemento a  favor  de  una  datación más elevada sería según  señala  A. Jodin la  aparición de  un

disco  similar en  Kertch  (Crimea)  publicado por  J.  Déchelette  (1914:1318-19)  formando parte  de  un
collar  compuesto por amuletos  fenicio-púnicos.



V.  ANÁLISIS CONTEXTUAL: V NORTE DE ÁFRICA           1013

Como  podemos observar, los amuletos fenicio-púnicos están prácticamente
ausentes de  los yacimientos, hasta ahora conocidos, pertenecientes a asentamientos
en  los que se constatan influencias de este ámbito cultural. Parece, pues, demostrado
que  fuera cual fuera el carácter de los contactos de esta zona con el ámbito fenicio
púnico,  ni en época fenicia ni púnica, existen pruebas de la utilización de amuletos
por  parte  de  los  autóctonos, que  continuarían usando  sus  ancestrales collares
formados  por  diferentes conchas y  cuentas realizadas con  huevos  de  avestruz
recortados, huesos de túnido etc.

Otro  hecho a  constatar es la,  hasta ahora, prácticamente ausencia de estos
amuletos en los yacimientos imputados al ámbito cultural fenicio-pi’mico de esta zona
norteafricana  occidental, puesto  que  ni  en  los  escasos  yacimientos excavados
pertenecientes a  una cronología elevada, ni  en  los de  cronología posterior, se han
localizado amuletos objeto de nuestro análisis; por supuesto hay que señalar el estado
todavía incipiente de la investigación en esta zona.

Como  conclusión general del análisis de los contextos del área norteafricana,
podemos adelantar algunas observaciones siempre dependientes de la gran cantidad
de  factores negativos, en tantas ocasiones reiterados, existentes en todas las áreas de
esta investigación.

-      No se constatan asentamientos de cronología anterior al siglo VI en
los  que se conozca la existencia de amuletos.

-       De los yacimientos considerados de tradición fenicia, a excepción de
Cartago,  sólo  Utica  hasta  el  momento  ha  deparado  algunos
ejemplares de amuletos, ya que los asentamientos occidentales como
Lixus, Mogador o Rashgum, o todavía no se ha conseguido localizar
los  estratos correspondientes a  la  cronología fenicia,  o  no  han
suministrado ningin ejemplar del tipo analizado en este trabajo.

-      Los asentamientos en los que se supone una fundación o vinculación
cartaginesa,  han  aparecido  amuletos, aunque  en  cantidad muy
inferior a la considerada para la metrópoli.

-       Se comprueba que  en  los  yacimientos autóctonos,  hasta ahora
necrópolis, en los que tiene lugar la presencia de influencias fenicio
pinicas,  el uso de amuletos es mínimo.

-       En la zona oriental estos escasos amuletos pertenecen en su mayor
parte  a  tipos  reiterativos de  época  tardía  pertenecientes a  la
iconografia egipcia, con similitud en ejemplares cartagineses.

-      Por el  contrario los  escasos amuletos de  la  zona occidental que
pueden  presentar una  cronología más  elevada responden a  una
iconografia más propia del ámbito fenicio, mientras que en los raros
hallazgos  de baja cronología su dependencia formal no tiene una
especial vinculación con Cartago ni con ningún determinado “taller”
púnico.

-      No puede por  tanto hablarse de  una  utilización de  la  población
autóctona  africana de  los  amuletos usuales  del  ámbito fenicio
púnico,  ni siquiera en la zona en torno a Cartago.
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En  general  parece  comprobarse en  esta zona  una  especial  vinculación  de los
amuletos  con los ajuares personales de los individuos infantiles.



y.  ANÁLISIS CONTEXTUAL: VI SICILIA            1015

V.6.  SICILIA

No  han  sido  muchos amuletos los  recogidos en  Sicilia,  a  continuación
haremos un breve recorrido por los principales asentamientos fenicio-pinicos de la
isla  (Fig. 54)

V.6.1. Erice

La  presencia púnica en la antigua ciudad elimia de Erice era conocida desde
la  antigüedad, sin embargo los vestigios púnicos localizados en esta ciudad hasta el
momento son escasos. Se han realizado algunas investigaciones en los restos de sus
fortificaciones, principalmente en la base de las dos torres que se encuentran en el
tramo  de  muralla que  se  extiende entre  Porta  Trapani y  Porta  Carmine (Bisi,
1969c:223-224), que han permitido, gracias al abundante material cerámico hallado
in  situ,  conocer  con  exactitud las  sucesivas fases  cronológicas de  la  misma,
confirmándose la  existencia de  una  fase  púnica  asignable a  una  construcción
realizada con bloques cuadrados en los cuales abundan las letras púnicas incisas1815,
que constituye la parte inferior de las torres.

Esta  fase  púnica  se  ha  datado, por  los  materiales recogidos y  el  tipo
constructivo utilizado, que imita modelos arquitectónicos siciliotas del siglo V a. C.
(Selinunte, Mozia), en la primera mitad de esta misma centuria, por lo que ésta sería
la  fecha mínima que demostraría la  presencia púnica en  una  ciudad elimia como
Erice.

Estos  sondeos,  efectuados  para  conocer  las  características  de  las
fortificaciones de  Erice, no han deparado ningún material que interese a  nuestro
tema.

Esta  presencia púnica parece confirmarse también en los hallazgos funerarios.
Ya  se conocían algunos objetos procedentes de hallazgos casuales realizados fuera de
la  muralla, conservados en el Museo Comunal A. Cordici de esta ciudad’816 (Bisi,
1969d:7-43), donde entre los  objetos fenicio-púnicos publicados por  A.  M  Bisi
(1966b:238-248) se incluyen dos amuletos pertenecientes a una tumba encontrada en
1882 en Mocata-Palatimone. De esta misma tumba, aunque no fue científicamente
excavada, parecen proceder otros objetos como algunas puntas de fecha de aletas,
una  aguja y  otros objetos del mismo material, entre los cuales se encuentran dos
toritos  de  cuerpo estilizado que  recuerdan productos del  artesano sículo  (Bisi,
1966b:242 nota 59). Si se tuviera la certeza de la contemporaneidad de estos objetos,
la  tumba y los amuletos que contenía, podrían datarse entre los siglos y-  iv a. C1817,
aunque A. M  Bisi 0pta por datar estos últimos en los siglos 1V-hl a. C.

1815  La aparición de estas letras ya había sido citada por autores antiguos como A.  Salinas (Bisi,

1966b:238).

1816 En este Museo existen objetos que dan constancia de la pertenencia de esta ciudad a  la órbita

fenicio-púnico al menos desde el siglo VI a. C. hasta el período helenístico.

‘817Es de notar que puntas de flecha de aleta asociadas a amuletos egiptizantes aparecen en los ajuares 

de  tumbas cartagmesas (Gaucker, 1915 1 lám CXVII tumba no 7)
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Estos  amuletos  son  un  prótomo  de  águila’818 realizado  con  la  técnica  del
núcleo  de  arena,  cuya  tipología  no  se  encuentra  recogida  en  los  estudios  de  M.
Seefried,  y  de  la  cual  no  hemos  localizado  ningÚn ejemplar  en  el  ámbito  fenicio
púnico,  y un Bes o pateco’819 de una tipología poco característica.

Posteriores  excavaciones  fueron  realizadas  en  1969 bajo  la  dirección  de  A.
M  Bisi  en  una  zona  fuera  de  la  Puerta  de  Trapani,  denominada  Piano  delle
Forche’82° (Fig.  55),  lugar  conocido  por  haber  deparado  urnas  cinerarias  y  otros
materiales  arqueológicos  actualmente conservados  en el Museo  comunal  A.  Cordici
(Bisi,  1 969d:3 1-37,  40).  En  esta  intervención  se  sacaron  a  la  luz  numerosas
deposiciones  de  incineraciones  en ánforas  de  tipo  púnico  y  greco-helenístico  (Bisi,
1970a:251-253,  1970c:209-222,  1971b:640-661). Tanto  la  tipología  de  las  ánforas
como  el material bastante  homogéneo localizado como ajuar’821, parecen señalar que
la  necrópolis se desarrollaría en el espacio de unos  decenios, entre fines del  siglo IV
y  primera mitad  del III a.  C., en  los tiempos inmediatamente  anteriores al  comienzo
de  la primera guerra púnica (Bisi, 1971 b:658).

Como  conclusión  se  confirma,  hasta  el  momento  actual,  la  ausencia  de
amuletos  en  la  necrópolis  excavada  en  esta  ciudad,  cuyas  características  la  sitúan
entre  finales del siglo IV,  primera mitad del III a. C.

V.6.2.  Lilibeo  (Marsala)

La  Ciudad  de  Lilibeo,  situada  en  la  punta  más  noroccidental  de  Sicilia,
constituyó,  según  algunos  autores,  durante  siglo  y medio,  desde  la  destrucción  de
Mozia  por Dionisio de Siracusa en el 398 a C., hasta la conquista romana en el 241 a.
C.,  el  papel  de  centro  hegemónico  del  dominio  cartaginés  en  la  isla  (Bisi,
1966a:3 10,1968a:95; Di Stefano,  1971:62).

 Museo Comunal A. Cordici, N° Inv. 100. Realizado con la técnica del núcleo de arena. Altura 2,6

cm. anchura 1,5 cm. (Bisi, 1966b: 243-244 n° 11, fig. 2,g). Se trata de un prótomo de águila en vidrio
color cobalto. Los ojos abultados y el pliegue bajo el pico son de pasta vítrea  amarillo huevo. A. M
Bisi da como paralelo un ejemplar procedente de Ajia Irini (Gjerstad, 1935: lám. CCXLII, 7 n 2691).

1819 Museo Comunal A. Cordici, N° mv. 90.  Realizado en fayenza; altura 2,9 cm. anchura 1,3 cm.

(Bisi,  1966b: 242 n° 6, fig. 2,b).

1820 El  lugar se encuentra ocupado en parte  por un hotel (Jolly), por lo que la excavación tuvo que

acomodarse a los sitios disponibles.

1821 En los ajuares son parte importante los ungüentarios piriformes, las copitas y vasos imitando las

formas más comunes de la cerámica campaniense A, de calidad muy decadente, así como la presencia
de  lécitos aribalísticos con el cuerpo reticulado o enteramente barnizado de negro, variantes tardías del
estilo  de Gnathia, lucernas de tipo griego clásico y helenístico de barniz negro y ánforas de siluro
púnicas. Sólo excepcionalmente aparecen objetos en metal (un espejo de bronce, un anillo de plata
con chatón ovoide), mientras son frecuentes las monedas de bronce de la serie sículo-púnicas de la
segunda mitad del siglo IV, primera mitad del III a. C.
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FIGURA 54  MAPA DE LA ISLA DE SICILIA
ASENTAMIENTOS  FENICIO-PÚNICOS
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FIGURA  55  ERICE. ZONA DE NECRÓPOLIS EN PIANO DELLE FORCHE

FIGURA  56  PLANO DE MARSALA (ANTIGUA LILIBEO)
ZONA  EXCAVADA EN AÑO  1968

-—-—-—-—----——-

4c EXCAVACIÓN 1968
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La  ciudad  se  emplaza  en  un  promontorio  fácilmente  defendible  y
particularmente  a’to  para  ser  fortificado,  aspecto  que  valoraron  positivamente  los
autores  antiguos’  22•

Actualmente  se  conservan pocos  vestigios  arqueológicos  de  Lilibeo,  sobre
todo  de su período púnico, ya que la superposición de la ciudad romana primero, y de
la  moderna  actual, junto  con las  escasas  excavaciones  llevadas  a  cabo  en  la  zona,
hacen  que el conocimiento del hábitat púnico  sea casi inexistente’823 (Fig. 56).

Los  testimonios  monumentales  púnicos  se  reducen  a  restos  de  las
fortificaciones  y del  prófundo foso  qqe circundaban  la  ciudad  por tres  de sus lados,
excluyendo  la zona  marítima (Di Stefano, 1971:62:80), y a los restos excavados en la
zona  del Cabo Boeo’824.

El  único  vestigio  pánico  mejor  explorado  es  la  vasta  necrópolis  que  se
extiende  al  occidente  de  la  ciudad  moderna,  a  ambos  lados  de  la  vía  de  los
Cappuccini  a lo largo de la costa en dirección a Mozia y con alguna derivación en la
zona  del Cabo Boeo.

La  existencia  de  esta  necrópolis  denominada  usualmente  como  de  los
“Cappuccini”  era  conocida  desde  el  siglo  XVIII  debido  a  algunos  encuentros
ocasionales,  llevándose  a  cabo  la  primera  búsqueda  sistemática  en  18941825 en  un
área  al oeste de la Avenida  Macello (Noticia en Gabrici,  1941 :271-302).

Nuevas  búsquedas fueron efectuadas en 19031826 en una vasta área al sur de la
actual  calle del Fante. Aquí la necrópolis mostró una gran densidad,  trayendo a la luz
varios  centenares  de  tumbas  excavadas  en la  roca  con  dos  tipos  fundamentales, de

1822 Una descripción, por lo que concierne a Lilibeo en el curso del siglo III a. C., viene dada por
Polibio en la narración del asedio sufrido por los lilibetanos durante la primera guerra pánica. Así,
según este autor, la ciudad estaba defendida por sólidas murallas y un profundo foso y el acceso al
puerto requería mucha habilidad y pericia de parte de los pilotos (Polibio 143,7). Esta descripción está
continuada por Diodoro (XXIV 2).

1823  La presencia de la ciudad pánico-romana está atestiguada por intervenciones de urgencia como

por  ejemplo las llevadas a  cabo bajo el patio del Museo arqueológico, donde se localizó una zona
industrial pánica con un horno cerámico (Bechtold y Valente, 1990:39-50).

1824 Excavaciones comenzadas por Marconi fuera de “Porta Nuova” donde aparecieron restos termales

romanos  adornados de mosaicos que se  superponían a  construcciones helenísticas y  a  cisternas
pánicas (Bisi, 1968 nota 3).

1825 Falta todavía la detallada relación de la excavación de la centena de tumbas aparecida a fines del

siglo  XIX en la zona de los Cappuccini y sus ajuares desmembrados y dispersos entre varios museos
(el Museo de Palermo, el Whitaker, el Museo Nazionale Pepoli di Trapani).

1826 Aunque el interés por la necrópolis nace después del hallazgo sin contexto exacto conocido de los

famosos edículos adquiridos por el M. de Palermo, y que llevaron a A. Salinas a realizar en 1902
algunos sondeos que llevan al descubrimiento en la localidad de Pozzallo de “una serie di edicole, non
isolate come quelle acquistate dal Museo, ma scolpite nella parede... nel taglio della rocía”.
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pozo1827  con  acceso  vertical  y  de  fosa  rectangular.  Las  noticias  de  los
descubrimientos  fortuitos efectuados  antes de  1918 fueron recogidos en la  obra de B.
Pace  (1919:80-86 y 1925:170-177).

En  1930 P.  Marconi  (1930:413-415)  señala  el  descubrimiento  ocasional  de
seis  hipogeos de pozo  durante la  excavación para  la cimentación  de algunas casas en
la  Avenida de Vittorio Emamuele.

La  construcción  de la nueva  sede del Tribunal de Marsala en  1948 permitió  la
exploración  sistemática  de  una  nueva  zona  de  la  necrópolis,  descubriéndose
numerosas  tumbas  plInicas con  ricos ajuares e  individualizándose  por primera vez  la
presencia  de  otros  tipos  de  sepulturas  que  se  encontraban  en  los  estratos
superficiales1828 muy  dañados  por  la  expansión  de Marsala,  por  lo que  las  tumbas
que  se han  conservado  han  sido generalmente  las excavadas  en el  banco rocoso  que
caracteriza  la ciudad.

Siguen  otros descubrimientos  fortuitos  en  los años cincuenta  y comienzos de
los  sesenta entre los que  destaca el hallazgo  en  1962 de sepulturas  con  epitymbia en
la  calle del Fante, durante la construcción de la Cooperativa de San Francesco’829.

La  composición  del  ajuar  en  las  tumbas  de  las  que  se  tiene  noticia  de  su
presencia,  estaba  constituida  fundamentalmente  por vasos  cerámicos  sin decorar  de
tipo  púnico,  o  de  cerámica  campaniense  de  barniz  negro,  con  escasa  presencia  de
objetos  en  pasta  vítrea  o  de  hueso,  y  de  una  pequeña  pero  interesante  serie  de
terracotas  helenísticas.  En  cuanto  a  los  amuletos,  sólo  existe  constancia  de  un
hallazgo.

A  juzgar  por  estos  ajuares,  la  necrópolis  de  Lilibeo  estaría  en  uso  entre  la
segunda  mitad del siglo IV a. C. y el II d. C.

Más  modernamente  han  sido  realizadas  diferentes  excavaciones  en  la
necrópolis  que  han  profundizado  en  su  conocimiento,  reportando  algunos  de  los
escasos  hallazgos  de  amuletos  de  los  que  tenemos  constancia  de  su  contexto
procedentes  de  la  necrópolis  de  Lilibeo;  por  el  contrario  en  muchas  de  las
actuaciones  no  han  sido  hallados  indicios  de  su  presencia,  extremo  que  también
deseamos  constatar.

3827 Se han localizado algunos pozos de gran profundidad, por ejemplo uno  localizado en  la campaña

de  1965 en Capo Boeo que  medía más de  10 m. (Bisi,  1968 nota 6).

1828 Como por ejemplo una tumba de  incineración con 0,71 x 0,37 x 0,25 de bloques  de tufo revestido

de  estuco blanco que presentaba  sobre la parte superior una ranura rectangular para  insertar una estela.
El  ajuar comprendía  cerámica  de barniz  negro, ungüentarios  piriformes y cuatro  monedas  de bronce,
cuyo  hallazgo  vienen  descrito  en  el  diario  de  excavaciones  en  posesión  de  la  Soprintendenza.  La
existencia  de  este  tipo  de  sepulturas  viene  siendo  confinnada  por  descubrimientos  fortuitos  de  los
cuales  no se da cumplida  noticia.

1829 Excavaciones  que permanecen  inéditas.
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Es  verdad  que  en  las  zonas  investigadas  existen  hipogeos  destruidos  o
saqueados,  como por ejemplo en el Cabo Boeo, la parte que se considera más  antigua
de  la necrópolis,  correspondiente  a la  época de fundación de la  ciudad en el siglo IV
a.  C.’830, lugar  en  el  cual  se realizaron  excavaciones  durante los  años sesenta  (Bisi,
1966:3l0347)1831,  localizándose  tumbas  de  cámara  con  pozo  muy  profundo,  todas
ellas  reutilizadas  como cisternas;  o  en las excavaciones  llevadas  a  cabo en junio  de
1968  (Bisi,  1969b:222-223  y  1970b:524-559)  en  las  que  se  localizaron  30 tumbas
púnicas  de  época  tardo-helenística’832, una  parte  con  el  rito  de  incineración  pero
prevaleciendo  aún  la  inhumación.  Desafortunadamente  la  mayoría  estaban  violadas
de  antiguo, otras,  aunque  violadas, contienen  algo  de material,  pero  sólo en algunos
casos  se ha restituido el  ajuar completo,  compuesto casi  en su totalidad por cerámica
de  tipo uniforme, abundando los ung(ientarios  piriformes y sobre todo fusiformes, sin
que  existan  hallazgos  que  interesen  a  nuestro  tema1833. Su  cronología  se  escalona
entre  el siglo 111-II a. C. y el 1 a.

1830 Así mientras la documentación arqueológica de Mozia sugiere una disminución de la vida en la
isla,  al menos en los cincuenta aflos posteriores a la conquista de Dionisio de Siracusa, los indicios de
Lilibeo,  sobre todo la cerámica de barniz negro campaniense A, hallada en gran abundancia en el
Cabo  Boeo entre un metro y medio y tres metros de profundidad, muestran que fue entonces cuando
hubo un gran estallido de vida ciudadana, justo entre la mitad del siglo IV y la mitad del III a. C.

1831  La misión fue llevada a  cabo durante los  meses de septiembre y  octubre de  1965, bajo  la

supervisión de A. Bisi de la Soprintendenza alle Antichitít di Palermo. Se localizaron dos tumbas, la
primera  denominada “E”,  estaba cubierta por  grandes lastras de  mármol y  gruesas piedras que
obturaban la parte superior del pozo de sección elíptica y 6,80 m de profundidad, en cuyo fondo se
abrían tres cámaras de forma cuadrangular dispuestas en sentido radial sobre el lado noreste, norte y
noroeste. Esta tumba fue usada posteriormente como cisterna. La segunda tumba, F. también de pozo
profundo, tuvo que ser interrumpida su excavación a los 9,80 m. sin conocerse la existencia o no de
cámaras sepulcrales.  En el  límite extremo de la  gran trinchera aparecieron otras dos tumbas del
mismo tipo con un pozo profundo provisto de escalones para el descenso, en cuyo extremo se abren
una o más cámaras; ambas están también enlucidas y empleadas como cisternas en época romana.

1832 Pueden clasificarse tipológicamenté en tres series: tipo A sepulturas de fosa rectangular con foso
de  acceso sobre los 3 m. de profundidad, con escalones aún visibles en las paredes laterales, sin
cámaras laterales; el tipo B de tumbas de fosa sin pozo de acceso y  menor profundidad, y tipo C
formado por tumbas excavadas en la tierra de forma irregular y conteniendo incineraciones en urna
cerámica. Mientras las tumbas de tipo A-B pueden ser datadas por los  ajuares cerámicos entre los
siglos 111-II, el tercer tipo es más tardío.

1833 Los ajuares están casi exclusivamente compuestos de ungtlentarios (ha parecido excepcionalmente

en  la tumba n° 23 una estatuilla tipo Tanagra), una explicación podría ser la violación a la que ha
estado sometida la mayor parte de estas tumbas: los ungüentarios, a diferencia de la cerámica italiota,
campana y las monedas, no constituyen un motivo de atracción para los clandestinos, que los dejaron
abundantemente iii  situ.  También se recogieron algunos espejos,  estrigilis y  clavos, existentes
igualmente en las sepulturas hipogeas ya conocidas (Pace, 1919:84; Gabrici, 1941:279) cuyos ajuares
no  presentan notables diferencias.

1834 Siglo 111-II a. C. (tumbas de tipo A-B nos. 5,8,12, 15-17, 22,23) y 1 a. C. (tumbas de tipo C nos.

14,19,25). Según A. M  Bisi (1970:) a estas tumbas con ungüentarios como ajuar prioritario, no parece
que pueda aplicarse una cronología sustentada por la evolución de los mismos determinada para la
Magna Grecia o Atenas. Así, mientras en todos los lugares los ungüentarios fusiformes suceden a los
piriformes,  en  Lilibeo  parece  haber una  contemporaneidad al  igual  que  en  Palestina, lo  que
constituiría, en medio del pleno dominio de la cultura helenística en todo el Mediterráneo, uno de
tantos y olvidados lazos que unen el mundo colonial púnico con la madre patria fenicia.
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Más  interés  tuvieron  las  excavaciones  llevadas  a  cabo  en  1969  (Bisi,
1970a:255-258;  1971a:662-762)  en el  terreno propiedad  de  G.  Giattino,  durante  las
cuales  salieron a la  luz  11 tumbas  de pozo vertical de acceso  con cámara  hipogeica y
14  sepulturas de fosa rectangular.

En  esta  zona  las tumbas más  antiguas son de la segunda  mitad  del siglo  IV y
comienzos  del  III a.  C.,  sin  embargo se  han  localizado  al  lado  de  las  deposiciones
antiguas,  la presencia  de incineraciones  contenidas en urnas rectangulares  realizadas
en  piedra blanca  de  Trapani  con  cubierta  a doble  vertiente1835, lo  que  según  A.  M
Bisi  (1970a:256) demuestra el sucesivo reempleo de las tumbas.

Las  11 tumbas  de  cámara  se encontraban  casi todas  violadas  (menos  la  IV y
la  VIII),  no  obstante  aparecieron  restos  de  los  ajuares  entre  los  que  se  encuentran
muchos  ungüentarios  fusiformes,  no existiendo presencia de  amuletos  ni siquiera  en
las  tumbas  aparentemente  no  violadas  que  conservaban  gran  cantidad  de  material
cerámico.

Entre  las  14 tumbas  de fosa rectangular,  la tumba  11 (Bisi,  197 la:698)  al fin
deparó,  aparte de fragmentos  de ungüentarios piriformes, los restos  del que debió ser
un  rico  ajuar,  caracterizado  por  la  presencia  de  dos  amuletos:  Un  estuche  porta
amuletos  en  plata  con  prótomo  de  Sejmet/Bastet’836 (SI-N-Oltipo  N. 1.1.)  y  un
amuleto  de Horus hieracocéfalo  (SI-B4-01 tipo B.4.2.).

El  resto del ajuar estaba constituido por:

Unas  tijeras de hierro,  compuestas de dos fragmentos.
Un  disquito de hueso con agujero.
Una  cuenta de pasta vítrea azul y blanca de tipo  fenicio.

También  en  esta  campaña  se  recogió  en  el  terreno  Tumbarello,  en  pleno
centro  de  la  necrópolis  lilibetana,  material  esporádico,  entre  el  que  A.  M  Bisi
(197 la:706  y n 3) cita dos cipreas.

Otro  de los escasos hallazgos de amuletos tuvo lugar  durante las excavaciones
de  1970 en esta propiedad Tumbarello, en la calle Colacasio, donde se excavaron tres
tumbas  de  cámara  con  pozo  vertical  de  acceso,  (Bisi,  1970c  lám.  XLIX,  fig.  2)  y
otras  cincuenta  de  fosa  más  superficiales  excavadas  en  la  tierra,  así  como  dos
deposiciones  aisladas1837, una en urna de plomo y la otra en urna cerámica.

1835 Estas cajas de piedra  estucadas  con cubierta  a doble vertiente, tienen su paralelo  en  las necrópolis

cartaginesas  tardías  que  perduran en  la necrópolis del puerto de Leptis  Magna,  donde se  encuentran a
centenares,  con inscripciones neopúnicas incisas.

1836 Altura  4 cm. (Bisi,  197 la,  fig. 44 b).

1837  Cronológicamente  posterior  en  algún  decenio,  como  en  Palermo  (Tamburello,  1967:369-378),

sería  la deposición de  los huesos  en urna cineraria aislada, ya que fueron  localizadas  in situ  encima de
las  tumbas de fosa.
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Las  tres tumbas  de cámara eran del tipo usual en esta  necrópolis’838 y aunque
debían  estar  violadas  ya  de  antiguo,  conservaban  algunos  restos  que  demuestran
posiblemente  su  uso  y  reutilización  conteniendo  restos  de  inhumados  e
incinerados’839.

Entre  los  ajuares destacaba como viene  siendo habitual  la cerámica de barniz
negro  tipo  Campaniense  C y los  ungüentarios piriformes  y  fusiformes  del  tipo  más
antiguo,  tipos  menos  frecuentes  localizados  son  un  lécito  aribalístico,  así  como
espejos  de  bronce,  restos  de  estrigilis  o  una  moneda  de  bronce,  no  existiendo
tampoco  rastro de amuletos.

Las  tumbas  de  fosa  estaban  a  una  profundidad  entre  1 y  1,5 m  del  suelo
actual,  y  se disponían  sin aparente  orden  en la zona  explorada  delimitada  por la  via
Colacasio  y la  calle adyacente. De las 50 sólo 33 tenían  restos de ajuar’840, mientras
las  otras habían sido ya violadas antiguamente. Alguna  de las intactas,  en especial la
tumba  45 ha deparado otros dos amuletos:

SI-Ji-Ol y SI-Jl-02  bellotas de hueso ambas  1841 del mismo tipo J.l.2.

El resto del ajuar estaba constituido por:

-   21 ungüentarios piriformes generalmente del tipo  más antiguo.
Tres  cuentas de pasta  vítrea  blanca, azul oscuro y verde  con agujero central,
diámetro  máximo  1 cm. (Bisi,  1871a, figs. 76, c-e)
Un  grueso clavo de hierro sin cabeza.
Espejo  de bronce.
Un  estrigilis fragmentario.
Moneda  de bronce pinica  del  siglo 1V-hl.

‘838A diferencia de las tumbas de cámara de Solunto y Panormo, estos hipogeos del terreno Giattino y
Tumbarello no muestran nunca el dromos con escalera.

‘839  Los tres hipogeos contenían dos cuerpos inhumados cada uno y los nos. 1 y 2 contenían una urna
cineraria de piedra blanca con tejado a dos vertientes, mientras que en el n° 3  la urna cineraria era
cerámica.

1840 Los ajuares de las fosas están descritos por A. M  Bisi (1971a:) uno a uno, destacando por su
abundancia la presencia de ungüentarios piriformes, seguidos de los fusiformes, lucernas copitas,
jarritas, olpes, ánfora pnica de siluro, pesas de telar, algún estrígilis. Entre los materiales importados
siguen  predominando como en  el  resto de  las zonas investigadas en la necrópolis, la cerámica
campaniense C. En alguna ocasión se atestigua la presencia de elementos de collar: En la tumba 28
aparecieron cuatro redondeles de hueso perforados, una cuenta de piedra negra junto a ocho monedas
de  bronce, con un precioso dato  cronológico, son púnicas del  siglo 1V-hl  a.  C.  Son también
escasísimas las armas, joyas y otros elementos personales. Hay que tener presente que muchos objetos
se  encontraron en el terreno sin que sea posible asignarles un enterramiento en concreto. Así se han
localizado entre otras cosas un centenar de  ungüentarios, preferentemente de tipo piriforme más
antiguo y menos frecuentes los piriformes miniaturísticos y los fusiformes, pertenecientes al tipo más
tardío  que  se  demuestra, por los fuertes indicios de combustión, proveniente de deposiciones de
incineración, algún espejo y cerámica, tampoco aquí se han localizado amuletos.

1841 Reticulado superior. Altura 3,4 cm. anchura máxima 1,2 cm. (Bisi, 1971:738, fig. 76 a).
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Se  trata  de  dos  amuletos  de  tipo  púnico,  cuya  presencia  general  es bastante
rara  en la necrópolis lilibetana’842.

Aunque  los  ajuares  de  estas  dos  últimas  zonas  excavadas  son  prácticamente
los  mismos,  A.  M  Bisi  (1971a:)  considera  que  las  tumbas  en  la  zona  de  Giattino
deben  ser algunos decenios  más modernas  que las  de la zona  Tumbarello, basándose
en  que las monedas  de esta última, son de cecas púnicas de los siglos 1V-ui, mientras
que  en  la  zona  Giattino  solo  4  pertenecen  a  esta  serie  mientras  que  las  otras  13
provienen  de  cecas siciliotas  del  último  cuarto del  siglo III anteriores  a la  conquista
romana,  y cinco son ya romanas  posteriores al 217 a. C.

Así  parece  que  en  la  zona  Tumbarello  las  deposiciones  serían  en  su  mayor
parte  anteriores  a  la  conquista  romana,  mostrando  la  última  fase  de  la  dominación
cartaginesa  en la  ciudad, entre el  300 y 280. En cambio en la otra zona  ya parece  que
se  muestra un ambiente  algún decenio más tardío de la conquista romana.  Esta sería,
pues,  la cronología para  los amuletos localizados.

A.  M  Bisi  (1971 a)  encuentra estrechos  paralelos  entre  el  material  cerámico
de  esta necrópolis  y el existente  en las necrópolis  de los siglos 1V-hl  a. C. del  Cabo
Bon  (Jbel Mleza,  Areg  el-Rhazouani,  etc.) y  en la  misma  Cartago  (Santa  Monique,
l’Odeon,  Ard  el-Morali);  sin  embargo  comenta  la  diferencia  en  lo  referente  a  los
amuletos,  comparando  la  escasez  en  estos  ejemplares  de  las  tumbas  de  Lilibeo,
donde  incluso son raros los collares hechos de cuentas de pasta vítrea o de hueso, con
las  notables series localizadas para esta  época en Cartago.

Las  tumbas  de  Lilibeo  parecen  caracterizarse  por  la presencia  de  espejos  de
bronce  y  estrigilis  de  hierro,  testimonios  de  la  penetración  profunda  de  las  modas
helenísticas  en  la  ciudad.  Mientras  los  espejos  también  existen  en  otras  necrópolis
púnicas  desde  finales  de  época  arcaica,  los  estrigilis  son  un  elemento  tardío,  la
abundancia  de  estrigilis  en  esta  necrópolis  es  una  de  las  características  que  la
diferencian  de otras necrópolis púnicas incluso  sicilianas como Solunto o Panomios.

Fuera  de  Sicilia  el  paralelo  más  estrecho  es  la  necrópolis  de  Olbia,  datada
entre  la  segunda  mitad  del  IV  y  el  II,  donde  presentan  contemporaneidad  los  dos
tipos  de  tumbas,  así  como  la  composición  de  los  ajuares,  en  los  cuales  están
presentes  gran variedad  de cerámica helenística  asociada  a tipos  de tradición  púnica,
espejos,  estrigilis,  monedas  púnicas  y  romanas  e  igualmente  escasean,  aunque  en
menor  grado, los amuletos.

Posteriormente  se  tienen  nuevos  datos  procedentes  de  las  excavaciones  de
1971-73  en  dos  terrenos  ubicados  a  lo  largo  de  la  calle  F.  Struppa  (Di  Stefano,
1974:162-171),  sin  resultados  de  nuestro  interés,  así  como  tenemos  noticia  de  la
intervención  en  1974  de  un  área  contigua  al  edificio  de  la  Cooperativa  de  S.
Francesco  (Di  Stefano,  1974:162-171)  en  la  cual  la  secuencia  estratigráfica  de  la
necrópolis  se mantenía casi  intacta:

1842  Bisi da en la nota  3 la cita de E. Gabrici,  1941:295 fig. 51.
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La  necrópolis comenzaría a mediados del siglo IV a. C. quizás  con tumbas
simples  cavadas en  la  roca,  y  a  partir  de  la  segunda mitad  del  siglo  IV  se
comenzarían a excavar tumbas de fosa e hipogeos de pozó vertical de tipo púnico.
Según  C. A. Di Stefano (1974: 169) en esta primera fase el rito sería ya mixto. Los
ajuares atestiguan un período de florecimiento sobre todo entre fines del IV y primer
cuarto del siglo III a. C. En el complejo se tiene la impresión de un horizonte cultural
de  clara impronta afficana, con una notable apertura en  los últimos momentos del
siglo  IV a. C. hacia el mundo italiota y siciliota.

En  el  curso  del  siglo III  al  lado de los tipos sepulcrales anteriores surgen
gradualmente  sepulturas  monumentales de  tipo  helenístico,  como  el  pequeño
mausoleo  descubierto en  la  propiedad Rallo,  retomando el  problema del  papel
desempeñado por Sicilia en la irradiación de los motivos de derivación alejandrina, y
más  si se considera que se trata de una ciudad de fundación púnica.

Nuevos datos para el conocimiento del periodo posterior a 241 a. C. ya bajo
el  dominio de Roma, pueden ser deducidos del estudio pormenorizado de las tumbas
datadas  entre el último cuarto del siglo III y el II a. C. El rito prevalente en este
período  es  la cremación, atestiguada en las tumbas a  KaVOis  y  de los abundantes
restos  de  combustión que se  localizan en  las  tumbas de  lastras. Los ajuares se
caracterizan por la presencia masiva de los ungüentarios fusiformes, presentando una
monótona  secuencia de  objetos de  factura  muy  modesta  y  de  fabricación casi
exclusivamente local. A  partir de la  mitad del siglo II a.  C. aparece siempre con
mayor  frecuencia la  cerámica denominada de paredes finas que caracterizarán los
ajuares del siglo siguiente.

En  ningún momento de esta secuencia consta el hallazgo de amuletos.

Los  descubrimientos con  intervenciones normalmente de  urgencia,  han
seguido  produciéndose en  los  últimos afíos’843 (Bechtold y  Valente, 1990:39-50;
Bechtold,  1993:31-49), sin  que  podamos aportar nuevos  datos  sobre  amuletos
localizados, que modificaran la escasez de su presencia.

Vemos pues confirmarse los datos que hemos venido comprobando durante
los  diferentes hallazgos en esta necrópolis, donde una de sus constantes es la escasa
aparición de ajuares personales y por ende de amuletos. Sin duda la cronología es un
dato  clave  a  tener  en  cuenta y  también  existen  dos  factores  que  deben  ser
considerados:

El  saqueo de  gran parte de  las tumbas. En  este supuesto tendríamos que
alegar  que si estos saqueos hubieran sido contemporáneos (siglos XVIII-XX), es
probable que algunos de sus ejemplares formaran parte de colecciones privadas o de
Museos  adquiridas por donaciones etc, como sucede en otros lugares, por ejemplo
Tharros,  o tendríamos noticia de algunos de estos saqueos; habría pues que contar

1843 La Soprintendenza ha efectuado varias intervenciones como en 1989 en la propiedad Costa, 1990

propiedad I.B.S.; 1990, propiedad Rizzuto; 1991, propiedad Brondani, todas en fase de estudio.
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con  un expolio  de  estas  sepulturas  en  fecha temprana,  por  ejemplo  época  romana o
árabe.

No  todas  las intervenciones están publicadas,  y muchas  de las que sí lo están,
no  tienen un catálogo completo  de los hallazgos de cada tumba.

Sin  embargo  consideramos  que  en  las  intervenciones  llevadas  a  cabo,  al
menos  desde los años cincuenta del siglo pasado, los excavadores no habrían  omitido
la  noticia  de  estos  hallazgos,  dada  la  monotonía  de  los  ajuares  fundamentalmente
formados  por cerámica, que lleva a considerar estos hallazgos como algo extraño a lo
usualmente  localizado  en  estas  tumbas.  Igualmente  podríamos  pensar  que  los
amuletos  no fueran  importantes  por  su calidad,  pero  tampoco  son  presentados  otros
objetos  como joyas,  cuentas etc, cuya presencia no hubiera quedado ignorada.

Por  estas  razones,  y  en  vista  de  los  datos  hasta  ahora  constatados,  nos
inclinamos  a pensar  que en la ciudad de Lilibeo, cuya  cronología está presente en los
hallazgos  de  esta  necrópolis,  la  presencia  de  amuletos  es  prácticamente  simbólica,
hecho  que nos lleva a realizar dos conjeturas:

La  inexistencia de los mismos.
Su  no incorporación  a los ajuares funerarios.

También  esta  ausencia  podría  estar justificada  por  razones  cronológicas,  lo
que  daría a entender  que, al menos en Lilibeo, desde la  segunda mitad del siglo IV a.
C.  los  amuletos  están  prácticamente  en  desuso,  con  anterioridad  a  otros  sitios
púnicos;  las  razones  para  este  hecho  podrían  ser  varias,  pero  a  la  vista  de  la
composición  de  los  ajuares  y de  los tipos  tumbales,  podría  ser  consecuencia  de  la
gran  influencia griega que se detecta en sus necrópolis.

V.6.3.  Solunto

El  hallazgo  de  los  restos  de  la  antigua  ciudad  púnica  de  Solunto  ha  sido
durante  años fruto de discusión e investigación.

En  un  principio,  los  restos  de  la  antigua  Solunto  se  localizaron  en  el
emplazamiento  del  monte  Catalfano,  sin  embargo  las  investigaciones  no depararon
material  anterior a la primera mitad del siglo IV a. C., por lo que V. Tusa  se inclinó a
pensar  en  la  existencia  de  otro  emplazamiento  donde  habría  sido ubicada  la  ciudad
arcaica,  inclinándose por el sitio de “Cozzo Cannita”844 (Tusa,  1963-64:1-14).

1844 Esta  localidad  se  encuentra  a  10 Km  de Palermo  y  a  1500 m.  del  hábitat  de  Portella  di Mare,

localidad  que ha  atraído la  atención de  los estudiosos por  haberse encontrado allí en  1695 y  1725 los
dos  sarcófagos  antropoides  actualmente  en  el  Museo  Nazional  di  Palermo,  únicos  ejemplares  de
sarcófagos  antropoides  encontrados  en  Sicilia.  Esto  para  V.  Tusa  (1963-64:9)  constituía  la prueba
fundamental  de la existencia  de una población importante de sustrato fenicio en el lugar.



V.  ANÁLISIS CONTEXTUAL: VI SICILIA               1029

Estas  ruinas de la antigua ciudad de Solunto se encuentran  a 20 Km al este de
Palermo,  y  desde  los  inicios  del  siglo  pasado  habían  atraído  el  interés  de  los
estudiosos  y  de  los  viajeros.  En  este  lugar  han  sido  llevadas  a  cabo  excavaciones
regulares,  que  han  puesto  a  la  luz  una  ciudad  que  presenta  un  aspecto  urbanístico
típicamente  hipodámico,  con planta ortogonal y casas de variada  tipología,  pero que
pueden  encuadrarse  dentro  del  tipo  helenístico-romano  (Tusa,  1963-64:3);
igualmente  los hallazgos  cerámicos realizados  también  se encuadraban  en una época
tardía,  a partir de la segunda mitad del siglo IV hasta clii  d. C.

La  ciudad  hasta  ahora  investigada  sobre el  monte  Catalfano,  destaca  por  su
apariencia  helenística,  sobre  todo  en  la  urbanística,  pero  sin  duda  queda  una
consistente  presencia  de la cultura púnica que se manifiesta claramente en el culto de
los  dioses,  de  los  muertos,  en  los  objetos  de  uso  doméstico  y  en  sus  emisiones
monetales,  anepígrafas o con leyendas en caracteres púnicos.

A  esta ciudad  de  corte helenístico  se correspondería  una vasta  necrópolis  en
la  llanura  del  Catalfano,  en  la  franja  costera  de  la  Olivilla,  que  ya  fue  objeto  de
búsquedas  clandestinas  y  excavaciones  por  A.  Salinas’845 a  fines  del  siglo  XVIII
(Pace,  1945:713-714).  Otras  tumbas  fueron  exploradas  a  partir  de  1953  con
excavaciones  dirigidas  por  la  Soprintendenza  alle  antichitá  di  Palermo,  pero  los
resultados  permanecen inéditos.

Entre  las  tumbas  exploradas  en  el  pasado  existen  algunas  con  dromos  de
escalones  estrecho  y  profundo  y  cámara  rectangular,  que  han  restituido  material
cerámico  de edad helenística,  entre los cuales está presente  como en  Lilibeo, alguna
figurita  del tipo de Tanagra.

Sin  embargo  un  hallazgo  fortuito’846 trajo  a  la  luz  en  octubre  de  1968 una
zona  de enterramientos (Tusa,  1971:33-48), ligeramente  separada de los precedentes,
que  hizo remontar  la  fecha tradicionalmente  asignada a la necrópolis  de Solunto (no
anterior  a la primera mitad del siglo IV), en al menos dos siglos.

En  las  excavaciones  se localizaron unas  150 tumbas’847 pertenecientes  a  las
dos  tipologías más  usuales  en  las necrópolis  púnicas  arcaicas  de  la  isla:  de cámara
excavadas  en  la  roca  con  breve  corredor  en pendiente  y  otras  más  superficiales  de
fosa  rectangular  de  30  a  40  cm.  de  profundidad,  junto  a  las  que  no  faltan  fosas
menores  destinadas a niños.

1845 En 1872 tuvo lugar el descubrimiento fortuito de una tumba excepcionalmente no violada, en cuya
cámara sepulcral se encontraron siete estatuillas de edad helenística, publicada por Salinas en 1884
(Villa, 1992:215-216), y más de 20 ánforas con cenizas, otros pequeflos vasos y tres monedas, sin
hacer mención del hallazgo de amuletos. Igualmente Salinas excavó otras tumbas de cámara durante
los afíos 1910-1914 en un área al sur de la estación de Santa Flavia, en la propiedad Campofranco.
1846 Ya 1. Tamburello (1970:185) había llamado la atención sobre material arcaico existente en el
Museo de Palermo procedente de excavaciones en la necrópolis.

‘847  Las excavaciones se llevaron a cabo entre octubre-diciembre de 1968, posteriormente en la misma
zona se excavaron en 1972 otras 34 tumbas, casi todas violadas.
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Estas  tumbas  estaban  desafortunadamente  casi  todas  violadas,  V.  Tusa
(1971:34)  da la  cifra de  110 tumbas  saqueadas  ya de antiguo, y muchas  habían sido
reutilizadas,  encontrándose materiales desde la segunda mitad del siglo VI a. C. al III
a.  C. La  descripción total  de los ajuares localizados no ha  sido llevada  a efecto, pero
en  las  relaciones  de  materiales  existentes  y  según  conclusiones  del  autor  (Tusa,
1971:40),  se  trata  de  ajuares  modestos  predominantemente  cerámicos,  donde
escasean  los  objetos  personales  y  concretamente  no  hemos  localizado  ningún
testimonio  del hallazgo de amuletos.

El  hallazgo  de  esta  zona  de  la  necrópolis  asestó  un  duro  golpe  a  la
identificación  que  V.  Tusa  proponía  de  la  Solunto  más  antigua  con  el  centro
colocado  sobre el  Cozzo  Cannita, manteniéndose  las dudas acerca  de la  localización
de  la  ciudad, que  algunos  autores  como 1. Tamburello  (1970:187)  consideraban  se
encontrarían  debajo de la Solunto helenístico-romana.

Fue  en  1982  cuando  excavaciones  en  el  área  de  San  Cristoforo,  sobre  el
promontorio  de  Sólanto’848 (Fatta,  1982:57-64),  señalaron  la  hipótesis  sobre  la
presencia  de  un hábitat  fenicio  de  época arcaica  y  clásica’849, con  el  cual  se podía
identificar  el  sitio  del  más  antiguo  emporion  fenicio-púnico  al  que  se  refiere
Tucidides  (V 1,2) (Fig. 57).

Después  de  un largo  período  de casi total  inactividad,  tras las  intervenciones
efectuadas  por V. Tusa  en los años cincuenta y sesenta del  siglo pasado, se retomó la
exploración  arqueológica  de  la  antigua  Solunto,  realizándose  numerosas
intervenciones  en  los  años  noventa18’0, que  han  permitido  verificar  y  puntualizar
algunos  datos  esenciales  de  la  topografía  de  la  ciudad  antigua,  tanto  en  lo  que
concierne  a  la  todavía  debatida  localización  del  asentamiento  arcaico  y la  relación
entre  éste y la fundación helenística  del Monte Catalfano, como en la exploración  del
sector  de la necrópolis de  época arcaica y clásica.  (Greco,  1993-94; Greco,  1995:93-
95;  Greco, 2000:1319-1325)  ubicado de  forma perpendicular  a  la  línea  de  costa,  al
este  de la carretera general.

En  esta  zona  de la  necrópolis han  sido llevadas  a cabo  varias  intervenciones,
entre  los años  1980-1983 (Villa,  1992:217, fig. 23)185I  y  1993 (Greco,  1995:93-95;
2000:1319-1325;  Greco  et alii,  1997:25-110) prosiguiendo  en  la  zona  excavada  por
V.  Tusa, localizándose  67 tumbas  del tipo  de cámara hipogea y a caja, excavadas  en
la  roca.

1848 Teoría ya sugerida por otros autores como V. Giustolisi (1970:144-165).

1849 Hasta ahora las excavaciones llevadas a cabo en este sitio ha deparado estructuras industriales de

hornos cerámicos. Los testimonios más antiguos se remontan a los primeros decenios del siglo VI a.
C. y la actividad parece cesar en los primeros decenios del IV a. C.

1850 Se realizó una exploración de urgencia en 1992 para posteriormente llevar a cabo excavaciones

durante noviembre-diciembre de  1993 a  cargo de la  Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo
dirigida por C. A. Di Stefano, bajo la supervisión de C. Greco.

1851 Se trata de hallazgos esporádicos, de tumbas de cámara generalmente violadas.
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FIGURA 57  EMPLAZAMIENTO DE LA CIUDAD DE SOLUNTO
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El  tipo  funerario preferente es  siempre la  tumba  hipogea excavada en  el
banco rocoso con cámara cuadrangular o rectangular con acceso al este, y precedida
de  un dromos constituido por 3 64  escalones.

La  cronología  de  estos  hipogeos, basada  en  el  ajuar  suministrado, se
concentra en el  siglo V a. C.’852, aunque hay algunos indicios que parecen apuntar
una  cronología más antigua de finales del siglo VI a.

Junto  a  estos  hipogeos se  han  localizado en  esta  zona  de  la  necrópolis
sepulturas  de fosa’854 individuales excavadas en la roca calcárea, con cobertura de
grandes lastras rectangulares, que presentan la misma orientación y en algunos casos
casi  las dimensiones de los dromos de las vecinas cámaras hipogeas.

Según  el  resultado del estudio de  los ajuares localizados en  su interior es
posible  atribuir la  mayor parte de  estas tumbas a pleno siglo VI a.  C., aportando
como prueba la asociación copa jónica B 2, aribalo corintio (Greco, 1995:94).

El  ritual funerario observado en  esta zona de  la  necrópolis es  siempre de
inhumación, aunque no se ha  localizado la necrópolis protoarcaica’855, ni tampoco
los  enterramientos posteriores al siglo III a. C.

En  lo que respecta a los amuletos, se han localizado ejemplares que C. Greco
denomina como de tipo “oriental” (1995:93 y 2000:1322) en tres tumbas de esta zona
de  la  necrópolis (Tumbas  10,  111 y  173), descritos en  detalle por  A.  Termini
(1995:97-106).

De  la tumba 10, de tipo caja simple, excavada en el banco del dromos de una
tumba  de cámara  (Greco, 1995: y 2000:1321), provienen dos amuletos que forman
parte de un collar compuesto por grandes cuentas de fayenza.

SI-B2-07 Antropomorfo con cabeza de camero’856 tipo B.2.1.1.

1852  El  material más característico son las ánforas de tipo “greco occidental”, ánforas tipo Maflá

B/Bartoloni D 4, platos, ollas de cuerpo esférico y tymateria de doble recipiente.

1853 Se trata de kylikes áticos de figuras negras, de copas del tipo C y de lucernas del tipo 19 B del

Agora; sin embargo falta material característico como la cerámica púnica de época arcaica.

1854 La terminología de estas tumbas varía según los distintos autores: “loculi” para Y. Tusa, “a cassa

litica” para C. Greco (2000:1322). Se trata del tipo atestiguado en otras necrópolis pánicas (y también
griegas siciliotas) como por ejemplo Cartago (Benichou-Safar, 1986:348-349, tipo VI,2).

1855  Quizás pueda identificarse con algunas noticias referentes a hallazgos fortuitos en la punta del

promontorio de Solanto, que la especulación edilicia ha cerrado definitivamente a  la investigación
(Fatta, 1982:57, flg. lc).

1856 Fayenza con esmalte verde del que se conservan indicios. Medidas: 1,6 x 0,4 x 0,9 cm.  (Greco,

2000:1321-1322, láms. 11,4 y  111,3; Termini,  1995: fig.  1 a,  Lám.  1,1). El  ejemplar mantiene
inalterados  los  componentes  iconográficos tradicionales y  supera  por  su  realización a  la
esquematización de numerosos ejemplares con una iconografla de predominante lectura lateral.
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Antropomorfo  con  cabeza  de  animal  no  identificado’857, identificado  sólo
hipotéticamente  por A. Termini (1995:98) con el dios Thot.

Ajuar’858:

Una  copa tardo-arcaica  del tipo “lato K 480”.
Un  ascos representando un caballito.
Una  olla globular con un asa.
Cinco  gruesas cuentas de fayenza con ojos.
Varios  aros de bronce.

La  datación de la tumba es de finales del siglo VI comienzos del V a. C.

Tumba  111 de  cámara  con dromos. No poseemos  la  descripción  del  ajuar de
esta  tumba  111, sólo conocemos  que  parte de  él  fue saqueado  (Termini,  1995: nota
60)  y  la  aparición  de  un  amuleto  placa  tipo  wilit /vaca1859. La  cronología  ha  sido
igualmente  establecida a fines siglo VI-y  a. C.

Tumba  173 del tipo  fosa con nichos y cubierta, no conocemos la composición
del  ajuar  de  esta  tumba,  sólo  conocemos  que  parte  de  él  fue  dañado  por  una
excavadora  que  provocó  el  levantamiento  de  la  tapa  y  de  parte  de  su  estructura
(Termini,  1995  nota  60);  en  ella  se  localizó  un  ejemplar  de  Ptah  Pateco  Panteo
bifronte1860. Datada, así mismo,  a fines siglo VI- V a. C.

Hay  que subrayar,  que según A. Termini  (1995:10 1) la falta de conocimiento
de  zonas aún inexploradas  de la necrópolis de Solunto, y sobre todo la fragmentación
de  la  mayor  parte  de  los  ajuares  hasta  ahora  localizados,  justifican  el  pequeño
número  de  los amuletos  de esta necrópolis,  para esta  autora la  escasa  cantidad  hasta
ahora  localizada  no reflejaría  un escaso  desarrollo, en  este centro púnico,  del  género
artesanal  a examen.

Así  mismo,  en  el  territorio  de  Solunto,  de  la  localidad  de  Portella  di  Mare,
provienen  algunos  amuletos  que  D’Orville  (1764:42-46  citado  por  Termini,
1995:101)  define  como  “ídolos  egipcios”,  localizados  dentro  de  uno  de  los
sarcófagos  antropoides encontrados en esta localidad.

1857 Pasta di talco con indicios de esmalte verde, realizado de forma muy esquemática con dudas sobre
su  identificación. Medidas:i,4 x 0,4 x 0,9 cm. (Greco, 2000:1321-1322, láms. 11,4 y 111,3; Termini,
1995:97 98, fig. ib, Lám. 1,2).

1858  La descripción del ajuar está tomada de la  representación gráfica suministrada por  C. Greco

(2000:Láms. 11,4 y 111,3).

1859  Realizado en hueso. Medidas 0,9 x 1,2 x 0,2 cm. (Termini, 1995:98-100, fig. lc, lám. 1, 3 a-b).

‘°  Fayenza con restos de esmalte verde. (Greco, 1995:; 2000:1323; Termini, 1995:100-101, fig. 1 d,
lám.  1,4).
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Estos  ejemplares vienen a añadirse a la documentación de los hallazgos en los
otros  centros púnicos de Sicilia, aportando una cronología de acuerdo a sus contextos
en  un arco cronológico comprendido entre los fines del VI y pleno siglo V a. C.

Hay  que hacer algunas salvedades, respecto a la cronología de estos amuletos,
así  la tumba 10, que deparó los amuletos nos  1 y 2, está datada como hemos hecho
referencia  por una  copa tardo-arcaica del tipo  “lato K  480”, producción regional
relacionada  con  los  modelos jónicos  muy  difundida en  los  centros  de  Sicilia
occidental en el siglo VI a  C.

Sin  embargo los dos amuletos han sido localizados en  el  banco que estas
cámaras  de Solunto presentan en el lado sur del dromos, al lado del ingreso y que
aunque  parece destinado al  ritual funerario o a  las ofrendas, en  algunos casos se
reutiliza para una sepultura posterior.

Igualmente la falta de datos completos para las sepulturas 111 y  173 a causa
de  los daños sufridos por éstas, hace que la cronología sólo pueda basarse en parte de
los  materiales en proceso de estudio, por lo que la cronología de fines del siglo VI-V
a.  C. está dada conforme a la datación general asignada a esta zona de la necrópolis
soluntina.

Por  último, ante el  escaso número de  estos ejemplares, hay que tener en
cuenta que las tumbas violadas en todo o en parte, deben ser la mayoría, así C. Greco
comenta (2000:1324) que hasta el momento no se había recuperado ningún hipogeo
intacto,  haciendo también mención de la existencia de violaciones en las tumbas de
fosa.

V.6.4. Palermo

El  asentamiento fenicio-púnico de Panormos, estaba ubicado en el extremo de
la  costa  noroccidental siciliana, en  un  extenso  Golfo  dominado por  una  gran
montaña,  al  que se  abría un amplio puerto-estuario, característica principal de la
ciudad’86’ alrededor del cual se fue forjando la misma. Junto a sus posibilidades
portuarias,  la  zona se  caracterizaba por  su retroterra fértil y  al  mismo tiempo su
situación  estratégica al  encontrarse rodeada de  altos montes con valles de  acceso
fácilmente defendibles.

La  topografia fenicio-púnica de  la  ciudad es  actualmente prácticamente
desconocida, debido a las superposiciones llevadas a cabo a lo largo de más de dos
milenios  de pervivencia como núcleo fuertemente poblado, puesto que  la  ciudad
moderna  se sobrepone como un  calco  sobre la  implantación de  la  Palermo más
arcaica (Fig. 58).

1861 Así lo sugieren las noticias antiguas, entre ellas Diodoro (XXII 10) que refiere como Panormos
tenía el más bello puerto de Sicilia, hecho del cual había recibido su nombre.
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La  historia  y  la  arqueología  la  recuerdan  como una  de  las  más  antiguas  y
prestigiosas  colonias  fenicias  de  Sicilia.  El  nombre  actual  tiene  su  origen  en  Ja
toponimia  moderna. Cuál era  el nombre fenicio es un problema aún no solucionado y
ligado  a la lectura  de una emisión monetal púnica  en plata y bronce  con leyenda sys,
cuyas  lecturas  más  autorizadas  indican  que  se  referiría  a  la  denominación  de  la
Palermo  fenicio-púnica.

Los  descubrimientos  fortuitos  de los que se tiene  constancia  desde  1868 y las
antiguas  excavaciones  llevadas  a  cabo  a  partir  de  comienzos  del  siglo  xS62, así
como  las  investigaciones  recientes  (Tamburello,  1998:79-84;  Di  Stefano,  1998:85-
104)  han  sacado  a  la  luz  algunos restos  del  hábitat púnico  tardío y  de muros  de  las
fortificaciones  que rodeaban  la ciudad, en los que  se ha localizado  un material en su
mayor  parte constituido  por fragmentos de cerámica de barniz negro y ácroma de los
siglos  1V-II a. C.’863

En  las referencias  de estas excavaciones llevadas a cabo en la vía Parlatore  se
localizaron  dos amuletos,  un cinocéfalo’864 (SI-F3-01 tipo  F.3.4.) y una campanita  de
bronce’865 (SI-Kl-O!)  de la  que desconocemos su tipología.

Ambos  ejemplares  se localizaron  en el año  1940 cuando  en  la excavación  de
un  refugio  antiaéreo  en  el  interior  del  Instituto  De Cosme,  salió  a  la  luz,  lo  que  se
consideraron  las  ruinas  de  una  torre  de  una  de  las  más  antiguas  puertas  de
Palermo’866.  En  el lugar  se recuperaron materiales  heterogéneos  atribuibles  desde el
siglo  XVIII hasta época pánica,  entre los cuales una estatuilla representando  quizás a
Astarté  a  caballo  y  los  dos  amuletos  antes  indicados.  La  cronología  del  material
púnico  según  C.  A.  Di  Stefano  (1998:93)  no  es  anterior  a  comienzos  de  época
helenística,  mientras  que para  1. Tamburello (1998:80),  la citada  estatuilla podría  ser
datada  en el siglo VII a. C.

No  se tiene pues una cronología fiable para este contexto.

1362 Para información sobre los descubrimientos y excavaciones llevadas a  cabo hasta los años  sesenta

del siglo pasado, consultar 1. Tamburello, 1971:81-96.

1863 El  material  más  arcaico  localizado  son  fragmentos  de  copas  B2 que  por  sus  características  se

considera  un producto de imitación de fines del siglo VI a. C.

 Museo  de Palermo N° Inv. 2820.  Pasta vítrea verdosa. Medidas:  Alt. 2,4 cm; ancho  1,3 cm, base 1
cm.,  espesor 0,9  cm. (Bovio  Marconi,  1942:501-512 (citado en  Tamburello,  1998:80); 1. Tamburello,
1998:124;  S. Verga,  1998:415 G  122).

1865 (Bovio  Marconi,  1942:501-5 12 citado en Tamburello,  1998:80; 1. Tamburello,  1998:124).

1866 La  identificación no es segura,  C. A. Di Stefano (1998:90) opina que podrían tratarse de restos de

una  de  las torres que flanqueaban  la Puerta Busuemi, demolida en  1587.



y.  ANÁLISIS CONTEXTUAL: VI SICILIA

«
•   •••“  

•  .• •‘•‘  .

t         /

1037

FIGURA  58  SITUACIÓN DE LOS ANTIGUOS HÁBITAT Y NECRÓPOLIS
DE  PANORMOS

FIGURA 59  NECRÓPOLIS DE PANORMOS
CAMPAÑA 1953-54

FIGURA  60  PLANO DE MOZIA
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La  necrópolis

La  sistemática violación  de  las tumbas  ya  en época  antigua,  y  la precocidad
de  los  primeros  hallazgos  registrados,  sugieren  hoy  cautela  en  la  formulación  de
estadísticas  válidas para la  cultura material panormitana, y sus caracterización  dentro
del  ámbito  de la  cultura  fenicio-púnica;  tanto  los elementos  escasamente  presentes:
amuletos,  huevos de avestruz, joyas,  terracotas y marfiles,  como ausentes “navajas de
afeitar”  son susceptibles de ser revalorizados con nuevos hallazgos.

Las  primeras  noticias  sobre  la  necrópolis  fenicio-púnica  de  Palermo
(Tamburello,  1998:107),  se  recogen  en  1746  y  ya  en  esta  ocasión  encontramos
referencias  al hallazgo  de “muchos idolitos egipcios”867.

Posteriormente  se tienen  noticias  de descubrimientos  de tumbas  en  17841868,
continuando  los  hallazgos  durante el  siglo  XIX’869 y  comienzos  del  XX,  sin que  se
tengan  más  noticias  de  la  localización  en  concreto  de  amuletos,  ni  se  registrara
ninguna  entrada  de  este  material  entre  los  objetos  que  procedentes  de  las  distintas
intervenciones  fueron ingresados en el Museo de Palermo.

De  esta  época  se tiene constancia  actualmente  de  la existencia  solamente de
un  amuleto:  SI-M2-02, representando al  w1?tvaca’870, tipo  M.2. 1.2.

Las  primeras  excavaciones  importantes  ya  controladas  fueron  las  realizadas
en  1928  en  el  patio  de  la  Caserma  Tükory,  en  la  calle  Calatafimi  (Marconi,
1928:484-489)  que  acrecentaron  y  puntualizaron  el  relativo  conocimiento  de  la
necrópolis:  las tumbas  estaban constituidas por un corredor  de acceso en pendiente  o
con  pocos  escalones  y  de  una  cámara  sepulcral,  cuyo  ingreso  estaba  cerrado
generalmente  por  una única  lastra de  calcárea,  las  cámaras  eran  poco  altas,  con  el
techo  plano, solían  contener un sarcófago, a veces dos,  con los restos inhumados, en

1867 Con ocasión de la construcción de los cimientos del Real Albergue de los Pobres se encontraron
un  gran número de tumbas cavadas en el tufo. La descripción indica que tras descender algunos
escalones, se llegaba a un atrio con algunas cámaras dentro de las cuales estaban colocados sarcófagos
de  piedra con los cadáveres, y urnas con huesos carbonizados, aparte de una gran cantidad de vasos
cerámicos, algunos de los cuales eran barnizados y adornados de figuras. También en los mismos
sepulcros se han encontrado un yelmo, un escudo y una lanza, algunas medallas púnicas y muchos
“ídolitos egipcios”.

1868 Igualmente con  ocasión de la  construcción del Convento de  San Francisco de  Sales, se  tiene

referencia de que los subterráneos estaban llenos de sepulcros de los antiguos pueblos fenicios de
Palermo.

1869 En 1834 ya contamos con una descripción bastante exacta de la tipología de tumba hipogea que
coincide con las halladas durante las excavaciones controladas. Igualmente hay que destacar la noticia
de que en su interior se encontraban sarcófagos con inhumaciones y ánforas con incineraciones. Para
un  conocimiento más exhaustivo de los diferentes hallazgos antiguos consultar la  obra de 1.
Tamburello (1998:107-110).

1870 Museo de Palermo no Inv. 33872. Realizado en esteatita. Altura 2,1 cm; anchura 2,4 cm. espesor
0,8 cm. (Tamburello, 1998: 124; Verga, 1998:415 G. 120).
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pocas  ocasiones  el  esqueleto  estaba  colocado  en  la  tierra.  Algunas  cámaras
presentaban  nichos.

También  se  conocieron  por  primera  vez  los  hallazgos  de  ánforas  cinerarias
globulares  colocadas en la tierra a poca profundidad.

Procedente  de  la  tumba  n° 7  de  esta  excavación  es  una  pequeña  placa  de
doble  cara1871 SI-M2-05  en donde se representa mediante  incisión en una cara el ojo
wf3t y en la contraria  tres  representaciones:  en la  parte superior un escarabajo  alado,
en  el medio un signo  nh  en la parte  inferior una esfinge hieracocéfala  con  un objeto
representado  que podría  ser un vaso is  delante de sus patas’872, tipo M.2.9. 1., del que
no  contamos con más  que  este ejemplar.  Sin embargo no  conocemos  datos precisos
sobre  su contexto.

Las  siguientes  excavaciones  importantes  tuvieron  lugar  en  1953  (Fig.  59),
investigándose  una  gran área de  la necrópolis de  cerca de  5.000 m2, con  el hallazgo
de  378  sepulcros,  siendo  posible  delinear  por  primera  vez  un  amplio  cuadro  de
conjunto’8  ,  sin  embargo la publicación de los trabajos no ha sido efectuada mas que
parcialmente  (Marconi  Bovio,  1954:219;  Tamburello,  1967:354-378,  1968b  y
1998:127-195;  Di Stefano, 2000:123-125).

Se confinnó la existencia de tumbas de cámara con  las características ya
señaladas:  acceso  en  rampa  o  con  escaleras’ 874,  profundidad  escasa,  cámaras  de
dimensiones  reducidas  para uno o dos sarcófagos normalmente  monolíticos  cubiertos
con  lajas  de  calcárea  o  de  cerámica,  puerta  de  acceso  cerrada  con  una  lastra  y
presencia  de cipos caídos  sobre el  pavimento. El ajuar podía  ser colocado  en el suelo
de  la cámara, sobre el sarcófago en incluso en su interior.

Entre  estas  tumbas  se  localizaron  varias  con  un  ajuar  datado  en  la  primera
mitad  del  siglo  VI  a.  C.  Tres  de  estos  contextos  fueron  publicados  por  G.  Maas
Lindemann  (1982.2l9-223)’  y  posteriormente  analizados  por  A.  C.  Di  Stefano
(2000:117-134),  conteniendo  materiales  fenicios característicos:  enócoes  de  boca  de
seta  y trilobulados,  ánforas  y algún  ejemplar  de  fábrica  corintia  referible  a  la  fase
final  del  Corintio Antiguo.

1871 M.  Palermo N° mv.  18096. Realizado en esteatita blanca con esmalte verde Alt. 2,5 cm. ancho 3,5
cm.  espesor  0,4  cm. (Sfameni  Gasparro,  1973:198 n° 270,  fig. 81 a-b;  Tamburello,  1998:124; Verga,
1998:415 G  121, dib. p. 416).

1872 Para 1. Tamburello (1998:124) podría tratarse  de la representación de un sistro.

1873 Según 1. Tamburello (1998:118 nota  16) la exploración de  1953-54 fue llevada a cabo y conducida

de  modo ejemplar por  G. Ingrassia y E.  Damiano.

1874 Entre 279 tumbas de  cámara sólo una tenía pozo vertical de acceso.

1875 Tres  contextos  de  la excavación  de  1953, las tumbas  15,  133 y  145, han sido publicados  por  G.

Maass Lindemann que las denominó convencionalmente P2, P6 y P7.
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Hay  que destacar la tumba n° 218 de 1954 donde, en el interior del sarcófago
se  han localizado ricas joyas de oro y plata (Tamburello, 1980:2069-2083), a las que
acompañaban un escarabeo de fayenza y elementos de dos collares, uno de cuentas
de  vidrio en cornalina y ámbar, el otro de cristal de roca, pero sin indicios de ningún
tipo  de amuleto que usualmente pueden localizarse acompañando estos collares. La
tumba  se  data  por  poductos mesocorintios y  dos  ánforas  tipo  Ramón  1.1.2.1.
(Ramón, 1995:165 y 350) entre fines del siglo VII y primera mitad del VI a. C.

Según  1. Tamburello (1998:110), del total de cámaras exploradas, 279 sólo
una  docena estaban saqueadas de  antiguo, aunque posteriormente indica que la
presencia de grupos de tumbas comunicadas mediante agujeros parietales, han hecho
atribuir  a la  época árabe una extensa exploración de la necrópolis con lo que esto
puede  conllevar de sustracción de piezas de los ajuares. Sin embargo en el catálogo
de  los materiales de las tumbas seleccionadas, no viene indicado cuáles presentaban
indicios de esta exploración. Considerando esta información, y el buen hacer de los
excavadores que redactaron el inventario de los hallazgos de cada tumba, deberíamos
considerar  la  idoneidad de  los  datos, sirviéndonos para  constatar la  presencia o
ausencia, tipo, cronología etc. de los amuletos localizados en este grupo tumbal.

Junto  a  las tumbas de cámara, también fueron localizadas en  la formación
rocosa  más  superficial, 44  tumbas de  fosa cubiertas de  lastras de  calcárea o  de
terracota y27 tumbas con sarcófago de calcárea cubierto con una o más lastras.

Todos  estos tipos de tumbas parecen permanecer inmutables a lo largo de los
siglos,  por  lo que la  cronología sólo la  suministran los ajuares localizados en su
interior.

La  cronología más antigua se ha considerado en torno a la segunda mitad del
siglo  VII  a.  C.  a  partir  de  esta  fecha  fueron  abriéndose  nuevas  tumbas  y
reutilizándose las anteriores.

Aparte de estos tres tipos principales, a una profundidad de 1,50 -1,80 se han
recuperado dos grupos de urnas cinerarias de terracota y algunas aisladas. Son urnas
con  forma de jarra,  ánforas biansadas, globulares y cilíndricas de producción local.
Todas contenían restos quemados de adulto o de niño, el ajuar que aparecía junto a
ellas  era escasísimo, alguna moneda de  bronce, algún anillo, sólo en  un caso se
localizaron 5 ungilentarios y una lucerna; por los datos recuperados sería en el primer
cuarto  del siglo III a.  C. cuando se difundiría el  uso de  la  incineración en  urnas
colocadas en hoyos excavados en la roca. No se han dado datos sobre la existencia de
amuletos en su interior.

En  esta excavación hay algunos datos interesantes para nuestro análisis:

Ánfora  cilíndrica conteniendo un Ptah Pateco Panteo1876 (SI-A11-005) tipo
A. 11.3.1.1.

1876 M. Palermo N° mv. 33877 (G. Sfameni Gasparro da como n° de Inventario de esta pieza el 6026,
sin  embargo hemos  considerado el  niimero 33877 señalado por  S.  yerga  debido a  la  fecha
contemporánea de su publicación). Fayenza verde. Medidas: Alt. 1,2 cm. ancho 0,6 cm. En la base
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El  ajuar contenido  en el interior del vaso era el siguiente:

-   Una punta  de lanza de hierro de 29 cm. de longitud.
-   Un ascos en forma de carnero.
-   Tres cuentas de pasta vítrea.

Por  las  características  del  enterramiento,  comparándolo  con  hallazgos
sucesivos,  se ha  supuesto  que  se trata  de un  enterramiento  en ánfora  de un  niño  de
fines  del siglo VI a. C. Aunque los datos no son los suficientemente esclarecedores.

Tumba  16 con  la presencia  de  dos  amuletos  amuletos  representado  a Horus
hieracocéfalo  (SI-B4-03)  877 y (SI-B4-04)1878, ambos tipo B.4.2.

La  cronología  establecida es los primeros decenios del siglo V a. C.

Tumba  26a (Tamburello,  1 968b, pp. 252-253) ha deparado un collar  formado
por  cuentas de vidrio  polícromo,  plata y  en el  que  se incluía  un amuleto
representado  el ojo  wçjit inciso de doble cara’88° (SI-G2-15)  tipo G.2.2.

El  conjunto se data a finales del siglo VI a. C.

Posteriormente,  en  mayo  de  1965,  se  daba  inicio  a  un  programa  de
investigación  en  la  zona  aún  libre  de  la  necrópolis,  explorando  el  terreno  de  los
Viveros  Gitto  (Tamburello,  1966:288-297),  así  como también  fueron  emprendidas
diferentes  excavaciones  de  urgencia  según  se  iban  llevando  a  cabo  labores  de
construcción  en  diferentes  parcelas  afectadas  por  la  presencia  de  la  necrópolis
(Tamburello,  1968-69:458-460).

De  estas intervenciones  interesa la  llevada a cabo en diciembre de  1966 en un
solar  de  la  Vía  C 56 transversal  de  la  avenida Pisani,  (Tamburello,  1969:277-304 y
1988:152-155  Cat.  nos.  171-188), en la  que se exploraron  28 tumbas  de  cámara  del
tipo  usual en la necrópolis’881, de las que nos incumbe especialmente la tumba n° 1.

aparece  inciso un motivo  en estrella.  (Sfameni Gasparro,  1973:259 n° 265; Tamburello,  1967:377-378
fig.  30; Tamburello,  1998:1111876; S. Verga,  1998:415 G 119).

1877  Palermo,  M. A. Salinas.  N° mv. 28373.  Fayenza verdosa.  Medidas:  Altura 2,8  cm, ancho  1,2 cm.

espesor  0,7 cm. (Tamburello,  1998:124; yerga,  1998:415 G 117).

1878  Palermo,  M.  A.  Salinas N° mv.  28374.  Fayenza  verdosa.  Medidas:  Altura 2,7  cm, ancho  1,4 cm,

espesor  0,65 cm. (Tamburello,  1998:124; yerga,  1998:415 G 118).

1879 Palermo,  M. A. Salinas N° mv.  28802.

1880  Palermo,  M.  A. Salinas N°  mv. 28803.  Fayenza verdosa.  Altura  1 cm, ancho  1,3 cm. espesor 0,4

cm.  (Spanó Giammellaro,  1998:407 G  100 foto p. 394; yerga,  1998:415 G  124)

1881  Sólo  la tumba  12 presentaba  dos  sarcófagos, pero  no  había gran  diferencia  cronológica  entre el

material  encontrado en uno de ellos y el dispuesto en la tierra.
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Tumba 1 de cámara  con sarcófago cubierto con tres lastras de calcárea  en su
interior1882, en la cual se localizaron tres ejemplares prácticamente idénticos’883 (SI
D5-0l  a  03) representando la  mano derecha extendida con parte del antebrazo e
incisiones en la muñeca tipo D.5.2.l.1.

La  cronología  de  este  enterramiento  es  de  últimos  decenios  del  siglo  VI-
inicios  del V a.  C. Se trata de una cronología que se implica en la problemática  de la
datación de este tipo de amuletos, cuyo tipo iconográfico  hemos constatado  en Utica
con  una  cronología un  siglo  anterior;  la  aparente  igualdad  de  todas  las  manos
localizadas  lleva  a pensar en su fabricación contemporánea,  sin embargo si los datos
están  bien  reflejados,  no  quedará otra  alternativa que considerar una fabricación
prolongada de un mismo tipo iconográfico en la misma calidad de material.

El  ajuar de la tumba consiste en:

Sobre la cubierta del sarcófago:

-   Cerámica:  Plato  de  terracota rojiza  con  engobe  claro,  altura 7  cm.
diámetro  15,5 (Tamburello, 1969, fig. 6 a; Tamburello, 1998:153 n° cat.
176, fotop. 183, dib. 311).

-   Dos anillos de bronce y parte de un tercero, ancho 6,4 cm.
-   Los tres amuletos analizados.

El resto se localizó en el ángulo noroeste sobre el suelo de la cámara:

-   Cilica de figuras negras, con escena dionisiaca atribuible al pintor de la
colección  Caylus, altura 8 cm., diámetro 19,5 cm. (Tamburello, 1969,
figs.  3-5; Tamburello, 1998;152 n° cat. 171, foto p. 193).

-   Pequeño cáliz de barniz negro, altura 6 cm., diámetro 7 cm. (Tamburello,
1969, fig. 7a; Tamburello, 1998:153 n° cat. 172, foto p. 289).

-   Lucerna de  cerámica rosada, altura 2 cm., diámetro 9 cm., embocadura
4,5  cm. (Tamburello, 1969, fig. 7 b; Tamburello, 1998:154 n° cat.  184,
fotop. 183).

-   Escifo de borde cóncavo de terracota rojiza, a fase nere, altura 12,5 cm.,
diámetro  16 cm. (Tamburello, 1969, fig. 7 d;  Tamburello, 1998:153 n°
cat.  175, foto p. 301).

-   Kothon de terracota rosada a fase negra, altura 5,5 cm. diámetro máximo
18  cm.  embocadura 8  cm.  (Tamburello, 1969, fig.  7  Í  Tamburello,
1998:153 n° cat. 174, foto p. 183, dib. p. 301).

-   Copita con pie de barniz negro, altura 6 cm.,  diámetro  interno  8,7 cm.
(Tamburello, 1969, fig. 6c; Tamburello, 1998:153 n° cat. 173).

1882  En el  interior del sarcófago se encontró el  cadáver inhumado de un  adulto y  una cremación

correspondiente a un niño.

1883 Palermo, M. A. Salinas N° Inv. 19823, 19824 y  19825. Los tres ejemplares están realizados en
hueso. Medidas: Altura 9,5 cm.; 2,2 cm de ancho, 9 cm.; 2,5 cm de ancho y  6 cm.; 2 cm de ancho
respectivamente (Tamburello, 1969:277, fig. 6 d; 1998:154 a° cat. 185, foto p.  193). Sobre el puño dos
bandas paralelas incisas. Dedos largos, estirados y juntos, el pulgar ligeramente flexionado.
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-   Plato  de  terracota  rojiza,  altura  4,5  cm.,  diámetro  16  cm.  (Tamburello,
1969,  fig. 6b; Tamburello,  1998:153 n°cat.  177, fotop.  311).

-   Enócoe de terracota rojiza,  trilobulado,  altura  19 cm.  diámetro máximo  14
cm.  (Tamburello,  1998:154 no cat.  179, foto p.  183).

-   Otro  enócoe  con  cuello  más  alto,  altura  22,5  cm,  diámetro  máximo  15,
motivo  ondulado  cerca del cuello (Tamburello,  1969, fig. 8 a).

-   Otro  enócoe  de  terracota  rojiza  con  boca  circular,  altura  22,5  cm.,
diámetro  máximo  15,5 cm.  (Tamburello,  1998:154  n° cat.  180,  foto  p.
183).

-   Vaso  de  cocina monoansado  fabricado a mano  de  barro  rojizo,  altura  13
cm.,  diámetro  máximo  16 cm.  (Tamburello,  1969, fig.  9  a;  Tamburello,
1998:154  n° cat.  178, foto p. 310).

-   Anfora  de  tipo  masaliota  de  cerámica  gris,  altura  48  cm.,  diámetro
máximo  33 cm.,  diámetro  de la  boca  11 cm. (Tamburello,  1969, fig.  8 b;
Tamburello,  1998:154  no cat.  182).

-   Otra  ánfora  similar  a  la  anterior  de  45  cm  de  altura,  diámetro  máximo
31,5  cm,  diámetro  de  la  boca  11,2cm  (Tamburello,  1998:154 n° cat.  183,
foto  p.  330).

-   Rallador  de  bronce  con  dos  clavos  para  fijarlo  13,2  x  7,8  cm.
(Tamburello,  1998:155 n° Cat.  188, foto  p.  192, dib.  p.  383)

De  acuerdo a todo este material se le ha atribuido a la tumba un único uso con
una  cronología  de  circa  490  a. C. Por  lo  que tenemos  una  datación  muy  sólida  que
atestigua  la presencia  de este tipo de amuleto a comienzos del siglo y  a. C.

Así  mismo,  las  restantes  tumbas  localizadas  en  esta  intervención  que  han
podido  ser datadas  pertenecen  a  la  segunda  mitad  del  siglo  VI  -  comienzos  del  V,
aunque  al  menos  dos  tumbas  estaban  reutilizadas  en  el  siglo  III,  posiblemente
después  de la conquista romana. No se han encontrado más amuletos.

En  este  terreno  no  se  localizaron  tumbas  de  fosa  ni  incineraciones.  En
general  los  enterramientos  se  caracterizan  por  tener  ajuares  austeros,  constituidos
fundamentalmente  por  cerámica  sin  decorar  pero  con  buena  factura,  y  un  alto
porcentaje  de  vasos  de  procedencia  griega.  Esta  modestia  en  los  ajuares  de  la
necrópolis  palermitana,  no  la creemos debida a factores económicos,  sino que parece
una  característica  de su idiosincrasia’884

Intervenciones  sucesivas  en  19671885 ÇFamburello  1969:305-3 15),  19701886
(Tamburello,  1972-73:  432-434),  1972197518  ‘  (Tamburello,  1976-77:775-777)  han

1884 Si realmente  se correspondiera  con factores económicos, se hubiera evitado el costoso trabajo de

la  excavación de  tumbas  de  cámara,  sobre  todo  para  un  único  enterramiento.  Tampoco  pueden
considerarse las  fosas  con  o  sin  sarcófago potencialmente pertenecientes  a  gente  de  menores
posibilidades económicas, en vista que los ajuares son similares y comportan  vasos de importación.

1885 El terreno pertenece al vivero Gitto y se encuentra en el sudoeste de la plaza de la Independencia

entre  las calles Calatafimi  y Pisani, contiguo a  la zona explorada  en  los años  1953-54 y  1965. En esta
zona,  sólo  se  localizan 4  tumbas  de  cámara a  pesar  de  efectuarse cinco  sondeos,  esta escasez  hacen
pensar que las tumbas  sean poco  numerosas  en  la  zona,  sea  por  la  vecindad  del centro urbano, sea
porque  la roca  se  presta  mal  para  la  excavación  de  hipogeos.  Sin  embargo  lo  pequeña  de  la  zona
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confirmado  los  datos  obtenidos  en  anteriores  excavaciones  incluyendo  pocas
novedades,  deduciéndose  de  los  hallazgos  realizados  hasta  entonces  que  las zonas
exploradas  pertenecen  a la  necrópolis de edad  arcaica y tardo  arcaica (mediados del
siglo  VI y primer cuarto del siglo y),  época en la cual Palermo antigua parece gozar
del  período  de  mayor  vitalidad.  En  estas  intervenciones,  pese  a  la  existencia  de
algunas  tumbas  que  no presentaban  indicios de violación,  no hemos  tenido  noticia
de  la existencia de nuevos amuletos.

No  obstante  esta  cronología  mayoritaria,  también  en  estas  excavaciones  se
obtuvieron  datos  acerca  de  enterramientos  más  tardíos  realizados  con  el  rito  de la
incineración,  con  la  aparición  de  algunas  ánforas o jarras  conteniendo  las  cenizas  e
incluso  introducidas  en una  urna  cuadrangular  de  piedra  calcárea,  cuyo  uso  parece
frecuente  en el primer cuarto del siglo III a. C. ,  sin  que tampoco en este caso se haga
mención  de la presencia de amuletos.

A  partir de los años ochenta se han vuelto a emprender las investigaciones en
la  necrópolis, y aunque  los resultados anteriores permanecen  válidos en  su  conjunto,
se  han visto precisados y ampliados.

Así  en  las  excavaciones  de  1980  en  la  avenida  Pisani’888 (Camerata
Scovazzo-Castellana,  1981:43-54 y  1998:196-237)  se han  diferenciado  y  ampliado
las  etapas cronológicas  de la necrópolis en base a las características  morfológicas de
las  cámaras excavadas1889 y sus ajuares’890, estableciendo una secuencia cronológica:

excavada hace que estos resultados no puedan hacerse extensivos a toda la zona de la necrópolis que
lindaba con la zona habitada.

1886  Excavación realizada en diciembre de 1970 en vía Carmelo Honorato, aún libre de construcción,

en  esta intervención merece destacar el hallazgo de una fosa con restos de incineración conteniendo 3
colgantes de plata de cestilla y un pendiente con cruz ansada datable en la segunda mitad del VII o
primera del VI a. C.

1887  En 1972 se realizan excavaciones en un solar de la Avda. Calatafimi y en el jardín del colegio del

Estado, donde se halló sólo un hipogeo intacto y algunas urnas cinerarias, el resto estaban violados
presumiblemente de  la  época de  la  construcción en  1784 del  Monasterio de  Sales. En  1973 se
excavaron otros hipogeos íntegros en un terreno del vivero Gitto y en la Avda. Pisan, donde también
se  llevaron trabajos a efecto en  1975, donde fue posible excavar algún hipogeo integro sobre un total
de 86 tumbas, así como otros cuatro de un total de once en otro solar de la Avda. Calatafimi.
1888  Se excavaron 85 tumbas de cámara, 10 deposiciones con incineración y3  de inhumación.

1889 En esencia estas diferencias se encuentran en la época arcaica en corrador de acceso, en rampa con

escalones apenas esbozados en  la  arcaica y  de escalera en la  tardo-arcaica y un  yano sepulcral
ligeramente más amplio. Las diferencias se amplían entre éstas y las de época clásica caracterizadas
por  ser grandes tumbas con cámaras de gran amplitud, excavadas a mayor profundidad por lo que los
dromos con escalones presentan un gran desarrollo, los sarcófagos son similares pero muchos de ellos
están  cubiertos con tégulas. En las cámaras existe un  mayor número de deposiciones, ya en los
sarcófagos donde en  ocasiones se  encuentra más  de  un  inhumado, ya  en  el  suelo o  también
incineraciones en urnas, dando la apariencia de haber sido usadas reiterativamente, quizás por estar
concebidas como “tumbas familiares”.

1890 En las tumbas de edad tardo-arcaica se incrementa la presencia de vasos griegos, del 25% al 45%,

descendiendo el número de vasos púnicos, otra diferencia es que mientras en las tumbas arcaicas los



1046                V. ANÁLISIS CONTEXTUAL: VI SICILIA

-   Tumbas de edad arcaica, entre el segundo y tercer  cuarto del siglo VI a. C.
-   Tumbas  de  edad tardo-arcaica  entre  el último  cuarto  del  siglo  VI  a. C. y

los  inicios del V a. C.
-   Tumbas  de  época  clásica,  a  partir  de  la  segunda  mitad  del  siglo  y,

prolongándose  su uso durante buena parte del IV (350-340).

En  estos  nuevos  descubrimientos,  el  porcentaje  de  tumbas  violadas  sigue
siendo  muy  alto,  aproximadamente  dos  tercios  de  las  tumbas  de  cámara,  pero  los
autores  consideran  que  27  estaban  totalmente  íntegras,  conteniendo  ajuares
particularmente  ricos  que  siguen  siendo  protagonizados  por  la  presencia  de  vajilla
cerámica  con una gran cantidad  de vasos griegos y escasos objetos  personales.

Sin  embargo  sólo  hemos  podido  localizar  la  descripción  pormenorizada  de
tres  de  estas  tumbas,  los  números  11  (mediados  del  siglo  VI),  63  (siglo  V  y
reutilización  en  el  IV) y  28 (segunda mitad  del  siglo IV a.  C.) consideradas  las más
ricas  de esta campaña.

Así,  la tumba  n°  11 (Camerata Scovazzo-Castellana,  1998:207-211) contenía
un  sarcófago  con  una  inhumación  femenina  donde se  localizó  un  buen  número  de
joyas  de  oro  y  plata  y  elementos  de  collar  sin  que  entre  ellos  se  encontraran
amuletos.

La  tumba  28  (Camerata  Scovazzo-Castellana,  1998:211-229)  poseía  un
sarcófago  conteniendo  restos  de  tres  inhumaciones  y  dos  incineraciones,  otra
inhumación  más  sobre  el  suelo y  un  elevado número  de  urnas  cinerarias  (unas  35)
dispersas  por la  cámara.  Su ajuar cerámico es impresionante,  118 vasos  de los cuales
76  son de importación  griega o de tipo griego, sin embargo como ajuar personal  sólo
se  han recuperado dos anillos’891.

Por  último  la  tumba  de  cámara  n°  63  (Camerata  Scovazzo-Castellana,
1998:200-206)  contenía  dos  sarcófagos,  en el interior  de uno de  ellos  se localizaron
tres  cuentas  de  vidrio  azul  y  un  anillo  de  bronce,  mientras  abundante  material
cerámico  datado  en  el  siglo  V  en  su  mayoría,  pero  también  con  algunas  piezas
pertenecientes  al IV a. C., se repartía  en el  interior de los sarcófagos,  sobre su tapa y
disperso  a su alrededor.

En  esta  cámara  se encontró  una jarra  cineraria conteniendo  un  “opercolo  de
Turbinide”892  (u  ojo  de  Santa  Lucía)  con  agujero  central  para  su  sustentación;  la
jarra  y su contenido se datan en el siglo IV a. C.

vasos  importados son  casi  exclusivamente  corintios,  en  la  tardo-arcaica  las  procedencias  se  amplían
localizándose  piezas masaliotas, jónicas  y áticas.

1891 Uno en oro N°  mv.  33752/9 1 con chatón elipsoidal con figura  femenina  incisa, y otro de  bronce

N°  mv. 33752/133.

1892  Palermo, M.  A. Salinas N° mv. 33758/1 6.
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Habrá  que  esperar a  la  publicación más  exhaustiva del material de  estas
intervenciones, para confirmar lo que estas tres tumbas parecen confirmar:  la escasez
de  amuleto en el ámbito siciliano.

Por  último en  las  excavaciones llevadas a  cabo en  la  Caserma Tuk&y  en
19891893 (Di Stefano, 1993:287-292; 1998:246-249) hay que señalar la aparición de
incineraciones arcaicas iii  situ  dentro de fosas superficiales’894, con una  cronología
basada en su ajuar de la primera mitad del siglo VI a. C1895. En esta tipología en los
datos  aportados por  esta  autora no  consta la  aparición de  amuletos (Di  Stefano,
1993:288 fig. 46).

También  se  ha  localizado una  incineración dentro  de  un  sarcófago lítico
colocado en una  fosa excavada en la superficie de la roca, datado a fines del siglo VI
a.  C’896. En su descripción no consta el hallazgo de ningin  amuleto.

En  esta misma excavación se han  localizado tumbas de  inhumación’897, en
una  de las  cuales apareció un amuleto representando una  figura femenina desnuda
SI-C-01 tipo C.2.1.1.

Tumba  1. Sarcófago monolítico colocado sobre una  fosa  excavada en  la
roca’898 (Di Stefano, 1993:289-290; flgs. 47-48; Sara, 1998: 255-256 Cat. nos CT 43-
CT  56), a la altura del cuello se detectó la presencia de dos cuentas de collar y el
amuleto al que hemos hecho referencia.

El  resto del ajuar estaba formado fundamentalmente por cerámica:

-   Aribalo  tardo  corintio  datado  575-500 a.  C.  (Sárá,  1993:305 Cat.
413;1998:255 CT 44, Fig. p. 257).

-   Enócoe boca trilobulada, cuerpo globular y pie de disco. (Sará, 1993:305
Cat.  410;1998:255 CT 45).

1893 Esta zona ya había sido objeto de búsquedas y excavaciones con anterioridad, y a causa de no
haber  sufrido construcciones en la antigüedad, su exploración presenta gran interés por coincidir con
el  área de mayor concentración de la antigua necrópolis.

1894 Tumbas 7, 19, 21,23, 25,26 y 27 de la excavación de 1989.

1895 La tumba n° 7, Única que tiene descripción del ajuar está datada por el hallazgo de material griego

como dos kotilas mesocorintios, un anforisco tardo-corintio y un anforisco ático de  barniz negro, en
la primera mitad del siglo VI a. C.

1896 Igualmente datada por la presencia de un aribalo tardo-corintio, copas imitación B2 y una cilica

ática tipo C.

1897  Tumbas 1,2,22,30,  31,37 y 43 de la excavación de 1989.

1898  Distinguida por  su riqueza y  por su buen estado de conservación, el  sarcófago realizado en
calcárea era de  pequeñas dimensiones (1,27 x  55  x 29), con tres  lastras irregulares de  cobertura.
Contenía el esqueleto inhumado de una niña de unos 5 años de edad en posición supina.
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-   Cuica  tipo  Vallet-Villard,  B2.  Segunda  mitad  del  siglo  VI  a.  C.  (SaM,
1993:305  Cat. 414;  1998:255 CT 46).

-   Copita (Sará,  1993:305 Cat. 417;  1998:255 CT 47).
-   Enócoe  de  boca  de  seta,  cuello  alto  y  cilíndrico  con  collar  en  la  base,

cuerpo  ovoide,  asa  vertical  de  cinta  (Sará,  1993:305 Cat.  416;  1998:255
CT  48).

-   Jarrita  globular con asa vertical,  labio exvasado  (Sará,  1993:305 Cat. 411;
1998:255  CT49).

-   Jarrita  piriforme  con  asa  vertical,  labio  exvasado  (Sará,  1993:305  Cat.
412;  1998:255 CT 50).

-   Ollita  (Sará,  1993:305 Cat. 415;  1998:256 CT 51).
-   Dos  copitas (Sará,  1993:305 Cat. 418-419;  1998:256 CT 52-53).
-   Cuenta  de collar  cilíndrica de bronce  (Sará,  1993:305  Cat. 421;  1998:256

CT  55).
-   Cuenta  de  collar  troncocónica  en  hueso  (Sará,  1993:305  Cat.  422;

1998:256  CT 56).

La  cronología propuesta  con estos datos es en torno a los últimos decenios del
siglo  VI-comienzos del Y a. C.

Tumba  41.  Fosa  excavada  en  la  roca  cubierta  con  plancha  de  terracota  (Di
Stefano,  1993:289;  1998:247;  Sará,  1993:304-305 Cat.  397-402;  1998:252-253,  Cat.
nos.  CT  15-  CT  24,  figs.  pp.  256257)1899  en  cuyo  interior  se  localizaron  tres
ejemplares:

SI-G2-012               Ojo w3t  calado tipo’90° G.2.2.1.3.
SI-G2-013                Ojo wgit calado tipo’90’ G.2.2.1.
SI-G2-014               Ojo wgit  calado tipo’902 G.2.2.1.

El  ajuar también  estaba  compuesto  de  abundantes  cerámicas  con  varios  ejemplares
de  producción griega.

-   Lécito  de  figuras  negras,  escena  de  symposium,  atribuible  al  pintor  de
Haimon,  inicios  del siglo V a. C. (Sará,  1993:305 Cat.  402;  1998:252 CT
15,  fig. p. 257).

1899 Perteneciente a una inhumación  de un niño de cerca de  4 años.

1900 Palermo, M. A. Salinas, N° Inv. 29952. Realizado en hueso  con restos  de esmalte verde. Medidas:

Altura  máxima  1,9  cm,  ancho  base  1  cm.  (Di  Stefano,  1998:247;  G.  Sará,  1993:305  Cat.  398;
1998:252  CT 22, fig. p. 257).

1901 Palermo,  M.  A. Salinas, N° mv. 34530.  Realizado en hueso con restos de  esmalte verde. Medidas:

Altura  máxima  1,4 cm,  ancho  base  0,9  cm.  (Di  Stefano,  1998:247; G.  Sará,  1993:305  Cat.  398;
1998:253 CT23,  fig. p. 257).

1902 Palermo,  M. A. Salinas,  N° Inv. 34531.  Realizado en hueso con restos  de esmalte verde. Medidas:

Altura  máxima  1,2 cm,  ancho  base  0,9  cm.  (Di  Stefano,  1998:247;  G.  Sará,  1993:305 Cat.  398;
1998:253  CT 24,  fig. p. 257).
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-   Copita de barniz negro (Sará, 1993:305 Cat. 404; 1998:252 CT 16, fig. p.
25 6).

-   Cuica (Tipo Jato, K 480), fines del VI inicios del V a. C. (Sará, 1993:305
Cat. 399; 1998:252 CT 17, fig. p. 256 y 310).

-   Enócoe cuerpo ovoide, boca trilobulada, decorado con líneas paralelas
rojo-violáceas (Sará, 1993:305 Cat. 400; 1998:252 CT 18, fig. p. 257).

-   Enócoe  con  borde piano y  cuello troncocónico, pie  de disco, restos de
bandas rojas (Sará, 1993:305 Cat. 403; 1998:252 CT 19, fig. p. 257).

-   Olla globular, fondo convexo datada fines siglo VI a. C. (Sará,  1993:305
Cat.  401;1998:252 CT 20).

-   Estatuilla lampadófora en  arcilla, altura 16,2 cm: Figura masculina de
cuerpo  campaniforme cor  los  brazos soportando una  lucerna  sobre  la
cabeza.  Restos de  pintura roja (Ferron-Aubet, 1974 tipo  1 B)  siglo VI
comienzos del V a. C. (Sará, 1993:305 Cat. 397; 1998:252 CT 21, flg. p.
248.fig. 3).

Su  cronología, basada en este ajuar, se ha asignado a los inicios dei siglo Y a.
c.

De  esta  interesante excavación realizada  en  1989,  carecemos de  datos
precisos  sobre  la  composición del  total  de  los  ajuares’903, A.  C.  Di  Stefano
(1993:291;1998:248) comentando esta tipología  considera que  “a excepción de
algunos  objetos estrechamente unidos al  difunto como  los  anillos, joyas  y  los
amuletos,  el  ajuar era siempre  depositado en el  exterior del sarcófago”, pero este
comentario no es suficiente para suponer que al menos en alguna de la doce tumbas
de  cámara  investigadas en  esta  ocasión, fueron hallados algunos amuletos, y  la
elección de las dos tumbas que contenían amuletos para su descripción, así como la
mención por Sará (1993:307) de la presencia de dos escarabeos en las tumbas de
cámara  15  y 38 de  las que no hace el catálogo completo, nos hace pensar en su
probable inexistencia.

Igualmente en las urnas cinerarias’904, localizadas en los estratos superiores
que  recubrían los sarcófagos líticos y los accesos a las  cámaras funerarias, aunque
carentes de ajuar cerámico, su excavadora señala que “entre las cenizas y los huesos
calcinados, se ha encontrado esporádicamente algún objeto estrechamente ligado al
difunto (anillos, amuletos, pendientes)” (Di Stefano,  1993:292; 1998:248).

En  estos últimos años las excavaciones que se llevan a cabo en la Caserma
Tukry  ha permitido adquirir nuevos datos sobre la necrópolis púnica de Palermo (Di
Stefano, 2000:117-134).

1903 El  Catálogo de la excavaciones publicado por U.  Sará, en  1993:297-312 hace referencia a las
tumbas 7, 18, 42, 41, 24, 38, 15, 1, 30 y el publicado en 1998:250-257 contiene sólo información de
las  tumbas: 7, 2, 41, 6,  1, desconocemos si el resto no deparó ajuar, o si el inventario publicado se
corresponde con las tumbas más ricas o significativas.

1904 Estas urnas cinerarias de tipología repetitiva, tapadas con un fragmento de cerámica o con una

pátera, eran colocadas en posición inclinada en una fosa de tierra y protegidas por grupos de piedras.
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De  particular  interés  es  la presencia  en  esta  zona  de  un  grupo  de  sepulturas
arcaicas  con una datación  comprendida  entre fines del siglo VII  y mitad del VI a. C.,
período  hasta  ahora  poco  documentado’90.  Entre  estos  enterramientos  existe  un
grupo  de urnas cinerarias  depuestas  en fosa circular  en la  tierra,  individualizados  en
1997  en  el  sector  noroeste  de  la  Caserma  TuK6ry,  cuyo  ajuar  característico  ha
podido  datarse  en  el  segundo  cuarto  del  siglo  VI  en  base  a  productos  etrusco-
corintios  en  ella  incluidos.  En  esta  necrópolis  arcaica  algunas  cremaciones  poseen
ajuar  personal sin que conste  el hallazgo de amuletos.

En  la  necrópolis  de  Palermo  según  C.  A.  Di  Stefano  (2000:128)  no  se han
atestiguado,  hasta  el  momento,  la presencia de  sepulturas  anteriores a  fines del  siglo
VII  -  inicios  del  VI  a.  C. Para esta  autora los  ajuares funerarios  de  la necrópolis  de
Palermo,  datados  entre  fines  del  siglo  VII  y  la  primera  mitad  del  VI  a.  C.,  con
limitadas  importaciones, presencia  recurrente de armas de hierro,  tipología  púnica de
sus  joyas,  y reiterada  presencia  de formas  vasculares del  repertorio  fenicio,  reflejan
las  características  de  un  asentamiento  plenamente  inserto  en  un  horizonte  cultural
homogéneo  que parece  unificar  Cartago, Sicilia occidental  y Cerdeña  entre el  630 y
e1550a.C.

V.6.5.  Mozia

El  emplazamiento  de la ciudad de Mozia  tiene una envidiable  situación (Fig.
60),  colocada  en una isla  en el centro de un trozo de mar  similar a un lago, al  lado de
la  costa  siciliana, fácilmente  defendible  y alcanzable, en  el punto  más  cercano  de la
costa  africana,  representaba  la  posición  ideal  para  los  comerciantes  púnicos  que
provenían  de  Africa.  En  un  primer  momento  probablemente  sólo  punto  de  escala,
llegó  con el tiempo  a ser una importante ciudad.

V.  Tusa (1964-65:589-692) considera que Mozia  es, en  el momento actual,  el
primer  centro  organizado  de  la  isla,  a  su  singular  posición  topográfica  unía
probablemente  su mayor antigüedad  que puede datarse a fines del siglo VIII a. C.

B.  S.  J.  Isserlin  (1982)  ya  sostenía  que  la  transición  de  Mozia  de  punto  de
apoyo  para  el  comercio,  a una  verdadera ciudad, sucedería en  el transcurso  del siglo
VII  a. C. Pero  de  los  datos  adquiridos  en los  años recientes  parecen  indicar que  en
este  siglo, y probablemente  no en un momento avanzado del mismo,  la isla estaría ya
ocupada  en toda su extensión:  la zona de asentamiento estable se distribuye  a lo largo
de  la  costa  meridional  (barrio  de  la  Puerta  Sur),  septentrional  (tofet,  necrópolis),
noroccidental  (pavimento  al  oeste  del  tofet)  y  oriental  (ambiente  1 al  lado  de  las
fortificaciones)  e  incluso  en  el  centro  de  la  isla  (“casa  de  las  ánforas”)  (Famá,
1990:16).

El  conocimiento  de la  urbanística de Mozia  es aún muy  limitado, pero aparte
de  los  monumentos  sacados  a la  luz,  los datos  se basan  en la  fotografia  aérea y los

1905 Ya  en las excavaciones  de  1953 y  1954 se excavó un área donde se recuperaron numerosos  ajuares

funerarios  relativas  a  las  fases más  antiguas  de  la  necrópolis,  pero  con  las  salvedades  que
mencionamos anteriormente, los resultados no han sido publicados  en su integridad.
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análisis  electromagnéticos  (Iserlin  y  du  Plat  Taylor,  1974:31-49).  La  misma
implantación  urbana del siglo VI  a.  C., época del  máximo  desarrollo de Mozia,  está
aún  hoy  privada  de  su  trama  interna  (Famá,  1990:17).  Serán  las  investigaciones
futuras  las que ampliarán el rango de este importante asentamiento fenicio-púnico.

La  grandeza de  sus ruinas  testimonian la importancia  de la  ciudad, que  no se
encuentran  en  otros  centros  fenicios  de  la  Sicilia  occidental,  aunque  hay  que  decir
que  otros centros  como  Palermo o Lilibeo  han seguido  siendo  habitados, lo  cual ha
afectado  a las  ruinas  y a  la  posibilidad  de excavarlas,  mientras  que  Solunto,  por su
descubrimiento  más contemporáneo, está todavía por descubrir.

Mozia  sin  embargo  no  tiene  ninguna  de  esas  dos  trabas,  después  de  su
abandono  no volvió a ser habitada por lo que sus estructuras han sido menos dañada,
y  por ende pueden  ser más  fácilmente investigadas.

Mozia  fue  destruida,  según los historiadores, por  Dionisio  en  el 387  a. C., y
nunca  más  fue enteramente  reedificada; pero  contrariamente  a  los que  en ocasiones
se  ha pensado, la  ciudad fue vuelta a labitar  después de esta  destrucción, aunque por
un  menor número de personas (Tusa,  1967:85-95). Quizás la vida organizada terminó
en  la mitad del siglo II a. C. con la llegada de  los romanos  al fin de la primera guerra
púnica,  pero  esta  hipótesis  no  posee  datos  precisos  (Tusa,  1972-1973:32-47).  Esta
reedificación  parece  que no mermó la consistencia  de las ruinas  de la  ciudad anterior
que  aún  se  encuentra  en  gran  parte  sepultada,  caso  muy  especial  entre  todos  los
grandes  centros fenicios del Mediterráneo.

Resuelta  por  1. Coglitore  en manera  inequívoca  la  identificación  de  la  isleta
de  San  Pantaleo  con  la  antigua  Moia  (1884)1906, pocos  decenios  más  tarde  un
italiano  de origen  inglés J.  1. S. Whitaker comenzó a descubrir  los antiguos vestigios
de  esta ilustre ciudad.

J.  Whitaker  compró  la  isla  a  fin  de  poder  efectuar  excavaciones  en  ella,
sucediéndose  las campañas  entre los años  1906 y  1919; también  fundó un pequeño
museo  para  recoger  todo  el  material  procedente  de  los  trabajos,  y  publicó  un
volumen  con  todas  las  noticias  respecto  a  Mozia  y  en  particular  sus  excavaciones
(Whitaker,  1921), obra  que  constituye  el  primer  paso  para  conocer  sus  incipientes
estudios  sobre el asentamiento. En estos trabajos J. Whitaker  estuvo asesorado por A.
Salinas,  el cual, en su calidad de Director del Museo de Palermo, patrocinó la obra de
J.  Whitaker dándole  apoyo  como funcionario  del  estado y  como estudioso,  también
colaboraron  D.  G.  Lipari-Cascio  y  B.  Pace,  que  escribió  sobre  la  isla  en  su  obra
(193 5-1949),  apuntando  algunas  teorías  que  han  seguido  siendo  sostenidas
prácticamente  hasta  la actualidad.

1906  Ya en fecha algo anterior, se había interesado por la isla Schliemann que realizó unas breves
excavaciones en  1875  que abandonó oficialmente porque  la  excavación se  había  demostrado
infructuosa. Se cree que las realizó en la Puerta Norte porque este autor alude en una publicación
referente a Micenas la aparición de una flecha similar a las que él había localizado en Mozia, y estas
flechas sólo se han localizado en esta Puerta.
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Posteriormente  se  llevaron  a  cabo  trabajos  como  el  de  la  misión  inglesa,
dirigida  por  B.  S.  J.  Isserlin  (Isserlin  et  alii,  1958) en  los años  sesenta,  en  los que
colaborando  P. Cintas, puso  al descubierto una zona  del tofet’907, que ha quedado sin
publicar.

En  1964 comenzó  un proyecto de  investigación para la  isla  que duró  11 años
y  cuyas  campañas  de  excavaciones  dirigidas  por  V.  Tusa  y  A.  Ciasca  fueron
publicadas  puntualmente  (Mozia 1-IX, 1964-1978).

Después  de estas  once  campañas que actuaron  sobre las distintas partes  de la
isla:  centro habitado,  cappiddazu,  tofet,  necrópolis,  cothon,  murallas,  tras una pausa
los  trabajos  arqueológicos  fueron  reanudados  y  prosiguen  hasta  la  actualidad.  Las
siguientes  excavaciones  se concentraron  en el  centro habitado, dirigidas por V. Tusa,
y  en  la  muralla  a  cargo  de  A.  Ciasca.  Los  resultados  de  esta  segunda  parte  de  la
investigación  quedó  reflejada  en  artículos  publicados  fundamentalmente  en  las
revistas  italianas,  dándose  puntualmente  noticia  del  desarrollo  de  la  misma  en  la
Rivista  di Studi  Fenici.

El  material  recuperado  de  las  excavaciones  de J.  Whitaker,  como ya  hemos
señalado,  se  conserva  en  el  Museo  de  la  isla  que  lleva  su  nombre.  La  primera
publicación  de  estos hallazgos  fue muy  parcialmente  realizada  por  este  autor  en  su
obra  (1921:261  Capítulo  VIII),  describiendo  las  cerámicas  en  la  que  abundan  las
urnas  de  inçineración,  y  la  cerámica  griega,  cuyos  ejemplares  arcaicos1908 se  han
localizado,  según este  autor,  en  las tumbas  de cremación  de la  primitiva  necrópolis
de  Motya, nunca  en Birgi.

Entre  el  material  que  describe  J.  Whitaker  nos  interesa  la  descripción  que
efectúa  de  los elementos  vítreos de  los collares’909(1921 :332), que  según su  relación
estaban  formados por  cuentas  de vidrio,  ámbar, piedra negra,  amuletos  y  “charms”
(talismanes),  poseyendo algún tipo de  colgante central más destacado.

Este  autor describe  la  existencia en el Museo  de Mozia  de seis collares, que a
tenor  de  su descripción,  parece  que sus elementos  componentes  se encontraron  en la
misma  tumba,  no  siendo  confeccionados  a  posteriori,  como  es  usual  en  algunos
museos  que contienen colecciones de cuentas y amuletos1910.

‘°  De la existencia del tofet ya había dado cuenta J.  Whitaker (1921) aunque  no  había reconocido

que se trataba de este recinto.

1908 Entre estos  ejemplares  arcaicos se  encuentra material protocorintio  como  las cotilas  datados entre

750-650, y otros ejemplares de las islas egeas y posiblemente de Cumas.

1909 Al estar  este  apartado dedicado a los  hallazgos  de  vidrio,  son  mencionados  especialmente  los

objetos  de este material, pero si el collar hubiera contenido, además, amuletos de otra composición
suponemos que también habrían sido mencionados.

1910 Por ejemplo el Museo de Ibiza y Formetera, donde se conservan collares antiguamente formados

por  cuentas y amuletos hallados en diferentes hipogeos de la misma campaña, o incluso recompuestos
a  posteriori con materiales diversos existentes en el Museo.
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Tres  de estos collares vienen reproducidos en su obra (Whitaker, 1921: fig.
108), el identificado como (a), una corta cadena con pequeñas cuentas de vidrio y
ocho  pequeñas piezas de piedra negra, fue encontrado en  una tumba en  la puerta
norte  de la isla.

El  (c) que puede identificarse con el collar central de esta la figura 108 de su
obra,  está compuesto de 37 cuentas principalmente de vidrio y de  ámbar, algunos
pequeños talismanes de pasta, y una pequeña cabeza de vidrio grabada con una cara
de  mujer en  ambos lados, probablemente representando a  Astarté. Este collar J.
Whitaker (1921:334) asegura que procede de la necrópolis de Birgi.

Queda  sin embargo sin descripción el tercer collar representado en la flg. 108
y  que cuenta con varios amuletos de tipo egiptizante, y una cabecita barbada central.

Del  resto de  los collares descritos no poseemos su representación, pero no
incluyen amuletos.

Igualmente  señala J. Whitaker (1925:335) que existen muchos amuletos de
“hard  cemento or  paste  composition of  a  creamy-white colour”,  material que
podemos  identificar con  la  fayenza y  que  el  autor refiere  “son  probablemente
egipcias o imitaciones, de las que el ojo de Osiris es el más frecuente”, algunos de
cuyos ejemplares pueden corresponderse con los amuletos representados en la figura
109,  pero no da ninguna noticia de dónde fueron hallados, si en la necrópolis de la
isla  o en Birgi, y menos aÚn en qué contexto.

En  referencia a las cabecitas de vidrio de núcleo de arena, algunos de cuyos
ejemplares aparecen en la figura 109, este autor señala que “a menudo se encuentran
colgadas  corno colgantes en los collares y no hay duda que representan deidades,
Baal  y Astarté son las que se encuentran con más frecuencia”; así mismo también
hace referencia a la localización de escarabeos.

Dentro del apartado de los objetos de bronce este autor efectúa la descripción
de  un amuleto de 4,25 cm. de altura figurando el signo de Tanit del que no consta su
procedencia (Whitaker, 1921:342 (k), fig. 115) (SI-K6-01 tipo K.6.2.).

Otro  amuleto, también en  metal, representa un hacha votiva o sagrada; se
trata  de  una  pequeña  pieza  de  metal  todavía  mostrando  que  habría  sido
probablemente usada como un amuleto suspendido del cuello. J.  Whitaker informa
que  este ejemplar fue encontrado en  el  interior de un  ánfora que contenía restos
quemados, procedente de la necrópolis antigua de Motya.

SI-K4-01 Hachita’911 tipo K.4.1.2.

Así  mismo cuando habla de  los objetos existentes en  el  Museo de Mozia
realizados en marfil, informa J. Whitaker (1921 :345) que no hay demasiados, pero da
noticia de  “amuletos y otras pequeñas piezas ornamentales que han sido encontradas

‘  Realizada en bronce (Whitaker, 1921:343 (ti),  fig.  116).
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en  alguna de las tumbas  de los cementerios de Mozia,  así como piezas trabajadas  en
hueso  tales como pequeños  cilindros y  anillos que habrían formado parte de  collares
y  otros objetos ornamentales  femeninos”.

Por  último  J.  Whitaker  (192 1:347)  menciona  la  existencia  de  conchas,  que
para  este autor podrían  haber  servido  como talismanes,  o haber  estado  asociadas con
creencias  religiosas,  sin  embargo  expresa  sus  dudas  debido  a  su  escasez  y  a  la
inexistencia  de perforaciones  que las permitieran  ser colgadas en collares.

Más  recientemente  los  amuletos  existentes  en  el  Museo  de  Mozia  han  sido
estudiados  por  A.  Fresina  (1980:27-50),  por  lo  que  en  principio  conocemos  el
material  recuperado  en  las  necrópolis  de  la  isla  y de  Birgi,  ya  que  todos  los  datos
apuntan  a  que  J.  Whitaker  depositó  en  su  museo  prácticamente  la  totalidad  del
material  localizado en sus excavaciones. Sin embargo no consta el  contexto en el que
se  encontraron, y lo que es peor, no conocemos si fueron localizados  en la  necrópolis
de  la  isla o en  Birgi,  es más,  algunos amuletos  puede  que no pertenezcan  a ninguna
de  las dos y procedan  de otras necrópolis sicilianas.

Dadas  estas  circunstancias,  hay  que  constatar  la  escasez  de  ejemplares
localizados  en las necrópolis  de la  isla, puesto que no se tiene noticia de la  existencia
de  material fuera de la misma.

Los  amuletos  son  característicos  del  ámbito  fenicio-púnico,  con  un
predominio  de  tipos  egipcios,  pero  también  incluyen  otros  encuadrados  como
“púnicos”,  el carecer  de contexto  impide su  datación e inclusión  en nuestro  análisis
contextual,  aunque han  sido incluidos en el tipológico.

La  necrópolis  de incineración.

Esta  necrópolis  fue descubierta  en  1907 en el transcurso  de  las  excavaciones
en  la  línea de murallas  existente  en la  zona  norte  de  la isla.  J.  Whitaker  (192 1:206)
considera  probable  que  esta  necrópolis  fuera  la  más  antigua,  perteneciente  a  los
primeros  fenicios  que se  asentaron en la  isla,  en uso  cuando  la  ciudad de  Mozia era
todavía  un pequeño  asentamiento,  siendo abandonada  cuando  la ciudad  se expandió,
eligiendo  un nuevo  lugar  en tierra firme, en Birgi,  a fin de economizar  el terreno del
interior  de la isla.

La  necrópolis  de  incineración  se  extiende  en  la  orilla  norte  de  la  ciudad  en
una  zona  formada  por  bajos  acantilados,  encontrándose  parte  en  el  interior  de  la
muralla,  lo cual parece indicar su anterioridad y por tanto antigüedad.

Esta  necrópolis  es  casi  exclusivamente  de  incineración,  aunque  han  sido
encontrados  algunos  sarcófagos  en  una  de  sus  partes,  este  hecho  para  J.  Whitaker
(1921:209)  podría también  explicar el cambio del emplazamiento  de la necrópolis,  al
necesitar  mayor espacio para su ordenación.

Aparte  de  estos  sarcófagos  fue  encontrado  otro  grupo  justo  al  lado  de  la
puerta  norte, J.  Whitaker  (1921:213) opina  que pudieran pertenecer  a un período  más
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tardío,  hecho  que  parece  confirmar  el  hallazgo de  dos  monedas  en  uno  de  los
sarcófagos.  Es importante este  dato, ya que como hemos señalado anteriormente,  los
collares  a los que hace referencia J. Whitaker  fueron localizados “en  la puerta norte”,
con  lo  cual  cabe  la  posibilidad  de  que  pudieran  pertenecer  a  inhumaciones  en
sarcófagos.

Todos  los  sarcófagos  tanto  los  de  Mozia  como  los  de Birgi  se  encontraban
colocados  dentro  de  la roca,  a poca  profundidad  de la  superficie.  Hasta  el momento
no  se han localizado  cámaras hipogeas  o fosas profundas  excavadas,  quizás porque
el  subsuelo de  Mozia  y  Birgi  no  es  lo  suficientemente  consistente  para  permitir  la
construcción  de cámaras, debido a la presencia a muy poca profundidad  de la roca de
tufo  cretáceo blando.

En  cuanto a la necrópolis  de incineraciónJ.  Whitaker  indica  que no sigue un
sistema  ordenado  de  orientación  ni  de  profundidad;  las  tumbas consistían  en  fosas
excavadas  en  el  suelo  o  en  cavidades  en  la  roca  a  no  mucha  profundidad,
conteniendo  predominantemente  urnas  cinerarias  o  cistas  de  tamaño  variable,
formadas  por un simple bloque  de caliza excavado en su interior o por varios bloques
cubiertos  por una laja, incluso en algunas ocasiones las cenizas habían sido colocadas
simplemente  en agujeros hechos en la tierra; también describe este autor la existencia
en  alguna ocasión de estelas.1912

Las  tumbas, cualquiera que  sea su tipo, están casi siempre acompañadas de un
ajuar  compuesto  por  varios  pequeños  vasos  cerámicos  colocados  a  su  alrededor,
probablemente  conteniendo  alimentos, J. Whitaker informa que se encontraron vasos
protocorintios  que  permiten  fechar  la  necrópolis  entre  el  750 y  el  6501913, aunque
estudios  posteriores  del  material  parecen  señalar  que  las  tumbas  excavadas  por  J.
Whitaker  se encontraban  en los estratos  más altos de  la necrópolis,  tras las cuales se
comenzaría  a usar la inhumación’914.

J.  Whitaker  señala  en  su  obra  (1921:227-228)  que  en  estas  tumbas  de
incineración,  tanto  en las  urnas como en las  cistas,  se podían  encontrar joyas  como
armas,  brazaletes,  pendientes,  anillos  con escarabeos, collares  de cuentas  y también
amuletos  de varias  clases, artículos que pertenecerían  sin duda al muerto.

Sin  embargo  no  existe  ninguna  descripción  de  estos  “amuletos  de  varias
clases”,  por lo  que  desconocemos  si estas  tumbas  de  incineración  excavadas  por J.
Whitaker  contenían algñn ejemplar objeto de nuestro estudio.

1912   Whitaker indica la probable existencia de un mayor número de estelas que habrían sido

removidas en el pasado, algunas de las cuales había localizado formando parte de vallas de los campos
de  la vecindad. Probablemente, al menos en parte, estas estelas podrían proceder del tofet y no de la
necrópolis.

 J. Whitaker (1921:227) piensa que han podido ser importadas desde Campania.

‘914 Hay algún material común entre las tumbas de incineración más modernas y las de inhumación
más  antiguas.
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El  número  de  tumbas  de  incineración  excavado  fue  de  200,  más  los  7
sarcófagos  realizados  en  caliza, que  como señalamos  anteriormente  se  encontraron
juntos  en  el  extremo  oeste  de  la  necrópolis,  probablemente  según  J.  Whitaker
(1921:229)  ya violados.

Posteriormente  a  las  excavaciones  de  J.  Withaker  fueron  excavadas  otras
zonas  de  esta  necrópolis  dentro  de  las Campañas  que  se sucedieron  en  la  isla  entre
1964  y 1974.

Entre  1970 y  1972  V. Tusa (1972:34-55, 62-79,  1973:37-38 y  1978) excavó
un  número  importante  de tumbas,  162, pertenecientes  a la necrópolis  arcaica  que no
se  diferenciaban  de  las  descritas por  J.  Whitaker,  todas  conteniendo  incineraciones,
algunas  colocadas  en  el  interior  de  ánforas’915, otras  en  cistas  cuadrangulares’916
construidas  con  lastras  de  tufo.  Los  ajuares  se disponen  igualmente  en  torno  a  las
urnas,  dentro del perímetro  tallado en la roca.

De  estas  162 tumbas  sólo  13 estaban sin ajuar, únicamente  con  el  recipiente
cinerario  sin  ningún  objeto,  las  149  restantes  tenían  un  ajuar  en  total  de  461
piezas’917, constituidas  en  su mayor  parte de cerámica  fenicia  (enócoes  trilobulados,
de  boca de seta y ollitas), y algunas piezas de cerámica corintia  importada  (19 kolilai,
11  skyphoi,  10 aribalos) y de  imitación, esta última copitas de  dos asas imitando  los
kotylai  protocorintios,  que  nunca  se acompañan  de  material  importado,  pareciendo
sustituirle.

Al  lado  del  ajuar  cerámico,  15 tumbas  tenían  objetos  de  metal  (oro,  plata,
bronce),  se  trata  de  colgantes,  brazaletes,  pendientes,  anillos,  objetos  de  ajuar
personal  muy  sencillos  y  de  tipología  muy  característica  entre  los  que  destaca  el
colgante  de  cestilla’918 que por  su elevado  número  de aparición  en  la misma  tumba
debería  formar parte de un collar y estar colgado como un amuleto.

Es  importante  que  en toda  la  necrópolis están  escasamente  representados  los
objetos  de  importación  egipcia,  extremo  observado  por  V.  Tusa  (1978:64)  al  que
hace  referencia  comparándolo  con  los  que  se  encuentran  frecuentemente  en  otras
necrópolis  del  mundo  fenicio-púnico  como  por  ejemplo  Cartago:  “si  se  hace
excepción  de algunos  escarabeos  de no gran importancia  y algún  pequeño  objeto de
fayenza  muy modesto”, al que el autor no hace referencia concreta.

‘‘Nos.3,5y6.

‘916 Nos  1, 2, 4,  y  7

¡917  Los ajuares  dan impresión  de una  gran monotonía, parece  que no se  consideraba necesario  que  el

ajuar  fuese especialmente elevado,  y no destacaban demasiado unos de otros, sólo la tumba 65 con un
ajuar  constituidos  por  15 piezas  de  cerámica  entre los cuales  había 6  importados  y contenía  la única
estatuilla  de terracota  fenicia  encontrada en la necrópolis, pero sin embargo no  contenía ningún objeto
de  metal.

1918 Este tipo de colgante ampliamente  estudiado por 13. Quillard por su aparición  en Cartago, cuenta

con una cronología muy amplia.
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Tras  esta descripción de las tumbas hasta ahora  descubiertas pertenecientes a
la  necrópolis de  la  isla,  comprobamos que  a  pesar  de  que  las  condiciones se
presentaban idóneas en su realización: tumbas intactas, excavadas con método y de
las  que se ha  dado puntualmente cuenta de  su contenido, no hemos localizado en
ellas amuleto alguno.

La  cronología de estas deposiciones, según V. Tusa (1978:10 nota 6), no se
puede  proponer en términos absolutos, ya que en muchos de los ajuares no existen
datos  seguros al estar casi en su totalidad constituidos por cerámica fenicia que no
ofrece,  todavía, unos argumentos válidos para una datación autónoma precisa. Por
ello  la datación es sólo aproximada escalonándose en el arco de un siglo, o poco más,
durante todo el siglo VII a. C., a excepción de lo que el autor considera la zona más
arcaica  que podrían remontarse a  la  segunda mitad del VIII a.  C. La revisión de
materiales ha llevado a A. Spano (1989) a alargar la vida de  la necrópolis hasta la
mitad  del VI a. C.

Posteriormente, durante las campañas de excavación de las murallas, se han
seguido localizando tumbas de incineración que presentan las mismas características
en  el tipo de tumba y de ajuar (Ciasca, 1979:207-227)’’, con ajuares aparentemente
no  violados, sin que tengamos constancia del hallazgo de amuletos.

Mucho menos conocidas son las sepulturas de los siglos sucesivos, tanto en lo
que  se refiere a su ritual como a su emplazamiento en la ciudad. Los trabajos de J.
Whitaker a comienzos del siglo XX  y los análisis de los ajuares de B. Pace, pusieron
en  evidencia que son poquísimas las tumbas datables en la segunda mitad del siglo
VI  a. C. y que falta documentación para los siglos sucesivos.

B.  Pace propuso en  1915 (1915:431-446) que al  cambiar el  rito funerario
también cambiarían el  emplazamiento de la necrópolis a un área nueva, fuera de la
isla,  en Birgi, donde predominan enterramientos en sarcófagos con un material que
este  autor consideraba tenía su apogeo en el siglo V y con menor incidencia en los
siglos VI y IV a. C., secuencia temporal que casaba perfectamente con las ausencias
de  Mozia. Esta conclusión se veía corroborada por la existencia en los enterramientos
más  antiguos  de  Birgi  de  algunos materiales idénticos a  los  de  finales de  la
necrópolis de  la isla, incluso se constataba la  existencia en Birgi de  algunas raras
urnas cinerarias con material similar al localizado en la isla para este ritual. Esta idea
también  se justificaba con  la  costumbre de  alejar progresivamente la  necrópolis
según la ciudad iba creciendo.

1919 En  la campaña de  1978 se encontrar junto a la muralla unos enterramientos cuya numeración
comenzó  con  la tumba n°  164, como continuación de  las excavadas por Tusa. Se trata de unos
enterramientos de  incineración en  urna o  ánfora  con un  ajuar  antiguo constituido por  enócoes
trilobulados y de boca de seta, platos y armas, la autora sólo menciona un anillo de bronce y nada de
amuletos o escarabeos.

Parece  que la  parte más antigua de la muralla se  superpone a  la necrópolis de incineración pero
transcurrido cierto tiempo de las últimas deposiciones, edificándose como una reestructuración de la
ciudad que no tuvo en cuenta la necrópolis, quizás porque llevaba largo tiempo en desuso.
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Esta  teoría  de  B. Pace ha  tenido fortuna,  como ya comentamos  fue  adoptada
por  J.  Whitaker  en  su  publicación  de  1921, y  era  aceptada  plenamente  por  los
investigadores  que  se han  ido ocupando  sucesivamente  de los hallazgos  en  el centro
fenicio  como V. Tusa  (1972:80).

Sin  embargo,  aparte  de  los  sarcófagos  con  inhumaciones  encontrados  por J.
Whitaker  (1921:176-177;  247-248),  se han venido sucediendo  los  hallazgos  de  este
tipo  de tumbas  (Tusa,  1972:63-64; Ciasca,  1976:76-79;  Ciasca y  Guzzo,  1980, Iám.
LXXXI,3;  Spano,  1989).  Estos  hallazgos  hicieron  que  A.  Spano  (1989),
reconsiderando  la teoría  de B. Pace,  piense  que puede hablarse  de una  necrópolis ya
con  el rito  de inhumación  a partir de mediados del siglo VI-V a. C. en el suelo de la
isla,  en  la  zona  libre  entre  la  muralla  y  el  mar.  Tampoco  en  ninguno  de  estos
sarcófagos  excavados  modernamente se tiene constancia de la aparición  de amuletos.

Necrópolis  de Birgi

Esta  necrópolis comenzó a  conocerse por los numerosos restos  de tumbas  que
salían  a la luz durante la realización  de los trabajos agrícolas y especialmente  cuando
preparaban  el  terreno  haciendo  profundos  agujeros  para  plantar  las  viñas.  Sin
embargo  parece  que no  se realizó ninguna  excavación hasta  la  época de J.  Whitaker
con  la  asistencia  de  A.  Salinas  entre  1908-1913,  en  tres  diferentes  lugares
localizando  un considerable  número de tumbas cuyo contenido  según J. Whitaker fue
cuidadosamente  examinado  (192 1:232);  el  área  según este  autor  fue,  sin  embargo,
insignificante  en comparación  con  la más extensa zona,  plantada  de viñas,  en la  que
se  habían realizado hallazgos  en el pasado.

En  Birgi,  al  contrario  que  en  Mozia,  el  ritual  es  casi  exclusivamente  de
tumbas  de inhumación,  siendo las urnas cinerarias muy raras.

En  esta  necrópolis  la  naturaleza  del  terreno  tampoco  era  apta  para  la
excavación  de  hipogeos,  por la  que  el tipo  de tumba adoptado  fue  la  deposición del
cuerpo  en  grandes  sarcófagos  individuales  de  piedra  ordinaria  y  trabajados  muy
simplemente  sin  ornamentación,  colocados  más  o  menos  uniformemente  en  el
terreno,  en algunas  ocasiones  se colocaba un sarcófago  encima de  otro, incluso  tres,
constituyendo  en algunos  casos un sarcófago la tapa de otro inferior.

Desafortunadamente  J.  Whitaker  informa  (1921:244)  que  la  mayoría  de  las
tumbas  de esta necrópolis  deberían ya haber sido expoliados enteramente  o en parte;
sólo  unos pocos  habrían  escapado al  saqueo y  su ajuar está  compuesto por cerámica
fenicio-púnica,  algunos  vasos  griegos de pinturas  negras y rojas,  así como de barniz
negro,  no  habiéndose  encontrado  ningún  ejemplar  protocorintio  como  en  Mozia.
También  cita pequeños  vasos  de  vidrio  fenicios, artículos  de joyería  y amuletos  sin
especificar  su  identidad  ni  localización  y  algunas  armas  aunque  no  son  comunes;
interesa  la noticia  de que no han sido encontradas monedas.

A.  Spano  (1989)  considera  que  la  necrópolis  de  Birgi,  actualmente  casi
destruida,  no  sería  simplemente  una  nueva  zona  de  enterramiento,  sino  que  puede
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pertenecer a un centro independiente, diferente del existente en la isla, más pequeño
y  reciente, que podría ser la extensión continental del hábitat de Mozia, como es el
caso  para otras ciudades insulares y no solo fenicias; lo curioso es que  en Birgi el
idioma usado para las inscripciones es el griego, mientras que en Mozia como parece
más lógico es el púnico.

Tampoco  ha  sido posible localizar el  contexto de  ningún amuleto en  esta
necrópolis de Birgi.

El  Cappiddazzu

Sus ruinas constituyen uno de los complejos más interesantes de Mozia. Este
complejo se encuentra en el punto más elevado de la isla, por lo que sufrió algunas
invasiones  constructivas en  el  medioevo, pero  que  no  afectaron a  sus  restos
arqueológicos constituidos por  basamentos de  edificios de  notables proporciones
colocados en el interior y en el exterior de un recinto.

El  conjunto ya fue excavado por A. Salinas en 19131920 y Pirro Marconi en el
1930,  así  como por  la  Misión inglesa en  1955 (Isserlin et  alii,  1958:1-29), y su
excavación fue uno de los fmes de la misión arqueológica llevada a cabo a partir de
1964 por V. Tusa (Mozia 1- IX 1964-1978) que delimitó y acabó la excavación del
conjunto.  Desde  el  principio  se  consideraron  estas  ruinas  pertenecientes  a
edificaciones sacras, entre ellas un templo de planta rectangular que por la cerámica
recogida en los estratos más inferiores de su edificación se supone construido en el
último tercio del siglo VII a. C. No hemos localizado ningún tipo de amuleto entre
los  materiales referidos por y.  Tusa en la publicación de  sus excavaciones, donde
hace una detallada relación de los mismos.

El  Tofet

La  zona ocupada por el tofet de Mozia se ubica en un fragmento de la costa
norte,  en un punto donde el banco de roca natural aparece relativamente elevado en
consideración al más bajo nivel del mar. La zona debía presentar el aspecto de una
punta rocosa plana con un perfil cortado, al menos en la parte este donde existía una
amplia ensenada.

La  excavación del tofet fue llevada a cabo por A. Ciasca desde 1964 a 1973
(Ciasca  en  Tharros  1- IX  1964-1978). Según esta  autora  (1964) los  restos  se
encontraban  a  partir  de  0,80 cm. del  nivel  actual del  terreno. Todos los  restos
aparecieron  in  situ  aunque su  estado de  conservación variaba, ya  que  los  más
superficiales estaban rotos a causa de la presión sufrida por el terreno.

1920 No  se han publicado estas ruinas, conservándose sólo alusiones breves de J. Whitaker y B. Pace,

siendo también muy sumarios e imprecisos los apuntes de las excavaciones del 1913 y 1930 existentes
en la Soprintendenza ale Antichitá di Palermo (Tusa, 1964:2 1 nota 1).
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Las  cenizas  se contenían en vasos  de diferente tipo  que hacían de urna: jarras,
ollas  de un asa, ánforas,  cubiertas de platos  con urnbo o de cuencos  profundos,  otras
veces  se tapaban con piedras  y en algunos casos se han localizado descubiertas.

Se  han  encontrado  numerosas  estelas  sobre  el  terreno,  unas junto  a  otras,
aunque  pocas veces todavía  in situ.

En  un primer  momento de las excavaciones se investigó una zona  en la que el
tofet  se desarrollaba  paralelo  a la playa en una  extensión de 28 m  de largo por  14 m
de  ancho,  existiendo  diferencias  cuantitativas  en  cuanto  a  la  densidad  de
deposiciones;  un muro  norte-sur denominado  por A.  Ciasca T2B  constituía  su límite
oriental  (Ciasca, 1964: y  1970:71-72).

En  esta  zona  la  primera  documentación  de  frecuentación  del  lugar  está
contenida  en un estrato  de terreno marrón  rojizo sobrepuesto  a la  roca,  que contiene
piezas  pequeñas  de  cerámica  a  mano  local  al  que  se  asocian  escasos  restos  de
cerámica  de  tipo  corintio.  Sobre  este  estrato  se  implantan  directamente  las
deposiciones  del  denominado  Estrato  IV  en  una  época  que,  A.  Ciasca  (1965)
consideró,  pudo  haber  tenido  lugar  en  un período  en  el  cual  la  facies  cultural  del
siglo  VII mitad del VI a. C. estaba casi en su término.

En  este  primer  nivel  se  ha  encontrado  un  pequeño  depósito  votivo  de
terracotas,  con  tipología  diversa  encuadrables  a  finales  del  siglo  VI  a.  C.,  mientras
están  ausentes tipos de pleno  siglo V a. C. También  las figuraciones de las estelas de
esta  fase parecen  corresponder  a una datación entre fines del VI y comienzos del V a.
c.

Tras  este  período,  el  santuario habría  sufrido una  remodelacjón:  mientras  se
dejan  in situ  la mayoría  de las  urnas, el  terreno sufre un desalojo  sistemático de  las
estelas  y de los  otros pequeños  monumentos  presentes en el  santuario,  que sirven en
parte  para realizar los muros de contención del nuevo nivel1921 El área así delimitada
se  llenó con tierra arcillosa  a la que seguirán  en el tiempo aportaciones  sucesivas, que
con  su  superposición  han  prácticamente  nivelado  el  banco  de  roca,  y  en
correspondencia  con las cuales se suceden  los estratos de deposiciones  más recientes
hasta  el último período  del tofet.

La  cronología  en  un  principio  sugerida  para  este  estrato  ha  sido  revisada
posteriormente  por  la  misma  A.  Ciasca  (1992:113-155), reconociendo  la  gran
homogeneidad  de  los  estratos  IV  y  III  tanto  en  las  urnas  cinerarias  como  en  las
estelas  asociadas,  comprimiendo  la  cronología  de  ambos  entorno  a  mediados  y
segunda  mitad  del siglo VI  a. C. (Ciasca,  1992:129),  mas  que a fines del  VI-y  a. C.
como  había propuesto en un principio (Ciasca,  1992:132).

Las  deposiciones  del  Estrato  II  están  contenidas  en  urnas  notablemente
diferentes  a  las  del  período  precedente.  Las  ollas  de  un asa  presentan  una  variante
tardía  con  asa  de  cinta  partiendo  del  borde  y a las jarras  de  cuello  cilíndrico  se las

1921 Las estelas y los cipos de  las deposiciones fueron colocados sobre el T2B realzándolo  cerca de 60

cm.
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sustituye  por ollas globulares de  hombro casi plano y asas verticales. No  se han
localizado  estelas  asociadas  a  estas  urnas,  que  parece  fueron  originalmente
desprovistas de las mismas.

Al  fin  de este período, el  muro de  aterrazamiento oriental sufrió un  nuevo
realzamiento añadiendo un muro “a telaio” de cerca de un metro de altura, donde se
aportó la última tierra que contiene las urnas del estrato 1.

Posteriormente A. Ciasca comprobó (1968:51) la existencia de estratos más
antiguos del tofet en la zona en torno al saliente de roca. Su cronología absoluta ya
desde un primer momento fue considerada con seguridad anterior a la mitad del siglo
VI  a.  C.  aunque  su  límite  superior  fue  consolidándose en  el  curso  de  las
excavaciones.

Así  el estrato más antiguo localizado, el VII, se consideró que correspondía
con  seguridad al  siglo  VII  a.  C.  debido al  hallazgo de  una  kotyle, sin  poder
especificar más, al tratarse de un producto de imitación local (Ciasca, 1970:79).

Sólo  en  dos de las  deposiciones se ha  localizado fragmentos de joyitas en
bronce (Ciasca, 1978:133).

Por  el contrario en el estrato VIlas  urnas son muy abundantes y dispuestas a
varias  cotas  en  el  estrato,  en  su  interior  se  encuentra, muy  esporádicamente,
fragmentos de joyitas: anillitos y cuentas de collar en plata, más raramente en bronce
(Ciasca, 1978:132). Así mismo el estrato se extiende más al sur en dirección al muro
del  temenos.

Sobre  este  estrato  VI  se  superpone el  V,  también  con  deposiciones
abundantes, detectándose algunos cambios, así  los vasos muestran gran uniformidad
(en  su mayor parte son ollas globulares y jarras de cuello cilíndrico), y en ocasiones
están contenidos en una especie de cista construida con lastras hincadas en el terreno,
empezando a estar acompañados de estelas. Dentro de las urnas, junto a las cenizas,
se han recogido algunos pequeños objetos que formarían parte del ajuar personal, son
habitualmente collares de hilo rígido en plata completado con colgantes variados de
lámina  de plata  circulares y  rectangulares con una  de  las  extremidades en  arco,
indudablemente uno de los tipos más comunes en los centros pinicos; también se ha
localizado  un  tipo  de  colgante  vertical,  de  hilos  entrelazados  a  “tortiglione”
terminado en una esfera en una de las extremidades y anillo en la otra, que parece
específico de  Mozia (Ciasca, 1978:127); en algunos casos también se completa el
collar  con alguna cuentecilla de ojos en pasta vítrea o de terracota (Ciasca, 1973:62).
Sin  embargo no existe noticia del hallazgo de amuletos del tipo analizados en este
trabajo.

A  partir  de  este  momento la  parte  más  antigua  del  tofet  no  se  emplea
prácticamente más para las deposiciones, para lo cual se habilita hacia el oriente la
llanura costera limitada por nuevas estructuras que da paso a una ampliación del tofet
en  la  que se detectan el  resto de  los niveles, que en un momento dado vuelven a
cubrir la antigua zona de deposiciones.
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Los  amuletos  de  la  tipología  analizada  que  hemos  podido  localizar
procedentes  con  seguridad  del  tofet  de  Mozia  son  muy  escasos,  y  no  están
suficientemente  documentados  durante  la  publicación  del  desarrollo  de  las
excavaciones;  sólo  posteriormente  A.  Ciasca  (1992)  recoge  algunos  datos  y
especifica  algunas  cuestiones,  pero  sin  hacer  un  estudio  pormenorizado  de  los
diferentes  ejemplares localizados en este tofet, sus tipologías, contextos, etc.

Por  tanto, no podemos  llevar a  cabo un análisis de los contextos,  sólo indicar
la  aparición  de,  al  parecer,  un número  insignificante  de  ejemplares  que,  en algunos
casos,  ni  siquiera  están  descritos  tipológicame  Los  amuletos  de  los  cuales
tenemos  noticia son:

Una  serpiente  uraeus proveniente  del  estrato 111 datado  en  la  segunda  mitad
del  siglo VI a. C. Presenta  anillo de sustentación. (SI-H 1-02 tipo H. 1.1.)

Un  amuleto  de  tipo  del  halcón  sin  corona  (Ciasca,  1969:38,  lám.  LVIII,  2
ejemplar  a izquierda —Mozia V-), encontrado en una urna en el  estrato del siglo VI a.
C.  (Ciasca,  1992:132)

También  proceden  del tofet de Mozja dos  amuletos no definidos  en cuanto al
tipo:

-   El primero procedente  de una urna del  estrato VI  datado en el siglo VII a.
C.  (Ciasca,  1992:122) y  el perteneciente  a una  urna  del  estrato  V datado
en  la primera  mitad del siglo VI a. C. (Ciasca, 1992:124).

Prácticamente  la  única  conclusión  obtenida  es  su  escasez  general  y
concretamente  la falta  de  amuletos usualmente  localizados  en otros tofets  como las
máscaras  apotropaicas,  los ojos  wd’t o Ptah  Patecos Panteo,  hecho  sin duda debido
al  azar  en  relación  con  su  escaso  número;  podemos  pues  asegurar,  que  con  la
documentación  actual,  la presencia  de amuletos  en  el  tofet de  Mozja  es meramente
testimonial.

e
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VI.  CONCLUSIONES

Después  de nuestro recorrido por el análisis tipológico y contextual de  los
amuletos  fenicio-púnicos en  la  zona mediterránea centro-occidental, tememos no
poder  llegar a conclusiones generales sobre muchos de los objetivos cuya resolución
nos  habíamos planteado como finalidad de  nuestro análisis, este hecho se  debe
fundamentalmente al carácter fraccionario de la información, y al diferente nivel de
la  misma para la distintas zonas sometidas a examen.

Por  tanto, estas conclusiones tienen un carácter de  reflexiones, puesto que
faltan  elementos determinantes que nos permitan llegar a afirmaciones excluyentes;
de  hecho en  todos los objetivos analizados tenemos que introducir al  menos una
incógnita, cuando no varias, y es difícil extraer conclusiones sin despejarlas.

Algunas de estas incógnitas tenemos intención de perseverar en el intento de
su  resolución en futuros análisis ya programados, se trata de la realización de una
revisión más profunda del material procedente de la  costa levantina, y sobre todo
chipriota, un enclave fundamental que por motivos de plazos no acometimos en esta
investigación, y que hemos lamentado durante el transcurso de la misma, puesto que
aunque hemos revisado el material publicado, imprescindible para su comparación
con  los amuletos de  la  zona meditenánea analizada, no  hemos podido llegar al
mismo  nivel de información, tanto de las posibilidades como de los impedimentos,
que el obtenido para la zona objeto de este análisis, nivel que deseamos adquirir en
un  futuro próximo.

La  siguiente incógnita, en cuya solución vamos a persistir, es el análisis más
pormenorizado de los amuletos egipcios, uno de los objetivos que queríamos abarcar
en  esta investigación, pero que debido al largo período de existencia, dos o tres mil
años, no hemos podido profundizar en su recorrido con la intensidad que hubiéramos
deseado; sin embargo el esfuerzo a merecido la pena, ahora conocemos cuál ha sido
el  proceso de su evolución y estamos en condiciones de elegir aquellas etapas en las
que nuestra investigación deberá incidir en un futuro próximo:

En  primer lugar la información para las dinastías XXII y XXV, que ya hemos
analizado  en  un  primer nivel  en  este trabajo, deberá de  ser  más  exhaustiva en
relación  a  los  amuletos procedentes de  necrópolis populares, intentando recoger
información de  otros  sitios diferentes a  los  aquí  considerados como Matmar o
Enashia  el  Medina. En  segundo lugar debemos investigar las  posibilidades de
análisis existentes para uno de los períodos más oscuros detectados, como es la D.
XXVII o persa (525-424), época coincidente con muchos de los amuletos analizados
en  este trabajo, y cuyas características y  cronología sería importante aquilatar; la
descontextualización y falta de datos cronológicos de los amuletos, no nos ofrecen
muchas  esperanzas de  poder efectuar un  análisis con algin  viso  de  éxito, pero
tajantemente  no  podemos  asegurarlo, puesto  que  sólo  hemos  realizado un
acercamiento al problema, teniendo que ser confirmado por análisis más profundos
de  esta desconocida época.
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Junto  a estos proyectos,  estamos a la espera  de que  se publiquen  las últimas
excavaciones  de Monte Sirai,  lugar que se ha revelado crucial  para la etapa que hace
referencia  a  los primeros  datos  sobre  amuletos  fuera  de  Cartago,  y  que  nos  harán
afianzar  o  reconsiderar  muchas  de  las  apreciaciones  que  ahora  poseemos,  o  las
excavaciones  de  Villaricos  que  pueden  consolidar  otras  apreciaciones  como  es  el
carácter  provinciano  de  algunos  asentamientos  en  contraposición  con  el  eje  de  las
grandes  ciudades.

No  obstante otros objetivos han sido cumplidos, la muestra evaluada  creemos
que  ha sido cuantitativamente  representativa, por  supuesto no  en términos globales,
la  cantidad  de  amuletos  que  durante  los  cientos  de  años  en  los  que  ha  incidido
nuestro  análisis ha debido “viajar” por el mediterráneo, ha debido ser considerable, y
el  número total de amuletos analizado por nosotros sólo constituye una muestra, de la
que  desconocemos cuál  puede  ser  su nivel de representatividad;  sin embargo, en  el
estado  actual  de  la  investigación,  creemos  que  nuestro  análisis  ha  abarcado  un
número  suficiente  de  amuletos  como  para  intentar  reflexionar,  de  acuerdo  a  los
medios  disponibles,  sobre  los  objetivos  que  nos  marcamos  al  comienzo  de  este
trabajo  y que han sido expuestos en el apartado de introducción.

1.-  En cuanto a las concepciones teóricas de los amuletos.

Los  objetivos  de  esta  investigación  abarcan  dos  ámbitos  diferentes  pero
interconectados,  hace tres mil años Egipto y el ámbito fenicio-púnico formaban parte
de  un mundo mucho más  globalizado, usando un término actualmente tan manido, de
lo  que  queremos  o  podemos  concebir;  a pesar  de  las  distancias  geográficas,  de  la
falta  de  medios  de  comunicación,  de  las  distintas  mentalidades  que  sin  duda  son
patrimonio  de la humanidad desde sus comienzos, existía un intercambio de ideas, de
creencias  y bienes  cuyo  alcance no podemos, o no sabemos comprender;  en todo el
ámbito  del  Mediterráneo,  vemos  aparecer  un  tipo  de  “cultura”,  que  para  nosotros
abarca  más  aspectos  de  los  que  usualmente  se  engloban  bajo  el  término
“orientalizante”,  cuyos  rasgos  son  difíciles  de  precisar  materialmente,  pero
prácticamente  imposible  de  conocer  mentalmente.  Todas  estas  conexiones  nos
plantean  el  interrogante  de averiguar  de  dónde proceden unas, a  través  de quién  se
extendieron  otras..,  intentando  integrar los parámetros  materiales  que  recogemos a
través  de restos ya “fósiles” en un conjunto de normas  estrictas y estereotipadas por
las  que prácticamente  hacemos  desfilar a egipcios, griegos,  fenicios, tartesios..,  sin
darnos  cuenta que cada época tiene sus propios logros y sus propios errores.

Uno  de  los  factores  que  nos  impide  comprender  esta  globalización,  es
muestra  mentalidad  excluyente,  quizás  fruto  de  ideas  religiosas  y  “nacionalistas”
unívocas,  que  no  nos  permite  comprender  distintas  incorporaciones  culturales
foráneas  sin  necesidad  de  desprenderse  de  las  propias.  Sin  duda,  los  dioses
levantinos  eran poderosos,  pero los egipcios no les irían a la zaga, teniendo  además
la  gran  ventaja  de  su  corporeidad,  un  aspecto  que  convierte  a  los  dioses  en
asequibles,  inmediatos y cotidianos; se trata de un aspecto que para  la mente humana
parece  haber  sido importante,  la  cotidianeidad de  poder  llevar  a  los dioses  o a  sus
partes  más poderosas consigo, representada de una forma alcanzable y comprensible,
ofrece  sin duda una mayor seguridad para la mentalidad humana que en el desarrollo
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de  su  vida  diaria  no  se  distingue  por  ser  iconoclasta,  sino  todo  lo  contrario,  la
dualidad  amuleto  talismán  que  como  hemos  considerado  nacen  de  concepciones
diferentes,  pueden en este caso llegar a, sino a  entrelazarse, sí a complementarse, no
en  la  concepción que  origina el  talismán apoyada sólo en  el  objeto mismo,  sino en
una  divinidad foránea que no excluye sino refuerza las propias.

Desde  un  principio  nos  hemos  preguntado  por  qué  en  el  ámbito  fenicio
púnico  no se realizaron  sus propios amuletos, es verdad que  algunos autores hablan
de  identificar a  Baal, Melqart o Astarté con este u aquel amuleto cuyo  significado o
identidad  desconocemos,  pero  ni  siquiera  el  signo  de  “Tanit”,  en  el  caso  que
corresponda  a su denominación, es prácticamente usado como amuleto.  La respuesta
a  esta  interrogación,  sería  para  nosotros,  el  desfase que  se produce  entre  las ideas
religiosas  y los que las custodian, y los que las necesitan para incorporarlas a su vida
diaria,  tener cerca su imagen y sentirte protegido por ella.

A  esta mentalidad creemos que se debe el éxito alcanzado por las divinidades
egipcias  en  el  ámbito  fenicio-púnico,  y  otros  ámbitos  culturales  que  no  hemos
considerado;  para  nosotros  los  portadores  de  los  amuletos  conocían  de  dónde
procedían  estos dioses y el  poder que se les confería en su  lugar de  origen, pero no
les  incorporaron a  sus creencias,  mejor dicho  a su teogonía,  no  consideramos pues,
que,  salvo  raras  excepciones  que  no  estamos  en condiciones  de  rebatir,  los dioses
egipcios  fueran asimilados  con  los  propios, esta  es una  de  las  razones  por  la  cual
podrían  explicarse  algunos  comportamientos que  para  nuestra  mentalidad  resultan
poco  justificados:  así  a  la  pregunta ¿los  amuletos eran  o no  importados?, podemos
aducir  que el material  empleado para  su fabricación requería una  técnica que no era
conocida  por  los  fenicio-púnicos,  que  no  se  han  encontrado  factorías  aquí  o  allá,
cuando  otros  factores  elementales  pueden  responder  a  esta  pregunta,  los  amuletos
tenían  valor  si eran auténticos,  si procedían de lugar originario de los dioses, hemos
visto  como tanto para  su  confección como su utilización  era necesario  guardar unas
normas,  es  muy  probable  que  los  amuletos  contaran  con  una  “denominación  de
origen”,  cualquiera no podría  fabricar amuletos, o al  menos  amuletos  que contaran
con  el poder  de los  dioses a los  que representaban, las técnicas  podrían  aprenderse,
imitarse  o  sustituirse,  pero  el  poder  sólo  podría  ser  conferido  en  unos  ambientes
determinados.

Esta  también  puede  ser  una  de  las  razones  por  las  cuales  se  intentaron
mantener  las  mismas  iconografias  durante siglos, y  en muy pocas  ocasiones  vemos
efectuar  modificaciones o incorporaciones a las mismas, sin duda se quería mantener
el  poder  de  los  dioses  egipcios,  y  ello  pasaba  por  mantener  sus  iconografías,  no
necesitaban  adaptarlas.

Por  supuesto  que  esta  concepción,  en  la  que  nosotros  creemos  aunque  no
pueda  ser demostrada, no tiene unas reglas estrictas, una vez adoptados los amuletos,
y  extendido  su  uso,  y con  ello su  demanda, las reproducciones  e  imitaciones no se
harían esperar, pero  consideramos que continuaron llegando amuletos genuinamente
egipcios,  cuya aportación relativa variaría de acuerdo a los diversos factores políticos
y  comerciales que rigieron las relaciones entre los pueblos mediterráneos.
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Queremos  pues  comenzar estas  conclusiones con dos  primeras apreciaciones
concernientes  a los aspectos teóricos de los amuletos:

-        Los amuletos  egipcios  no  necesitaron  ser  incorporados  a  las
creencias  religiosas del ámbito fenicio púnico,  sino que al contrario
fueron  adoptados  para  incorporar el  poder  del  que  gozaban dentro
de  las  creencias  egipcias,  como  un aporte  sino  complementario  sí
añadido,  por  supuesto  adaptadas  a  la  mentalidad  de  los  nuevos
usuarios.
Este  hecho podría ofrecer una explicación teórica para hechos como
la  importación  de  los amuletos  durante el  período  de  su  uso,  y  el
conservadurismo  iconográfico, ya de por  sí tradicional  en aspectos
religiosos.

Respecto  al análisis iconográfico  de los amuletos

A  lo  largo  de  las  diferentes  categorías  en  las  que  hemos  introducido  los
diferentes  tipos  iconográficos  analizados,  hemos  ido  destacando  algunas
conclusiones  de  carácter  individual  sobre cada uno de  ellos,  tanto  cualitativa como
cuantitativamente  a  través  de  los  diferentes  contextos,  áreas  etc.,  en  las  cuales  no
vamos  a  incidir,  puesto  que  sería  volver  a  evaluar  los  datos  ya  aportados,  y  que
tienen  su  referente  en  las  distintas  tablas  y  gráficos  incorporados  al  análisis.
Haremos,  por  tanto,  únicamente  reflexión  sobre  algunos  aspectos  generales  que
afectan  a su iconografia y a la elección llevada a cabo en el ámbito analizado.

La  mayor  parte  de  los  amuletos  localizados  pertenecen  a  divinidades  del
panteón  egipcio  en  sus  variantes  antropomorfas  o  teriomorfas,  cuya  procedencia
iconográfica  no ofrece discusión, junto  a estos existen algunos amuletos cuyo origen
puede  entrar en  debate,  por pertenecer  a un género  considerado universal  de dificil
adscripción  a  un  ámbito  cultural  determinado,  por  ejemplo  miembros  del  cuerpo
(dentro  de  éstos, el  corazón,  por  ejemplo,  también  cuenta  con  unas  características
formales  y de fabricación  en materiales seleccionados  que le hace subsidiario  de las
formas  egipcias).  Por  último  existen  otras iconografias  cuya  procedencia  fuera  del
ámbito  egipcio  no  puede  dudarse,  entre  ellas la  más característica  es,  sin  duda, las
diferentes  variaciones  de máscaras apotropaicas, a cuya filiación levantina nos hemos
incorporado.

Junto  a estas  categorías  pueden mencionarse  algunos  amuletos de  influencia
griega  como  la  bellota,  o  los  vasitos,  cuya  incorporación  a  la  categoría  de joyas
consideramos  una confirmación de esta procedencia.

También  forman parte del  elenco analizado amuletos  como los realizados  en
vidrio  con  la  técnica  del  núcleo  de  arena, cuyo  carácter  y  divulgación  parecen  ser
más  universales, aunque  algunos tipos  iconográficos de  su producción se efectuaran
segÚn M.  Seefried en Cartago.
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Dentro  de los amuletos que hemos considerado no egipcios existen algunos
ejemplares, de los cuales hemos recogido contadas unidades, pero que a pesar de su
escasez se encuentran representados en diferentes áreas analizadas, e incluso en el
ámbito  levantino (por ejemplo las sierras), hecho que nos hacen ser prudentes en
cuanto a la asignación de estos tipos iconográficos a producciones locales.

Introduciéndonos en los amuletos de tipo egipcio, que forman la parte más
numerosa de la muestra analizada, nuestra primera pregunta se centró en el por qué
de  la elección de unos tipos iconográficos determinados y no de  otros.  Una vez
comprobado qué tipos estaban a su disposición, hemos visto que las preferencias se
decantaban en tres sentidos:

1)  Elección de  amuletos de divinidades antropomorfas, antropomorfas con
cabeza  animal,  animales  y  como  parte  fundamental el  ojo  wl?4 todos ellos
pertenecientes a los amuletos que en Egipto gozaban de una mayor popularidad; el
análisis de los amuletos de Enhasya el Medina, así parece demostrarlo, aunque habría
que  efectuar comparaciones también con material más reciente, de una época en la
que  se data la mayor cantidad de amuletos en el ámbito fenicio-púnico, siglos Y- IV
a.C.

Esta  similitud introduce de hecho variantes, algunas fácilmente explicables,
como  la  mayor representación de la diosa Bastet, diosa muy popular en la zona y
época en la que se encuentran inmersos los enterramientos de esta ciudad egipcia, y
otras  menos explicables, como la gran popularidad que gozó en el ámbito fenicio
púnico una iconografia nacida en el TPI, Ptah Pateco Panteo, que aunque popular en
el  ámbito egipcio, a falta de datos para la época persa, vemos como se convierte en la
segunda iconografia preferida en la zona analizada.

También hay que poner una interrogación a otro amuleto relativamente bien
representado en  la  zona fenicio-púnica, como son las placas en  las  interviene la
representación de una  vaca, cuya iconografia, aunque no desconocida en Egipto, no
cuenta con una popularidad como en el ámbito analizado.

2)  La  no  elección de  iconografías directamente conectadas con  el  ritual
funerario, 4 hijos de Horus, escarabeo de corazón, pequeña aparición de Neftis, diosa
más  conectada con  este  ritual, el  pájaro ba,  cadáver sobre sarcófago, amuletos
representando ofrendas funerarias etc.

Quizás también en función de este hecho, aunque no pueden ser descartados
otros,  es la escasez de los tipos iconográficos representados en forma de placa (no
nos  referimos a  los  amuletos-placa así concebidos, sino a  iconografias de dioses
como  Isis, Taweret, etc, representadas en forma de placa, una excepción es el dios
Shu),  puesto  que  en  Egipto eran  utilizados preferentemente para  disponer sin
elemento  sustentador entre las  vendas de  las  momias. Otras iconografias, puede
también aducirse para su no adopción la consecuencia de una baja cronología, por
ejemplo las que aparecen ya en época ptolemaica.
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Dentro  de  esta  selección,  se 0pta por  las  iconografias menos  complejas,  los
dioses  aparecen en su forma más sencilla, dentro del total de iconografias con las que
se  les representa,  así  no  existen iconografias  compuestas, sino que  da  la  impresión
que  se eligen las que presentan una mayor claridad en su significado, aunque hay que
añadir  que este  sí es un fenómeno que creemos haber  podido detectar también  en los
ajuares  localizados en Egipto.

3)  Por  último hay  que hacer referencia a la  inexistencia de  algunos amuletos
simbólicos  egipcios, cuyo  significado es  sin duda  más  difícil  de  incorporar a  otras
mentalidades,  como el  signo ti4 o su escasez, como el pilar  dd (en este  caso también
podría  incorporarse  a  este  rechazo  su  carácter  funerario),  las  coronas,  o  incluso  la
pequeña  representación de amuletos del papiro  w3J

Realmente,  las iconografías incorporadas no son demasiadas, y a tenor de los
amuletos  localizados en las tumbas de Cartago, prácticamente el único referente para
época  temprana,  al  principio  parecen  incorporarse  sólo  las  más  populares  y
poderosas,  pero  desde  el  momento  que  se  detecta  una  amplitud  en  la  elección,
comienzos  del siglo  VI  a. C., prácticamente  ya contamos con todas  las iconografías
de  amuletos  de  tipo  egipcio  que  van  a  estar  presentes  en  los  siglos  siguientes.
Realmente  este  es  el  preciso  momento  en  el  cual  debería  de  ser  establecida  la
comparación  en  cuanto  a  tipos  y  disponibilidades,  ya  que  posteriormente  las
incorporaciones  son escasas.

En  relación a este hecho, y como adelanto para  las variables del origen  de los
amuletos,  esta  elección no es particular al ámbito centromediterráneo,  sino que en la
aproximación  realizada a los amuletos del Mediterráneo oriental, esta composición es
muy  similar a la  detectada en Chipre  para fechas muy similares  (Amathonte) aunque
las  cronologías, son muy  dificiles de equiparar, y con posterioridad  se confirman en
Levante  (Atlit),  aunque  como  hemos  intentado  reflejar  en  nuestro  análisis
presentando  algunas peculiaridades.

Sobre  cuáles fueron los factores que condicionaron esta elección, es dificil  de
aventurar  una respuesta  concreta, puesto que las variables pueden  ser muy complejas,
dependiendo  de  otras  respuestas  a  problemas  como  procedencia  de  los  amuletos,
disponibilidad  de los mismos, dificultad de asimilación simbólica etc.

Dos  son las variables que contemplamos principalmente:

-   Una  viene  referida  a  los  aspectos  más  “espirituales”,  la  elección  se  habría
efectuado  sobre  las  divinidades  más  usuales,  sin  duda  serían  las  más
poderosas  las  representadas  en más alto grado;  a este hecho  podría  unirse  la
necesidad  de  unas  iconografias  relativamente  comprensibles,  e  incluso  la
elección  de  divinidades  tangibles,  ya  fueran  antropomorfas,  mixtas  o
animales,  o  alguna  de  sus  partes  como  el  wd3i, frente  a  las  divinidades
anicónicas  semitas;  de  hecho  en  nuestro  análisis hemos  visto  la  escasez de
amuletos  que  representan  características  asignables  a  divinidades  semitas
(Baal-Merqart),  o antropomorfas  que puedan  ser  incluidas  en  esta  categoría
(iconografias  femeninas tipo Astarté), o símbolos que pudieran ser asimilados
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con  ella  (símbolo  “de  Tanit”),  ninguno  de  los  cuales  son  utilizados  en
cantidad  apreciable como amuletos.

-   Un aspecto más material,  conectado también  con esta popularidad, es que en
esta  elección hubiera influido el  coste del amuleto,  referido tanto al valor del
material  como a su coste tecnológico; ambos aspectos son importantes puesto
que  parece que estos amuletos llegan a alcanzar en ciertos ambientes fenicio
púnicos  un cierto grado de “democratización”.

Este  coste  podría  redundar  en  el  hecho  constatado  de  que  su  material  y
técnica  no  es  en  muchos  casos  loable,  por  lo  cual  pudieron  haberse  importado, o
copiado,  unos  modelos  cuyo  coste  fuera  bajo,  esto  justificaría  la  ausencia  de
amuletos  fabricados  en piedras  semipreciosas, y que  el paso  de  los ejemplares a su
mayor  valoración pase por su conversión en joya.

Igualmente  los amuletos con decoraciones añadidas, aunque sea en materiales
de  menor precio, tienen  una tecnología más complicada y su realización necesita ser
más  esmerada, todo  lo cual redundaría en un precio mayor, esta  es sin duda la causa
del  también  menor  número  de  hallazgos  en  Egipto  donde  no  son  usuales  en  las
necrópolis  populares  que  hemos  analizado;  este  mismo  parámetro  influiría  si  el
ejemplar  hubiera sido  copiado, la  existencia de esta  iconografia añadida complicaba
técnicamente  su  realización.  Estos  son  parámetros  sin  duda  a  tener  en  cuanta  al
analizar  el por qué de su inexistencia en el ámbito fenicio-púnico.

Es  lógico,  por  tanto,  encontrar  utilizados  unos  modelos  que  podíamos
denominar  de  calidad  “media”,  en  donde la  elección  de los tipos,  más  restringidos
que  los  localizados  en  Egipto,  estarían  justificados  por  motivos  económicos  y
comerciales  entre  los  cuales  las  preferencias  personales  ocuparían  un  papel
secundario.

Así,  los que  podemos  considerar amuletos lujosos  se realizan  en oro y plata
siendo,  probablemente,  fabricados  en  talleres  locales  del  ámbito  fenicio-púnico
famosos  por la calidad de sus orfebres.

En  cualquier  caso  tampoco  ambas  posibilidades  pueden  ser  consideradas
excluyentes,  nosotros  consideramos como veremos  a continuación  que los  usuarios
fenicio-púnicos  habrían  ej ercido  cierto  tipo  de  elección,  que  por  supuesto,  estaría
condicionada  por  factores  tanto  espirituales,  en  los  que  no  dejamos  de  lado  las
preferencias  de los mismos  egipcios, como materiales,  condicionadas por  el tipo  de
amuletos  disponibles  en  un  momento  cronológico,  a  partir  del  cual  la  demanda
pareció  quedar estancada.

Una  vez aparentemente seleccionadas las principales  iconografias, existentes,
prácticamente  desde los primeros momentos en los que se constatan los amuletos de
tipo  egipcio  en  los enterramientos  cartagineses, no  sólo no  se introducen con  éxito
nuevos  tipos  iconográficos,  sino  que los  existentes se mantienen  prácticamente  sin
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cambios,  y  estamos  haciendo  alusión  a  cambios  iconográficos  significativos,  que
hubieran  podido añadir, o quitar elementos constituyentes de los mismos.

Dentro  de  los  amuletos  pueden  hacerse  dos  grupos,  los  que  gozan  de
popularidad  y los que su  presencia podría considerarse anecdótica. Este último hecho
podría  ser  considerado  una  prueba  de  la  presencia  de  amuletos  genuinamente
egipcios  en el ámbito analizado.

La  única aportación  realmente iconográfica efectuada en los amuletos de tipo
egipcio  la hemos podido  detectar en el tipo  iconográfico que se identifica con el dios
Bes  egipcio;  efectivamente  algunos  amuletos  de  este  dios,  incorporan  unas
características,  que consideramos pertenecientes al ámbito levantino con anterioridad
a  su representación  en los amuletos, como son la perdurabilidad del  uso del  vestido,
perdida  en  los ejemplares  egipcios, y  la  incorporación  de  la  postura  fenicia  que  le
representa  con  los  brazos  doblados  a  la  altura  del  pecho,  y  las  manos  sobre  el
estómago  y no en el comienzo de los muslos como es usual en el ámbito egipcio.

Se  trata  de pocos  amuletos  y  sin duda es un reflejo  de la  adopción  por este
dios  de  tipos  iconográficos  realizados  sobre  otros  tipos  de  soporte,  que  quedarán
también  constatados  en  los  amuletos;  se  trata  sin  duda  de  producciones  fenicio
púnicas,  realizadas por lo general en otro tipo de materiál distinto de la  fayenza o la
esteatita  como son el material pétreo.

Sin  embargo sí existen otros cambios que no son estrictamente iconográficos,
producidos  por las diferentes técnicas empleadas  en materiales como la esteatita,  los
grados  de calidad  de  ejecución del  amuleto y la distinta  estética del  ámbito cultural
fenicio-púnico,  que  desembocará en la creación de tipos que aún intentando  respetar
la  iconografia presentarán características muy diferentes.

El  primer  cambio  le  detectamos en  la  ejecución del  amuleto  en un  material
diferente  como es  la  esteatita  o la  pasta  di  talco  (de inapreciable  diferencia) y  que
consideramos  se  trató  de  una  imitación  de  los modelos  egipcios en  un material  de
más  fácil acceso y técnica menos especializada.

La  aparición  de  amuletos  en  esteatita  se  detecta en  Cerdeña  y la  Península
Ibérica,  fundamentalmente,  y  aunque  mientras no  se conozcan más  en profundidad
los  amuletos egipcios contemporáneos, no podremos valorar el hecho  en su totalidad,
apuntamos  la  posibilidad  de  este  primer  intento  de  reproducción  que  ya  estaría
iniciado  en el siglo VI a. C.

Se  trata de  amuletos que  cumplen con todas las  características iconográficas
apuntadas  para  los  amuletos  egipcios,  y  que  todavía  no  presentan  una
esquematización  de  las  mismas,  pero  sí  tienen  un  cierto  aire  de  familia  que  les
diferencia  de  los modelos  que hemos  localizado  en Egipto. Este  hecho  puede  estar
referido  al trabajo con la esteatita, pero también a una estética diferente, que en estos
amuletos,  se encuentra  principalmente reflejada en los rostros  de los personajes,  que
quedan  desprovistos  de  cualquier  tipo  de  aire  sacro,  adoptando  una  expresión  casi
burlesca;  es el tipo  de rostro constatado en algunos amuletos de Ptah  Pateco Panteo,
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cuya  presencia  también  la  tenemos  constatada  en  fayenza  con  unas  características
muy  similares,  como  si  las  realizaciones  acaecidas  en  la  esteatita  hubieran  sido
trasvasadas  de  este  otro  tipo  de  soporte,  ya  pertenecientes  a  talleres  egipcios  o
levantinos,  a los que habrían imitado.

La  presencia  de  estos amuletos  la  hemos detectado  en  la  Península  Ibérica,
por  ejemplo  en  los  ejemplares  procedentes  de  Puente  de  Noy,  y  en  amuletos
existentes  en el museo  de Cagliari, mientras que ejemplares en esteatita  son escasos
en  Ibiza,  y  no  tenemos  el  suficiente  conocimiento  de  los  materiales  cartagineses
como  para  incluir  esta  variante  en  nuestro  análisis,  pero  sí  podemos  asegurar  la
presencia  del tipo  característico de Ptah Pateco Panteo perteneciente a esta tipología,
como  hemos descrito en el apartado de contextos.

Junto  a esta producción de formas antropomorfas, existe también una paralela
ejecución  de formas animales, reflejadas prioritariamente en el tipo  iconográfico del
halcón,  cuyo  paso  a  la  esteatita  sufre  un  proceso  de  conversión  en  placa
característico,  también  detectado  en  el  siglo  VI  a.  C.  en  ejemplares  como  el
procedente  de  la  necrópolis  de  Les  Casetes,  cuya  esquematización  pudiera  haber
hecho  pensar en una producción posterior.

De  hecho,  si  consideráramos  sólo  los  datos  actualmente  disponibles,  todo
apuntaría  a  una  producción  sarda,  pero  al  ser  una  información  fragmentaria,  no
podemos  sugerir ninguna hipótesis.

Hay  que  hacer  constar  que  junto  a  esta  producción,  que  nosotros
consideramos  puede  llegar  a  plantearse  su  procedencia  no  egipcia,  se  siguen
identificando  amuletos  para  los  que  no  poseemos  ninguna  prueba  acerca  de  su
procedencia,  y  que  podrían  pertenecer  a  talleres  levantinos,  ser  genuinamente
egipcios,  o  darse ambas soluciones a la vez.

El  segundo  cambio  detectado  se  produciría  ya  en  el  siglo  IV  a.  C.  y  su
material  es  ahora  preferentemente  la  fayenza,  un  tipo  de  fayenza  que  pensamos
puede  ser caracterizada, pero  que la falta de contacto  con los materiales nos  impide
asegurar  su total  identificación. Los cambios ahora producidos  son más drásticos, ya
que  no  parecen  intentar  una  imitación  de  los  modelos  egipcios,  sino  que  estos
cambios,  conscientes  o  inconscientes, producirán en  el  resultado  final del  amuleto,
respetando  las  diferentes  iconografías  canónicas  de  los  mismos,  una  estética
completamente  diferente  a  la  característica  del  ámbito  egipcio;  se  trata  de  la
tendencia  hacia una esquematización de los vohimenes que se manifiesta de diferente
manera,  y con diferentes resultados, dependiendo del tipo  iconográfico reproducido.

Así  las iconografias antropomorfas se caracterizan por  su integración total en
el  pilar dorsal, no se trata de que el pilar quede en mayor o menor medida adosado a
la  espalda del  amuleto  y prolongue  su presencia  en la  pierna  que  se adelanta para
simular  la actitud  de caminar, incorporación ya detectada con anterioridad no sólo en
modelos  fenicio-púnicos,  sino  también  egipcios,  ni  que  en  ocasiones  este  pilar
incluya  también su unión con el tocado de los dioses, sino un cambio de estética que
incrementa  el estrechamiento  del amuleto, dotándole en algunos tipos de una  mayor
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altura,  para  desembocar  en  una  iconografia  caracterizada por  su  aspecto  cubista en
cuyas  cuatro  caras  se  perfilan  las  formas  de  la  divinidad  sumariamente  grabadas,
sustituyendo  los  volúmenes  por  incisiones  de  ángulos  vivos  que  dan  a  estos
ejemplares  un aspecto cercano  a la abstracción.  Sólo la cara del  dios, se ejecuta con
mayor  detalle, mostrando  los rasgos  correspondientes  a  cada  tipología.  El  ejemplo
característico  y que alcanzará un mayor protagonismo es el de Horus hieracocéfalo.

Se  trata,  sin duda,  del amuleto  más  característico del ámbito  fenicio-púnico;
su  realización  no  implica,  según  nuestra  opinión,  una degradación  del  tipo  sino un
concepto  diferente de plasmación de formas diferente al egipcio.

Este  tipo  iconográfico  lo  tenemos  constatado  en  el  siglo  IV  a.  C.,  y  su
extensión  se produce  a todas  las áreas analizadas, incluyendo su  aparición  en zonas
no  semitas de la Península  Ibérica, y Sicilia; de momento no nos  consta  su aparición
en  el ámbito  levantino, por  lo que  le  consideramos un firme candidato  para  ser una
producción  centro-mediterránea,  cuyo emplazamiento en  una zona  o taller  concreto
no  estamos en condiciones  de sugerir, aunque por el volumen del material  todos los
autores  se inclinan por su producción en Cartago.

Probablemente  de cronología muy similar en el siglo IV a. C., es también un
tipo  de  ojo  wd3t muy  característico,  aunque  no  abundante,  que  podría  haber  sido
también  fabricado  en estos talleres, caracterizado por su  mayor tamaño  en términos
generales,  la  inclusión superior de anula de sustentación y, en ocasiones, la presencia
de  un pequeño uraeus  en la parte delantera del apéndice inferior.

En  cuanto  a  los  animales  la  estética  de  estos  talleres  queda  reflejada  en
amuletos  que  se  acercan  a  las  placas  recortadas,  en  cuyo  interior  se  reproducen
groseramente  las  características  más  significativas  de  la  especie,  el  pelaje  de  los
gatos  o las “plumas” de  los halcones, los dos tipos más característicos representados,
con  auténticos  productos  de  taller  dada  su  similitud, nos  referimos  al  típico  halcón
recortado  cuya  cresta serneja más la correspondiente a un gallo. Junto a estos vemos
aparecer  las “placas”  de  fayenza representando  la cerdita  a veces  con sus crías,  y el
tipo  de  placa  ya  no  calada  que  representa  a  la  vaca con  el  ternero  de  forma muy
similar.

Por  último  hemos  detectado  otras  producciones  que  pueden  también
asimilarse  a  esta  estética  como  son  los  que  hemos  denominado  amuletos
cuadrangulares  y que representa divinidades sin pilar adosado, pero realizadas a base
de  volúmenes cúbicos  que constituyen los diferentes elementos del cuerpo, piernas, y
cabeza,  constitutivos de los mismos, y que pueden ser la  interpretación de Bes y Ptah
Pateco  en su  versión simple  o pantea,  versión esta última que se prolonga  con éxito
en  el siglo III a. C. por datos obtenidos en contextos del norte de Africa.

Otras  iconografia  son las caracterizadas por las perforaciones,  éstas ya habían
sido  usadas  desde  antiguo  en  las  representaciones  de  amuletos  de  Ptah  Pateco
Panteo,  para  delimitar  los  volúmenes  adosados  de  halcones  y  diosas,  pero  ahora
aparecen  tres  perforaciones  integradas  de forma muy  regular,  son perforaciones  del
mismo  tamaño, y que ya no cumplen ninguno de los objetivos para los que pensamos



VI.CONCLUSIONES1073

pudieron  ser creadas; esta misma simetría en  las 3 perforaciones aparecen en las
representación del uraeus, una en la primera vuelta y dos en la segunda, y una sola
será  la  integrante de  un tipo  de  ojo  wgit que consideramos puede representar la
última creación de este tipo de amuletos.

Todas estas características apuntadas convierten a estos amuletos en firmes
candidatos para haber sido fabricados en el ámbito fenicio-púnico occidental, pero
con  la  documentación actual, es dificil de  confirmar este extremo, la  diferencias
técnicas  que producen ejemplares de  diferente calidad, existentes tanto en  estas
tipologías como en todas las demás que venimos analizando, en nuestra opinión, no
tienen por qué ser reflejo de talleres ubicados en diferentes zonas del ámbito fenicio
púnico, pudiendo existir talleres de diferentes calidades en una misma ubicación, e
incluso  ser  fabricadas en  un  mismo taller  producciones de  diferente grado de
idoneidad en función de factores tales como su coste.

Por  último  constataremos que,  por  los  datos  aportados  en  diferentes
contextos, los amuletos de tipo egipcio irán restringiendo su presencia antes de llegar
a  la etapa final de su desaparición total, sólo unos pocos tipos iconográficos seguirán
sobreviviendo por  un  tiempo: por  supuesto el  w?4  Ptah  Pateco Panteo, Horus
hieracocéfalo, y halcón, representados en sus iconografias fenicio-púnicas, a las que
se unen tipos iconográficos de carácter no egipcio.

Como  conclusión en el siglo III a. C. los amuletos de tipo egipcio son muy
repetitivos tanto en  sus tipos iconográficos como la  forma de  ser representados,
existiendo una monotonía en los hallazgos.

Junto  a los amuletos de tipo egipcio hemos analizado otrós cuya relación con
éstos  está menos constatada, pero que en algunos casos como el tipico “montón de
granos”  puede tener  alguna derivación, así  como otras categorías en  los  que el
ámbito cultural fenicio-púnico ha efectuado una reestructuración, como parece ser el
caso de los estuches porta-amuletos.

Por  último otros amuletos que hemos incorporado en  nuestra catalogación
presentan características que abogan por su procedencia fenicio-púnica.

El  amuleto más  característico dentro de  este  apartado son  las  máscaras
demoníacas,  al  que  también  consideramos el  de  raigambre  más  antigua  de
producción no egipcia. Estas máscaras aparecen ya en el siglo VI a. C. en Cartago y
Cerdeña,  y  su uso parece extenderse al  siglo V,  pero no  las  hemos encontrado
documentadas  gráficamente en  ningún  contexto perteneciente al  siglo  IV,  y
afiadiríamos  sin  total  seguridad por  la  dificultad de  datación  de  ejemplares
procedentes de los tofet, que tampoco de la segunda mitad del V a. C.

Destaca  la  ausencia de  este  tipo  de  amuleto en  los  contextos ibicencos,
debido, a nuestro entender, a implicaciones cronológicas, que luego comentaremos.

Su  material, aunque no  con  exclusividad, es  la  fayenza y  este  hecho
desmentiría la ecuación amuletos fenicio-pánicos =  hueso.
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Sin  embargo,  y  aunque  existen  excepciones,  entre  las  que  se  encuentra  el
amuleto  que  estamos  considerando,  la  realidad  es  que  este  axioma  puede  ser
aplicado,  extendiendo  también  otro  apartado concerniente  a los  amuletos realizados
en  vidrio,  cuya  influencia  es  inferior,  pero  también  deben  ser  tenidos  en  cuenta:
cabecitas  de  distintas  tipologías  y  técnicas,  racimos,  vasos,  algunas  iconografías
particulares  (“mujer oscena”) etc.

Es  importante constatar que los amuletos fenicio-púnicos realizados  en hueso
o  marfil no  cuentan con representaciones  divinas, tal y como veíamos sucedía en la
selección  efectuada en los amuletos egipcios, por lo que con la excepción de algunas
posibles  representaciones  que hemos  incluido en los grupos  A.  13 y  C. este tipo  de
amuletos  responden  a otro  tipo  de concepciones que ciframos  fundamentalmente en
tres:

1)       Representaciones cotidianas,  quizás con algún  elemento  simbólico
pero  que  no hace referencia explícita a su  posible  conexión con  la
divinidad:  hachitas,  sierras, racimos, vasos,  bellotas  (aunque  estos
dos  últimos  tipos hayan  sido tomados  del ámbito  cultural  griego).
Aquí  incluiríamos  las  escasas  representaciones  de  distintos
animales  sobre  placa  de  hueso:  perros,  caballos,  palomas,  delfin,
peces.

2)       Elementos simbólicos,  signo  de  Tanit  y  distintos  tipos  de  cipos
fundamentalmente.

3)       Partes del  cuerpo  humano  con  sus  implicaciones  de  sustitución,
fecundidad  en  el caso de los genitales masculinos,  o de protección
como  puede  ser  el  caso  de  las  manos  en  diferentes  actitudes
gestuales.

Es  pues  una  categoría  de  amuleto  completamente  diferente  que  podría
complementar  la  acción de los amuletos egipcios, pero que no parecen  ser utilizados
para  sustituirlos.  La  cronología  para  la  introducción  de  estos  amuletos  de  hueso
parece  más tardía, y algunos de sus tipos continúan tras su anexión a Roma.

Por  último  querernos  reiterar  la  dificultad  que  entraña  la  datación  de  los
amuletos,  cuya  iconografia  reproduce  más  fielmente  los  tipos  egipcios,  sin  que
presenten  alguna  de  las  características  estéticas  fenicio-púnicas  apuntadas,  que
permitan  introducir propuestas de dataciones, sobre todo para  ejemplares a partir del
siglo  IV a. C.

Esta  falta de  características  específicas sucede  en  gran parte  de los miles de
amuletos  analizados,  y  tiene  mayor  incidencia  en  unos  tipos  que  en  otros,  a  esta
atemporalidad  contribuyen la perduración de una iconografia ya “consagrada”.

Junto  a este hecho  también en algunas iconografias existe constancia paralela
de  diferentes  etapas  evolutivas,  así  tenemos la  presencia  en  fecha  temprana  de la
iconografía  de  Ptah  Pateco  dorninó,  mientras  que  para  fecha  tardía  contamos  con
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unas  realizaciones muy canónicas de la misma, o la aparición de algunas iconografias
que  recuerdan tipos del Imperio Nuevo.

También  es dificil efectuar  dataciones basadas en la incorporación de un tipo
iconográfico  determinado,  puesto  que  existiendo  su  constancia  en  otros  ámbitos
durante  todo  el  período  en estudio,  su  presencia no puede  constituir  una referencia
cronológica.  Tampoco  la  mayor  o menor  perfección  iconográfica  o  de  realización
pueden  ser tomados  como  elementos de  datación, puesto  que también  esta variable
existe  de forma paralela en su ámbito de origen.

Como  conclusión  sólo  los  ejemplares  que  introducen  características  del
ámbito  fenicio-púnico,  pueden  incluir  alguna  información  orientativa  sobre  su
cronología.

2.  Respecto a los contextos de los amuletos.

El  análisis  de  los  contextos  donde  han  sido  localizados  los  amuletos,  ha
tenido  varios  objetivos,  algunos  encaminados  a  comprobar  afirmaciones,  que  tras
efectuar  esta  revisión  nos  parecen  un  poco  aventuradas,  no  habiendo  encontrado
elementos  suficientes para sustentarlas.

En  primer lugar y en conexión con el tipo de amuletos elegidos, consideramos
que  éstos eran adquiridos para usarlos como protección durante la vida, aunque luego
fueran  incluidos en las tumbas;  sin embargo no  consideramos que formen parte del
ajuar  funerario, o ritual, sino del personal, cuya presencia o ausencia dependería de la
persona  o del grupo de pertenencia.

En  este  análisis  de  los  contextos  hemos  comprobado  que  usualmente  se
encontraban  en conexión anatómica con el cadáver, aunque existen algunos ejemplos
de  su existencia  a los  pies  del muerto  o junto  a él.  Su función  era  como colgantes
fundamentalmente  de  collares,  aunque  también  se  han  localizado  en  pulseras  y
pendientes.

Respecto  a  la  debatida pertenencia  de  los amuletos  a  individuos  femeninos,
nuestro  análisis  no  ha  localizado  elementos  de juicio  técnicamente  avalados sobre
este  extremo,  ya  que  la  asignación  a  este  sexo de  los poseedores  de  amuletos,  se
fundamenta  en la posesión de los mismos.

Nosotros  consideramos que la presencia de amuletos no puede a la vez formar
parte  de la  incógnita  y  de  su  resolución, por  lo  que hasta  que  no  se hagan  análisis
científicos  para  la  identificación  de  los  sexos,  no  podemos  adelantar  ninguna
conclusión.  Sin  duda,  nuestras  apreciaciones  cuentan  con  demasiados  prejuicios
sobre  este tema,  pero  creemos que no deben hacerse apreciaciones  sin la  existencia
de  su  comprobación  científica; es  más,  un análisis en  este  sentido  realizado  en un
enterramiento  de  Cartago,  ha  tenido  como  consecuencia  la  asignación  del  sexo
masculino  a un portador  de amuletos. El problema por tanto, no puede ser tratado a la
ligera.
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Otro  problema  debatido  es  su  asignación  a  individuos  infantiles,  en  este
sentido,  las  pruebas  parecen  apuntar  positivamente,  así  en  los  enterramientos  en
ánforas,  típicos de las deposiciones infantiles, existe un número elevado de hallazgos
conteniendo  joyitas  y  amuletos,  pero  esta  constatación  se vuelve  insignificante  en
cuanto  consideramos la pequeña proporción relativa de las mismas.

La  existencia de amuletos en enterramientos infantiles no encuentra apoyo en
los  restos localizados en los tofet; como ya hemos hecho referencia en los diferentes
apartados  en donde hemos tratado de este tipo de contextos, los amuletos localizados,
aunque  existentes,  son  tan  escasos  que  muestran  con  claridad  que  no  son  parte
constituyente  del  ritual,  y  que  si  los niños  eran  acompañados  por  amuletos,  éstos
usualmente  no se incineraban con ellos o no se incorporaban a los restos tras su paso
por  el fuego.

Esta  diferencia  en  la  presencia  de  amuletos  entre  individuos  infantiles
inhumados  en  ánforas  y  los  incinerados  en  el  tofet,  parece  indicar  una  especial
carencia  de  ajuar  personal  de  la  mayor  parte  de  los  niños  incinerados.  Como  una
posibilidad  apuntarnos la diferencia de  edad entre  los niños, usualmente  mayores en
los  inhumados en ánforas, pudiendo  llegar incluso a la pubertad, al contrario que los
niños  neonatos  o  que  menores  de  un  año  incinerados  en  el  tofet,  aunque  tampoco
puede  desecharse la influencia del tipo de ritual,

Tampoco  considerarnos  que  haya  unos  amuletos específicos  para  su  uso  en
contextos  del tofet,  la  aparición de  amuletos se inscribe dentro  de las tipologías más
usuales,  wd3t. Ptah Pateco Panteo,  destacando la aparición de máscaras apotropaicas,
en  este  caso  no  se  pueden  hacer  aseveraciones,  al  no  tener  datos  de  la  cantidad
relativa  de  este  tipo  de  amuleto  existente  en  enterramientos  de  adultos,  en  los que
aparecen  en buen  número  en Cartago, pero  sí se  constata una  elección reiterada  de
este  tipo  de máscara  en  diferentes  contextos de tofet analizados,  esta  presencia  que
no  consideramos proceda  del  tipo de ritual,  implicaría su constatación  como uno de
los  tipos  iconográficos  utilizados  por parte  de individuos  infantiles,  aunque  no con
exclusividad,  se trata de una posibilidad. Para otras iconografias usualmente referidas
como  características infantiles,  no hemos encontrado suficientes pruebas al respecto,
estando  igualmente  constatadas  para  adultos,  y  su  número  en  enterramientos
infantiles  parece estar en relación con su abundancia.

Como  conclusión los datos  apuntan a que esta iconografía  pudiera tener una
mayor  incidencia  en  individuos  infantiles,  hecho  que  necesita  un  número  más
elevado  de hallazgos fiablernente identificados.

Por  último  haremos  una  reflexión  sobre  la  existencia  de  agrupaciones
significativas  en los diferentes contextos, estas agrupaciones son  dificiles de apreciar
puesto  que  conocemos  el  uso  reiterado  de  los  hipogeos,  por  lo  cual  sólo  hemos
podido  detectarlas  cuando  se  trata  de  tumbas  de  uso  individual  o  restringido,  o
cuando  los  datos  de  excavación  muestran  su  presencia  explícita  sobre  uno  de  los
cadáveres.
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Estas  asociaciones no  aportan datos demasiado significativos,  y sólo algunas
de  ellas pueden aportar  algún testimonio interesante, por ejemplo  la  aparición en un
mismo  contexto,  perteneciente  al  mismo  collar,  de  varios  amuletos  de una  misma
iconografía  muy poco  usual  en el ámbito fenicio-púnico, por ejemplo  Osiris, podría
significar  que,  al  menos en  algunos casos, los collares vendrían ya montados  desde
su  lugar de origen.

En  este mismo  sentido puede  apuntar la  existencia en  el mismo hallazgo  de
distintas  divinidades  pertenecientes  a  un  determinado  panteón,  por  ejemplo  el
menfita,  como en el caso de los amuletos de Puente de Noy.

Otra  asociación  interesante  es  la  inclusión  de  dos  o  más  amuletos
representando  manos  en  el  mismo  contexto,  sin  que  se  observe  su
complementariedad;  sin  embargo  el  carácter  relativamente  poco  usual  de  este
amuleto,  parece  dar a  entender que  su presencia por pares tendría  algún significado
que  no hemos logrado descifrar.

También  es el  caso de algunos otros amuletos más  usuales que normalmente
presentan  varios  ejemplares, por  ejemplo  los  corazones,  y  cuyo  único  significado
aparente  es la formación de elegantes collares.

Aparte  de  estos escasos datos, no  hemos encontrado  asociaciones  realmente
significativas  por  su  reiteración,  aparte  de  las  derivadas  del  alto  número  de
ejemplares  de  algunos  tipos  que  les  hace perennemente  presentes,  por  lo  que  este
análisis  no se ha revelado fructífero en sus resultados.

Otro  contexto donde se detecta la aparición de amuletos es en los santuarios,
lugar  de especial significado, en el cual los amuletos podrían tener una consideración
de  exvotos, aunque  se trataría de posesiones personales ofrendadas a la divinidad.

En  cuanto a  si había amuletos  específicos para  los santuarios,  la  muestra es
demasiado  pequeña,  y  además  cada  santuario  puede  presentar  diferentes
características,  así  no  es  lo  mismo  un  santuario  salutífero  como  podría  ser
interpretado  el templo de Antas, como un lugar de paso como Gorham’s Cave.

De  aquí  que  en  el  templo  de  Antas  sí  creamos  que  debe  considerarse  la
existencia  relativamente mayor de amuletos representando partes  del cuerpo humano,
que  la  proporción  detectada  en  contextos  de  enterramientos;  por  tanto  podría
considerarse  una  característica  de  los  amuletos  ofrendados  a  este  santuario  en
concreto,  en  relación  con  actividades  sanatorias  o  propiciatorias,  y  por  tanto  la
existencia  de unos  amuletos seleccionados para ser ofrendados fines concretos.
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3.  Respecto a las áreas.

Nuestra  primera  conclusión en este  apartado es considerar  que  los amuletos
localizados  son  una  muestra  representativa de  los  existentes en  las diferentes  áreas
analizadas.  En nuestro  recorrido por los contextos, observando  las características de
los  diferentes yacimientos, el  análisis de las excavaciones practicadas, no sólo en las
que  se  han  localizado  amuletos,  sino  también  cuando  se  ha  demostrado  su
inexistencia  etc.,  nos  hace  concluir  que  el  nivel  representado  en  los  diferentes
gráficos  que  hemos  ido  confeccionando  con  los  diferentes  tipos  iconográficos,
responde,  no en cantidades  absolutas,  por supuesto, pero sí relativas  a los diferentes
grados  de  aceptación,  que  por  diferentes  factores, los  amuletos  han  gozado  en  las
diferentes  áreas.

A  estos  números  obtenidos hay  que efectuar  las correcciones  oportunas,  que
hemos  venido  incluyendo  en  los  diferentes  apartados,  fundamentadas  en  los
diferentes  grados  de información  obtenidos,  así como en hechos  que no pueden  ser
documentados,  pero  que  no  por  ello pueden  ser  ignorados,  estas  correcciones  son
fundamentalmente  tres,  y  se  corresponden  con  las  áreas  de  mayor  volumen  de
material.

Así  las diferentes áreas en las que dividimos de entrada nuestro trabajo se han
mostrado  oportunas,  pero  es necesario  efectuar algunas  correcciones  e introducir un
factor  importante como es su diferente amplitud  geográfica y, condicionada por este
mismo  factor, su diferente  magnitud poblacional,  y dentro  de ésta el  diferente poder
económico  de la misma.

Nos  estarnos refiriendo a que, el  material de Cartago sólo está referido  a una
ciudad,  con una población importante cuantitativamente, y lo que para nosotros se ha
mostrado  un  factor  imprescindible  cualitativamente,  esta  misma  relación  puede
efectuarse  con  la  isla  de  Ibiza,  aunque no esté  documentado  fehacientemente,  cuyo
mayor  número  de amuletos  se correspondería con la ciudad de  Ibiza y con Tharros,
aunque  Cerdeña cuente  con  otros  yacimientos importantes  en  cuanto  al  número  de
amuletos  como Cagliari.

En  resumen  lo que  queremos  concluir es que no estamos  hablando de áreas,
sino  de ciudades, nuestro estudio contextual nos ha llevado a la conclusión de que la
cantidad  cuantitativa de amuletos recuperados está referido a tres ciudades concretas,
y  esta  es la  apreciación  que puede  sacarse  del material existente  en  el  estado actual
de  la investigación: los amuletos que han llegado hasta nosotros,  son los procedentes
de  tres ciudades importantes: Cartago, Ibiza y Tharros, y ha sido el diferente nivel de
conocimiento  del estado de la  cuestión en estos sitios el que se refleja en los gráficos,
y  el  que  haciendo  las  correcciones  oportunas,  la  existencia  de  una  gran  parte  del
material  procedente  de  la necrópolis  de Cartago que no ha podido  ser incluido, y la
pertenencia  de  gran  parte  del  material  publicado,  aunque  no  pueda  ser  acreditado
documentalmente,  a  las necrópolis  de  Tharros e  Ibiza, creemos  que  se decanta  por
una  mayor  cantidad  de amuletos procedentes de  Cartago, al que  le  seguiría Tharros,
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quizás  acompañada de  otros  asentamientos sardos,  y en tercer  lugar  Ibiza. Se trata,
pues,  de la importancia de estas tres ciudades en la percepción  del problema.

Llegados  a  esta  conclusión, el  mayor  o  menor  número  de  amuletos,  podría
estar  en función  del número  de habitantes  de la ciudad,  o de factores económicos  o
sociales,  incluyendo  en  estos  factores  sociales,  tanto  el  factor  “clase”  como  la
idiosincrasia  de cada comunidad.

Cuál  es el factor que une a estas tres ciudades y que podría constituir el nexo
explicatorio  para  el  triángulo  Cartago, Tharros,  Ibiza.  En este  caso hay  que acudir
tanto  a  los  historiadores,  como  a  las  diferentes  pruebas  aportadas  por  los
arqueólogos,  cuyos datos  apoyan una dependencia de este triángulo  de  la ciudad de
Cartago.

En  esta  dependencia  habría  que  introducir  dos  factores:  Esta  influencia,
reflejada  también  en otros materiales, podría  ser sólo económica, establecimiento de
mercados  etc.,  o  también  política,  o  podría  tener  implicaciones  más  amplias...
Habría  que pasar  a analizar el resto de las áreas para  comprobar cuál era el grado de
influencia  que  Cartago  podría  ejercer  sobre  ellas,  intentando  distinguir  factores
diferenciadores.

Las  tres restantes áreas, se han mostrado como poseedoras de amuletos, pero
con  una  gran diferencia  cuantitativa y ciertas peculiaridades  cualitativas; en primer
lugar,  y puesto  que  nuestra  conclusión es  que no puede  hablarse  de  zonas  sino de
ciudades  concretas,  habría que  destacar el  interrogante de  las  ciudades de  Cádiz, o
Sexi,  hasta  ahora tan  parcas  en  la  existencia de  amuletos, y las  ciudades de  Sicilia,
fundamentalmente  Panormos ¿Cuál es el factor que determina la escasa presencia de
amuletos  en  estas  ciudades?  Se trata  de un  mismo  factor o responden  a  diferentes
eventualidades.  La  respuesta  podría  ser  múltiple,  no  existiendo  un  único  factor
determinante.

Nosotros  tras el recorrido por los diferentes asentamientos de  Sicilia y de los
establecimientos  fenicio-púnicos  de  la  Península  Ibérica hemos  rechazado  algunos
planteamientos  como  por  ejemplo  una  menor  disponibilidad,  hecho  que  no
consideramos  para  la  Península,  cuyas  redes  comerciales  estarían  perfectamente
inmersas  en  un comercio  que podría  haberles suministrado  los amuletos de  los que
tratamos,  pero  que es todavía  más impensable en la  isla de  Sicilia, punto  central del
comercio  de esta zona del Mediterráneo.

Tampoco  podría  ser un carácter diferenciador la  menor  potencia  económica
de  las ciudades peninsulares, encabezadas por Cádiz, así conocemos que en la época
que  los amuletos  gozan  de  gran  favor  en  las  tumbas  cartaginesas,  las  gentes  que
pueden  permitirse  la  construcción  de  tumbas  similares,  se  decantan  por  la
introducción  en su ajuar fundamentalmente de joyas,  cuando la  aparición de algunos
amuletos  muestran que estaban a su disponibilidad.
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Si  el factor comercial no podía, en líneas generales, ser el diferenciador,  éste
podría  ser  el  factor  político,  es  decir,  la  independencia  política  de  las  ciudades
sicilianas  y peninsulares de la órbita de Cartago.

Esta  pregunta plantea  unos interrogantes y unas respuestas que no estamos en
condiciones  de  analizar  en  este  trabajo,  puesto  que  sobrepasan  sus  objetivos,  sólo
haremos  mención de nuestra  alineación con los estudiosos que como A. Domínguez
y  otros  autores  sicilianos  abogan  por  la independencia  de  Sicilia  con  respecto  a  la
órbita  de  Cartago, aún  cuanto todos  conocemos las  implicaciones políticas  que esta
ciudad  compartía con las distintas ciudades de la Sicilia fenicio-púnica.

De  hecho esta  independencia podría haber tenido lugar en referencia a que los
cartagineses  no hubieran dirigido las ciudades siciliotas, sino solo intervenido, en un
alto  grado probablemente,  en  sus problemas políticos  referidos  fundamentalmente a
su  vecindad  con las  ciudades  griegas de  la isla,  pero manteniéndose independientes
de  Cartago.

Similar,  aunque  no contamos  con  información  de primera  mano  como para
Sicilia,  podría haber  sucedido con las ciudades peninsulares, quizás una dependencia
económica  y un reconocimiento  del estatus de Cartago, pero conservando su carácter
autóctono.

Según  estas  líneas  de  la  investigación  histórica  y  arqueológica  que
compartimos,  podríamos  llegar a  la conclusión que el carácter diferenciador entre la
zona  Cartago-Cerdeña-Ibiza, y las ciudades sicilianas y peninsulares sería  el carácter
autóctono  de  las  mismas  con  respecto  a  Cartago,  y  nosotros  nos  atreveríamos  a
proponer  como  hipótesis,  más  que  como  conclusión,  que  esto  incluiría  la
implantación  de población cartaginesa, y nos estamos refiriendo a una clase dirigente
política  yio  económica  cuyos hábitos  incluyeran,  entre otros, una mayor  utilización
de  los amuletos, costumbre que extenderían en la zona.

Si  pasamos  este  esquema  propuesto  a  la  última  zona  que  nos  queda  por
analizar:  el norte de Africa, nuestra propuesta tendría por un lado una comprobación:
Utica  depara algunos amuletos, pero no comparables cuantitativamente a la cantidad
de  su vecina Cartago, lo cual podría hacer referencia a su carácter autóctono; pero sin
embargo,  Kerkuan,  una ciudad  “colonia” de Cartago tendría que haber  ofrecido una
mayor  disponibilidad,  y  aunque  dentro  de las  ciudades  analizadas es  la  que  mayor
número  de  amuletos  ha  deparado,  su  número  no  parece  proporcionalmente
comparable  con  Cartago.  Este  hecho no  se  explica  a no  ser  que  introduzcamos  un
factor  de  “provincianismo”  que  apartaría  a  esta  ciudad  del  gran  eje  político
económico  Cartago-Tharros-Eibusim, reforzando el carácter de ciudadano de primera
clase  al que podrían responder los usuarios de estos amuletos.

Por  tanto  nuestra  propuesta  sería  la  identificación de  la  mayor  cantidad  de
amuletos  en  las  tres  primeras áreas  analizadas debido  a  la  influencia  de  Cartago y
como  hipótesis  de trabajo  el  que  esta  influencia estuviera fisicamente  representada.
Serían,  pues,  las  ciudades  de  elite,  conectadas  con  Cartago  económica,  política  y
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probablemente  ocupacionalmente  las que  en  mayor  grado hubieran  desarrollado la
costumbre  de llevar amuletos y enterrarse con ellos en las tumbas.

4.  En cuanto al origen de los amuletos

Aunque  ya  hemos  hecho  referencia  a este  aspecto  en  la  introducción  a  los
amuletos  fenicio-púnicos,  nos  vemos  obligados  en  este  apartado  de  conclusiones a
dar  alguna opinión de si, tras el análisis efectuado en esta investigación, existe algún
indicio  sobre el origen de los amuletos, si existen ejemplares egipcios o no, y en caso
afirmativo  de  las vías  de introducción hasta el  Mediterráneo  centro-occidental, todo
ello  con  anterioridad y  de  forma paralela  a las  imitaciones  a  las  que  hemos hecho
referencia  en nuestras reflexiones acerca de la iconografía de los amuletos.

Ya  hicimos  en  un apartado  anterior una  valoración  de  las  diferentes teorías
existentes  que  concretábamos  en  varias  posibilidades,  en  cualquier  caso
consideramos  que no puede tratarse  el problema de forma global, y que no sólo a lo
largo  de  los  siglos las  soluciones  a  este  interrogante podrían  haber  sido  diferentes,
sino  inclusive,  dependiendo  de  las  iconografías  el  origen  puede  haber  sido
igualmente  distinto.

Nosotros  comenzamos por planteamos como punto de partida dos teorías:

La  primera,  parte de la  existencia de  amuletos genuinamente egipcios en las
ciudades  de  Palestina/Israel,  al  menos  desde  el  Imperio Nuevo,  demostrada por  la
evolución  iconográfica  que  puede  ser  seguida  en  paralelo  con  el  ámbito  egipcio,
detectándose  los cambios  iconográficos que  los diferentes  tipos  sufren  en el  TPI y
Dinastía  Saita. Los amuletos, pues, eran conocidos en la  zona levantina, y sin duda,
comprendidos  y valorados  como representantes de unos dioses y creencias poderosas
como  hemos referido anteriormente. Partiendo de esta base su presencia podría haber
continuado  en  las nuevas  colonias  extendidas por  el Mediterráneo,  que al  principio
habría  seguido importando  los modelos  seleccionados, pero  que  al tener una menor
disponibilidad  en un momento dado pudieron haber compartido con las imitaciones.

El  segundo  planteamiento  partiría  de  la  posibilidad  de  que,  aunque  los
amuletos  eran conocidos y quizás valorados, no formarían parte de las costumbres de
las  gentes  del  ámbito  cultural  fenicio  que  emprendieron  su  diáspora  por  el
Mediterráneo,  sólo  posteriormente,  en  un  momento  dado,  y  debido  a  unas
circunstancias  que  no  estamos  en  condición  de  enumerar,  pero  que  por
contemporaneidad  pudieran apuntarse, como por ejemplo unos  mayores contactos de
la  zona  madre  con  los  representantes  de  la  Dinastía  Saita,  la  inclusión  de  Chipre
aunque  fuera  momentáneamente  en  su  órbita,  etc.,  esta  presencia  se  hizo  más
accesible  o más demandada.

Igualmente  a  partir  de  la  búsqueda  realizada  sobre  los  amuletos  egipcios,
consideramos  que deberíamos partir de la  base teórica  de una primitiva importación
egipcia,  que  tendría  que  ser  demostrada  en  la  práctica  con  los  hallazgos  que
demostraran  su  viabilidad;  por  la  restricción  geográfica  de  nuestra  investigación
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estos  hallazgos  debían  ser  considerados  en  el  ámbito  del  Mediterráneo  centro-
occidental.

Las  respuestas  a  estas  líneas  de  investigación  no  han  sido  todo  lo
concluyentes  que nos hubiera gustado, pero podemos aportar algunas reflexiones,  en
primer  lugar,  el  análisis  de  los  hallazgos  en  los  enterramientos  arcaicos  nos  ha
deparado  una laguna y una dualidad importante: el diferente ritual empleado.

La  laguna consiste  en que no conocernos los enterramientos que según otros
indicios,  como los cerámicos,  abogan por  una presencia  semita  desde  al  menos los
comienzos  del  siglo VIII  a.  C., así los primeros  hallazgos de  necrópolis  arcaicas se
incluyen  en el siglo VII y la  cronología que hemos podido comprobar para la  mayor
parte  de ellos  se emplaza hacia  la mitad de este siglo, por  tanto no podemos decir si
en  los comienzos de su estancia los colonos utilizaban ya amuletos y si estos eran de
tipo  egipcio.

En  este  siglo  VII  a.  C.  se  constata,  como  decíamos  anteriormente,  una
dualidad  de  rito  con  una  diferencia  cronológica  y  también  cuantitativa  de  estos
enterramientos  en las diferentes áreas analizadas.

Así  mientras  en  Cartago  estas  incineraciones  tienen  todas  una  cronología
dentro  del  siglo VII a.  C. y son escasas en número, no ya en términos  absolutos que
podría  estar  haciendo  referencia  a  una  escasez  de  población  en  estas  fechas,  sino
relativa,  puesto  que los hallazgos  de  inhumaciones en  esta época son  ya  cuantiosos.
En  Cartago, un  lugar especialmente indicado para esta  comprobación, puesto  que se
pueden  comparar los dos rituales  con contemporaneidad, tampoco hemos constatado
el  uso  de estos amuletos  en incineraciones,  el único posible  uso  en  la necrópolis  de
Juno,  en  un  enterramiento  típico  con  incorporación  de  jarra  de  alabastro,  está
representado  por  el  hallazgo  en  la parte  superior  de  la  fosa junto  a  otros restos,  al
parecer  humanos,  por  lo  cual  hay  que  poner  en  duda  este  hallazgo,  mientras  que
algunas  de  las tumbas  correspondientes  a inhumaciones,  sobre todo  las emplazadas
en  Byrsa que parecen datadas en el siglo VII a. C. ya poseen algunos amuletos.

En  otros  ámbitos  analizados  como  Cerdeña  o  Península  Ibérica,  las
incineraciones  se constatan  también  en  el  siglo VII  a. C.  con ausencia  de  amuletos
del  tipo  que estamos  tratando,  pero con  la incorporación de algunas joyitas  en plata
que  podrían  haber  sido usadas  como amuletos, nos referimos por  ejemplo  al porta
amuletos  localizado en la necrópolis del Cerro de San Cristóbal.

Sin  embargo, en la necrópolis arcaica de Monte Sirai caracterizada por poseer
también,  aunque en menor número inhumaciones, se han detectado amuletos también
en  algunas incineraciones con una cronología ya en el siglo VI a. C.

Por  tanto,  una  primera  apreciación,  la  no  incorporación  de  este  tipo  de
amuletos  en las tumbas  con ritual de incineración, parece que tiene que  ser matizado
cronológicamente,  y  decir  que  usualmente  no  se  localizan  amuletos  en  los
enterramientos  con este ritual pertenecientes al siglo VII a. C. pero sí en los del siglo
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VI  a. C. al  menos en  Cerdeña, por tanto no parece ser el  cambio de  ritual el que
origina la presencia de los amuletos.

De  esta infonnación pueden extraerse tres conclusiones:

-   Con los datos actuales, los amuletos no parecen haber sido incorporados en
los  primeros momentos de la colonización, en las zonas analizadas.

-   Los amuletps comienzan a ser introducidos en las tumbas en la segunda mitad
del  siglo VII a.  C. en Cartago, cuando ya el  ritual de incineración en esta
ciudad estaba desapareciendo.

-   En algunos lugares en los cuales el uso de la incineración se prolongó durante
el  siglo VI a. C., comienzan a detectarse algunos enterramientos que incluyen
amuletos  de  tipo  egipcio  (Monte  Sirai),  mientras que  otros  continúan
presentando  sólo algunos escasos amuletos realizados en  plata  (Cádiz o
Mozia).

Esta  hipótesis de una introducción posterior de  los amuletos no puede ser
considerada sólo para la zona del Mediterráneo central, puesto que vemos como las
necrópolis de raigambre fenicia de Chipre y Levante, aunque aquí las fechas con las
que contamos actualmente se concentran más en una época posterior, en época persa,
se  incorporan también a  la costumbre de incluir amuletos en  sus ajuares, o mejor
dicho a no prescindir de sus amuletos tras la muerte.

Por  tanto  es  dificil considerar una  importación directa de  Egipto hacia
Cartago en esta época, pensando en la posibilidad de su recorrido a través de Levante
y  Chipre. El por qué Cartago parezca el primer destino de este viaje, tampoco tiene
una  fácil  explicación, a  no  ser  que  se  apele  a  sus  condiciones geográficas
estratégicas,  o  a  unas  relaciones más  intensas con  asentamientos chipriotas, si
sacáramos a relucir la  tan  traída y  llevada procedencia chipriota de  parte de los
componentes  de  los  colonos cartagineses; nada  de  ello  posible  de  demostrar
documentalmente.

Como  conclusión, los colonos fenicios no habrían incorporado el uso de los
amuletos a su llegada, siendo posteriormente realizada esta incorporación a partir de
mediados del siglo VII a. C., habiéndose detectado por primera vez su presencia en
inhumaciones de la necrópolis de Cartago.

Consideramos que estos amuletos no  procederían directamente de Egipto,
sino  que su incorporación al  Mediterráneo centro-occidental se llevaría a cabo a
través de la costa levantina, jugando quizás un papel destacado la isla de Chipre.

Por  ultimo, y a la vista de los datos obtenidos en el análisis tipológico de los
amuletos, consideramos la posibilidad de la existencia de amuletos tanto importados
de  Egipto como fabricados en el ámbito fenicio-púnico, partiendo, como ya hicimos
referencia en el apartado de introducción a los amuletos de una consideración que
nos  parece elemental: si hubo imitaciones de los amuletos egipcios realizadas en el
ámbito objeto de nuestro estudio, estas tendrían lugar, bien porque la demanda era lo
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suficientemente  importante como para hacer rentable su  imitación, bien porque algún
tipo  de evento impediría su adquisición en su lugar  de origen,  ambos condicionantes
suponen  a  nuestro  entender  la  existencia  de  un mercado  anterior  consolidado  que
implicaría  la presencia de amuletos auténticamente egipcios.

Esta  dualidad  de los amuletos  habría continuado a  lo largo  de gran parte del
período  de  su  detección,  aunque  cada vez  con  un carácter  más  esporádico,  esto  se
podría  demostrar  con  la  inclusión  de  tipos  unitarios o  poco  característicos  que  no
habrían  sido producidos  fuera  de Egipto,  donde creemos reconocer  una producción
muy  centrada en los tipos más demandados.

Para  abogar por  esta presencia de amuletos genuinamente egipcios, podemos
también  apelar  a lo  que acabamos  de hacer referencia anteriormente  en  este  mismo
apartado:  la  posibilidad  de  que  sólo  esta  procedencia  les  aseguraría  unos  óptimos
resultados.

Igualmente  consideramos posible  la  fabricación de amuletos  de  tipo  egipcio
en  el ámbito fenicio oriental en el que incluimos la isla de Chipre, se trataría de tipos
copiados  muy  estrictamente  de  los  tipos iconográficos  egipcios,  quizás  en  relación
incluso  con talleres de este ámbito, desde al menos comienzos del  siglo VI a. C. Esta
producción  se habría concentrado  en un tipo específico de Ptah  Pateco Panteo, el ojo
i34  Taweret, Bes, Isis,  los antropomorfos con cabeza de  animal, algunos  animales
como  la cerdita, el carnero o el león tumbado.

Una  de  las  características  de  esta  producción  podría  ser  la  existencia  de
inscripciones  en  la  base  que  aseguraría  una  mayor  protección,  y  que  se  incluirían
dentro  de la génesis de estos productos, muchas veces conectados, como hemos visto
en  el  apartado  de  Egipto,  con  textos  que  habría  que  recitar  o  incluir  para  que  el
amuleto  gozara de las mayores garantías.

Los  canales  de  amuletos  genuinamente  egipcios  seguirían  de  alguna  forma
estando  vigentes y aportarían iconografías que podemos considerar residuales, de los
que  tenemos  constancia  en  Cartago  y  Cerdeña  fundamentalmente:  ojos  d3t
característicos  azules  con  pupila y ceja  negra,  amuletos  de  lapislázuli,  iconografias
poco  usuales etc.

Por  último constatar que tanto en las zonas del norte de Africa no conectadas
directamente  con Cartago, como en las zonas no semitas de la  Península Ibérica, los
hallazgos  de  amuletos  no parecían  demostrar un uso  de los mismos  por  parte de  la
población  autóctona.  Esta  percepción  puede  cambiar  con  los  nuevos
descubrimientos,  como Les Casetes, sin embargo no podemos  decir que los amuletos
de  tipos  fenicio-púnico  hayan  sido  adoptados  fuera  de  los  asentamientos  de
procedencia.
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IX.!.  ANEXO TEXTOS

En  este Anexo  hemos  incluido una pequeña  selección  de textos  egipcios en
los  que se menciona  cómo fabricar los amuletos, cómo usarlos, donde,  cuando, por
quién,  para  qué, y quizás  lo más importante qué palabras tenían que utilizarse en las
diferentes  etapas de todo el proceso.

Estos  textos  constituyen  sólo  una  pequeña  muestra  de  lo  que  podemos
considerar  la reglamentación de los amuletos, nada,  o muy poco,  era dejado al azar;
para  que  el  amuleto  tuviera  validez  había  que  cumplir  una  serie  de  rituales  que
abarcaban  todos  los  aspectos  imaginables,  de  lo  contrario  el  resultado  no  estaba
asegurado.

Con  la  lectura de estos textos, se entra en un mundo mágico, poseedor de una
magia  muy  diferente  a  nuestro  concepto  actual,  un  mundo  con  el  cual  ya  no
poseemos  la facultad de contactar.

Es  nuestra  intención conocer las creencias  que giraban en tomo  al uso de los
amuletos,  y cuál era el resultado que se esperaba de ellos.

Aparte  de  los  amuletos  de  los  que  tenemos  constancia,  existieron,  como
hemos  hecho  referencia  en  el  capítulo  de  introducción,  otros  amuletos  que  no  ha
dejado  huellas físicas, pero de los que se conoce su utilización,  en este caso, sin que
podamos  aventurar su traspaso a otros ámbitos.

Por  último  señalar  que  tras  la  lectura  de  estos  textos,  lamentamos
profundamente  que  no  podamos  conocer  nada  remotamente  similar  del  mundo
mágico  de los amuletos  en el  ámbito cultural fenicio-púnico, no  obstante, y aunque
indemostrable,  es  nuestra  opinión  que  no  sólo  se  adoptarían  los  amuletos  en  su
aspecto  formal, sino también  su uso  incluiría algunos  aspectos  intangibles, no es de
otra  manera que se justifica  su uso inalterable a lo largo de cientos de años.

1.  EL LIBRO DE LOS MUERTOS.

Del  “Libro  de  los  Muertos”  hemos  seleccionado  algunos  versículos  que
evidencian  el  uso  funerario  de  algunos  amuletos,  usualmente  mencionados  en  la
rúbrica,  a  fin  de  conocer  cuál  era  el  ritual  adecuado  a  seguir  para  obtener  su
funcionamiento  y conocer  si estos amuletos están presentes  o gozan  de un especial
desarrollo  en el ámbito fenicio-púnico.

FAULKNER,  R. 0.  (1985): The Ancient Egyptian Book of the Dead. London.

“Versículo”  13.

Fórmula  para  entrar en el Más Allá y salir de él.
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Palabras  dichas por N:

“Todo  me pertenece puesto  que  todo  me ha  sido dado.  Entré como halcón y  como
pájaro  bennu salgo.  ¡Estrella de la mañana ábreme el camino!  ¡Que entre en paz en el
bello  Occidente!  ¡Que pueda  ver  el  lago  de  Horus  y  guiar  los  lebreles  de  Horus!
Abreme  el camino para  que pueda adorar a Osiris, señor de la vida.”

Rúbrica.

Palabras  que  se pronunciarán  sobre dos bolitas de  Cn/jJyl  colocadas en la
oreja  derecha  del  difunto  y  sobre  otras  dos,  puestas  en  una  banda  de  lino  fino
inscribiéndose  encima el nombre del Osiris N el día de sus funerales.

“Versículo”  29 C

Esta  fórmula se escribía sobre un amuleto en forma de corazón fabricado con
piedras  duras  entre  las  que  se  encontraba,  pero  no  en  exclusividad,  la  cornalina,
colocándose  en el pecho del difunto, en el lugar ocupado por el corazón.

Fórmula  para el corazón de cornalina

Palabras  dichas por N:

“Soy  el pájaro  bennu,  el  alma  de  Re,  el  que guía  a  los justificados  hacia la
Duat,  el que logra que Osiris  se remonte sobre la tierra para hacer lo que desee  su ka
y  quien logra  que el  Osiris N se remonte sobre la tierra  para  que su  ka haga  lo que
desee”.

“Versículo”  30 B

Fórmula  para evitar que el corazón de N. se oponga a él mismo en el Más Allá.

Que  se diga:

¡Oh  corazón  de  mi  madre  (bis),  oh víscera  de mi  corazón de mis  diferentes
edades!  ¡No levantes  falsos testimonios contra mí  en el juicio,  no  os opongáis  a mí
ante  el  tribunal,  no demostréis  hostilidad  hacia  mí  en  presencia  del  guardián  de  la
balanza!

Tú  eres mi ka el que habitas en mi cuerpo, Khnum que das forma y vida a mis
miembros.  ¡Ve hacia  la felicidad que nos está allí preparada!  ¡No conviertas impuro
mi  nombre  a los  señores que  sitúan  a  los hombres en  sus  lugares!  Esto  será bueno
para  nosotros,  será bueno para  el juez  y será bueno para  aquel que juzga.  No digas
palabras  falsas contra mí  en la presencia del Gran Dios,  Señor del  Occidente.  ¡Mira,
el  que sea proclamado justo  se basa en tu lealtad!”.

‘Quizás se trate de la flor de  la alhefia.
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Rúbrica

Palabras  que se pronunciarán sobre un escarabeo de piedra verde  montado en
un  chatón  de  electrón  con  cadena  de  plata  que  será  colocado  sobre  el  cuello del
difunto.  Esta  fórmula  fue  encontrada  en  Hermópolis, bajo  la  majestad  de  este  dios
honorable,  sobre un bloque de cuarcita del Alto Egipto en un escrito del mismo dios,
en  el tiempo de la Majestad del rey del Alto y Bajo Egipto Mn-kiw-r’  justo  de voz,
habiendo  sido descubierto por el príncipe fr  cLf,  el cual lo encontró en su viaje de
inspección  a los templos.

“Versículo”  64

Fórmula  para salir al día  desde el Más Allá.

N.  que diga:

“Yo  soy el ayer...

Rúbrica

que  se  lea  esta  fórmula  en  estado  total  de  pureza,  sin  haber  comido  carne  de
ganado  menor  ni pescado  y sin haber  tenido relaciones  con  mujer. Después  que  se
fabrique  un escarabeo  de nefrita  engastado y  adornado  de oro, para  colocarse en  el
corazón  del hombre  y celebrar sobre él el rito  de apertura  de la boca  después de que
haya  sido ungido con mirra. Recítese sobre él como fórmula mágica.

“Versículo”  89

Fórmula  para permitir  al alma reunirse con su cuerpo en el Más Allá.

Palabras  dichas por N.:

“Oh  tú,  dios  portador,  oh  mensajero que  habitas  en  tu  cámara,  gran  dios!
¡Permite  que mi alma pueda venir a mf desde cualquier lugar en el que se halle! Si se
tarda  en  enviarme mi  alma  desde  cualquier  lugar  en  el  que  se halle,  entonces  tú
encontrarás  el Ojo de Horus dirigido contra ti de esta forma. Que los vigilantes velen,
que  los que duermen no duerman en Heliópolis, país donde los miles se reiinen. Que
me  sea dada mi alma a fin de que el justificado y justificado,  que soy yo, pueda estar
con  ella en cualquier  lugar donde ella se halle. Los guardianes del  cielo velarán por
mi  alma y si se tarda en permitir que mi alma vuelva a ver su cuerpo tú encontrarás el
Ojo  de Horus dirigido contra ti de esta forma.

¡Oh  dioses  que  viajáis  con  la  barca  del  Señor  de  millones  de  años  y  la
conducís  por encima de la  Duat pilotándola por el  cielo inferior,  los que lográis que
las  almas se acerquen a sus  momias, los que tenéis en vuestras manos  los cordajes,
que  vuestros puños  agarren vuestras  lanzas y podáis  cazar  al  enemigo para  que  la
barca  se alegre  y para  que  el  Gran Dios  zarpe en paz.  No obstante, procurar que el
alma  de N.  suba  a  la presencia  de  los dioses para  proseguir  el  viaje hasta  llegar al
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lugar  donde ella estaba ayer,  en paz, pacíficamente en  el Más  Allá.  ¡qué ella vea su
cuerpo  y que repose sobre su momia! Así no pereceré ni seré jamás destruido.”

Rúbrica

Palabras  que  se  pronunciarán  sobre  un  amuleto  en  forma  de  ba  de  oro
incrustado  de pedrería colocado en el pecho del hombre.

“Versículo”  100

Libro  para glorificar al justificado  y lograr que viaje en la barca de Ra con su cortejo.

Palabras  dichas por N.

“Yo  llevé  al  pájaro  bennu  hacia  el  Oriente,  a  Osiris  a  Bubastis,  abrí  las
cavernas  de Hapy, limpié  los caminos para el  Disco solar, arrastré a  Sokar sobre su
trineo,  fortalecí a la Grande en su culminación, alabé y adoré al Disco solar y me uní
a  los babuinos  que alegres en el alba estaban en júbilo,  porque  soy uno de ellos.  Yo
fui  el segundo de  Isis y reforcé sus encantamientos mágicos, anudando  a Apofis  los
cordajes  hice que retrocediera  y detuve su marcha. Re  me tendió sus  manos sin que
me  rechazara  su  comitiva.  Mi  fuerza  es la  fuerza  del  Ojo  sagrado  y  a  la  inversa;
quien  intentara apartar a N.  sería él el apartado del Huevo y del pez abdju,”

Rúbrica

Palabras  que  se  pronunciarán  sobre  el  dibujo  que  está  sobre  los  escritos
trazado  sobre una hoja virgen  de papiro con ceniza de sustancia verde mezclada  con
agua  de mirra, y puesto  sobre el pecho  del justificado  pero  sin tocar su carne.  Todo
justificado  para quien se recite esto podrá viajar en la barca de Re diariamente y Thot
tomará  cuenta de su salida y regreso en el curso del  día. Esto ha  sido verdaderamente
eficaz  millones de veces.

“Versículo”  101

Fórmula  para proteger la barca de Ra

Palabras  que se deben pronunciar:

“Oh  tú  que rasgando el agua emerges de las aguas primordiales y que ocupas
tu  lugar en la popa de tu barca, siéntate en la popa de tu barca y vuélvete  a tu lugar de
ayer!  El  Osiris  N.  se ha  unido  a ti  como justificado  ilustre, con  tu  séquito,  porque
cuando  tú eres vigoroso, él es vigoroso.

¡Oh  Re,  en  tu  nombre  de  Re,  si  pasas  cerca  del  Ojo  de  siete  codos, cuya
pupila  es  de  tres  codos  y  medio,  tú  volverás  vigoroso  al  Osiris  N.,  el justificado
ilustre,  en tu séquito porque cuando tú eres vigoroso, él es vigoroso!
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¡Oh Ra, en tu nombre  de Ra, si tú pasas cerca de los muertos  que van con la
cabeza  baja  enderezarás  al  Osiris N.  el justificado  ilustre  sobre sus piernas,  porque
cuando  tú eres vigorosos, él es vigoroso!

¡Oh  Ra,  en tu nombre  de Ra,  si se te  abren los misterios  del submundo para
iniciar  el  corazón  de  tu  Enéada,  tú  volverás  el  corazón  de  N.  hacia  éste,  porque
cuando  tú eres vigoroso, él es vigoroso!

Tu  cuerpo Ra es perdurable gracias a la fórmula.”

Rúbrica
Palabras  que  se pronunciarán  sobre una  banda  de  lino  real,  sobre la  que  se

debe  trazar esta  fórmula con mirra y  ser colocada al  cuello del justificado  ilustre el
día  de su entierro.

Aquel  a cuyo cuello  se coloque este amuleto recibirá  un homenaje  como los
dioses  y se unirá  al cortejo de Horus. El mundo de las estrellas le estará sometido en
presencia  de  aquel  que  está  en  Sothis y  su  cuerpo  será  un  dios  lo  mismo  que  su
familia,  para  siempre. Menqet  le hará crecer un zarzal en el pecho. Es la Majestad de
Thot  la que hizo esta  para  la Majestad de Osiris, justo  de voz, a fin de que la luz se
pose  sobre su cuerpo.

“Versículo”  105

Fórmula  para hacer favorable a N.  su ka en el Más Allá.

Palabras  dichas por N.:

“Salve,  ka mío,  mi  tiempo de vida!  Heme aquí  ante ti,  tras haber  aparecido
vigoroso,  teniendo mi  alma,  siendo poderoso. Te he traído natrón  e incienso con los
que  te  voy  a  purificar,  con  los  que  purificaré  tu  transpiración.  Los  malvados
propósitos  que haya podido tener, los viles pecados que haya podido cometer, que no
recaigan  sobre mí, porque este amuleto  w3 me pertenece, el que está colocado en el
cuello  de  Ra  y  que  proporciona  a  los  habitantes  del  horizonte  su  verdor.  Estoy
floreciendo  completamente  y  mi  ka  ha  florecido  totalmente  como  ellos,  la
alimentación  de mi ka es como la de ellos.

¡ Oh tú  que alzas la balanza, que la verdad se alce hasta la nariz de Ra en este
día!  No permitas  que mi  cabeza me sea arrebatada puesto que poseo, en verdad,  un
ojo  que ve,  una  oreja  que  oye.  No  soy,  en verdad,  un toro  de  sacrificio y  no  seré
convertido  en una ofrenda funeraria para los que moran en lo alto.

“Versículo”  137 A

Fórmula  de las cuatro antorchas de glorificación preparadas para  el justificado.
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Palabras  dichas por N.:

“La  antorcha llega a tu ka, Osiris señor de los occidentales, la antorcha llega a
tu  ka, Osiris N.  El que anuncia la noche  se presenta llegado el  día; los Dos hermanos
de  Ra llegan igualmente. Después de brillar  en Abidos se presentó  e hice que viniera
el  Ojo de Horus, el cual centellea delante  de ti, Osiris  señor de los occidentales; está
sano  y salvo delante de ti, brillando en tu frente, centellea delante de ti N,  está sano y
salvo  delante de ti.

El  ojo  de Horus es tu  protección, Osiris  señor de los occidentales, constituye
una  salvaguardia  para  ti,  rechaza  a  todos  tus  enemigos,  todos  tus  enemigos  son
apartados  de ti.

El  ojo de Horus es tu protección, Osiris N, constituye una salvaguarda para ti,
rechaza  a todos tus  enemigos, todos tus enemigos son  apartados de ti,  acude a tu ka,
Osiris  señor de los occidentales.

El  ojo de Horus es tu protección, constituye una salvaguarda para ti, rechaza a
todos  tus enemigos, todos tus enemigos son apartados de ti, y a tu ka Osiris N.

El  ojo de Horus es tu protección, constituye una salvaguarda para ti, rechaza a
todos  tus enemigos, todos  tus enemigos son apartados de ti.  El ojo  de Horus acude,
sano  y  salvo,  emitiendo resplandores  como Ra  en el  horizonte,  eclipsa  el poder  de
Seth  que le había robado,  fue él quien se lo volvió a llevar para sí dirigiendo su fuego
contra  él en tu presencia. El ojo de Horus sano y salvo come de su cuerpo para ti, y tú
lo  posees y lo alabas.

Las  cuatro antorchas penetran  en tu ka  Osiris,  señor de  los occidentales,  las
cuatro  antorchas llegan a tu ka Osiris N ¿Oh hijos de Horus, Amsit, Hapy, Duamutef
y  Qebehsenuf  sed  protección  para  vuestro  padre  Osiris,  señor  de  los  occidentales,
sed  protección  para N.  desde el  momento en  que alejasteis el  sufrimiento de  Osiris,
señor  de  los  occidentales,  para  que  viviera junto  a  los  dioses!  ¡Que golpee  a  Seth
hasta  el alba! Horus es poderoso,  él mismo tiene cuidado de su padre.  ¡Hacedlo pues
concierne  a vuestro padre, alej adie!

En  tu ka,  Osiris, señor de los occidentales, el ojo de Horus es tu protección,  es
una  protección para ti, rechaza  a todos tus enemigos, te son rechazados tus enemigos
desde  el momento en que alejasteis el sufrimiento del Osiris N. para que viviera junto
a  los dioses.  ¿Golpead al  enemigo del  Osiris N.,  proteged al  Osiris N hasta  el  alba!
Horus  es poderoso tiene cuidado del Osiris N.  ¡Hacedlo, pues concierne al Osiris N.,
alejadle.

En  tu  ka  Osiris  N.,  el  ojo  de  Horus  es  tu  protector,  rechaza  a  todos  tus
enemigos,  tus enemigos son rechazados de ti..,”

Los  cuatro amuletos protectores
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Palabras  que se deben pronunciar:

“Oh  tu  que  vienes  escudriñando,  desvía el  camino  porque  el  que  disimula
ante  ti es uno que ilumina su lugar recóndito!  Yo soy el que se halla de pie, detrás, el

 Soy yo, en verdad,  quien  se halla de pie detrás,  el  en  el día  del descanso de
los  que matan. Soy la protección de Osiris”2.
Rúbrica

Que  se diga  esta fórmula sobre un  ç/d de loza fma colocado sobre un  ladrillo
de  arcilla  cruda,  sobre  el  cual  esté  grabada esta  fórmula,  después  de  que  se haya
hecho  un nicho en el muro oeste y se le coloque vuelto hacia el este; luego  se tapiará
con  tierra impregnada de aceite de cedro. Esto servirá para  apartar a los enemigos de
Osiris.

Palabras  que se deben pronunciar:

“Te  aparto y te  vigilo, el que está sobre su montaña vigila para que tu ataque
sea  rechazado.  ¡Rabioso yo rechacé tu ataque! Soy la protección  del Osiris N.”

Rúbrica

Que  se  diga. esta  fórmula  sobre un  Anubis  de  arcilla  cruda  mezclada  con
incienso,  colocado  sobre un ladrillo  de arcilla cruda  sobre el cual  esté  grabada esta
fórmula,  después que se haya hecho un nicho en el muro este y se le coloque vuelta
hacia  el oeste, luego se tapiará.

Palabras  que se deben pronunciar:

“Soy  el  que  retiene  la  arena para  obstruir  el  lugar  secreto  y  quien  detiene
mediante  la antorcha de la necrópolis. Desvié su camino. Soy la protección del Osiris
N.”

Rúbrica

Palabras  que se pronunciarán sobre un ladrillo  de arcilla  cruda  sobre el cual
esté  grabada esta  fórmula y en cuyo centro se haya  colocado una mecha impregnada
de  aceite sefet a la  cual se le  habrá  prendido  fuego  después que  se haya  hecho un
nicho  en el muro sur y se le coloque vuelto hacia el norte.

Palabras  que se deben pronunciar:

“Oh  tú que vienes para  atrapar, no dejaré que atrapes! ¡Oh tú que vienes para
capturar,  no dejaré  que captures!  Yo te  atraparé,  yo te  capturaré.  Soy la  protección
del  Osiris N.”

2  Esta fórmula vuelve a introducirse en el “Versículo” 151 A  La protección  de la tumba.
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Rúbrica

Palabras  que  se pronunciarán  sobre un  ladrillo de  arcilla cruda  sobre el  cual
esté  grabada  esta  fórmula,  que tenga  una  figurilla humana  en  madera  ima de  siete
dedos  de altura  y a la  que se le haya  abierto la boca; después que  se haya  hecho un
nicho  en el muro norte  y se la coloque vuelta hacia el sur, se tapiará.

“Versículo”  140

Libro  de lo que debe hacerse en el  segundo mes de la estación de peret el último día,
cuando  el Ojo sagrado  está en plenitud en el segundo mes de  la estación de peret en
el  último día.

Palabra  dichas por el  Osiris N.

“.  .  .  Ved  mi cuerpo,  su vigor le ha sido devuelto, todos mis miembros han sido
revigorizados.”  Así  se expresó su majestad porque su ojo resplandecía en su sede, en
el  rostro  de su  majestad,  en  la  cuarta hora  de  la  noche  y el  país  queda  colmado  el
último  día del segundo mes de la estación peret...”
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Rúbrica

Palabras  que  se  pronunciarán  sobre  un  wgit de  lapislázuli  o  de  amatista
enriquecido  con oro. Se ofrecerán ante él toda clase de cosas buenas y puras cuando
Ra  aparezca el último  día del  segundo mes de peret.  Que se haga  otro  wgit de jaspe
rojo  y que el recitador lo coloque sobre cualquier miembro que desee del difunto.

El  que pronuncia  esta  fórmula logrará estar  en la barca  de Re, navegará  con
los  dioses arrastrado por una sirga y será como uno de ellos; será realzado en el Más
Allá.  En cuanto al que pronuncie esta fórmula...

Igualmente  se  ofrendará cuando  el  wg3t esté  en  su apogeo:  cuatro braseros
para  Re-Atum,  cuatro  braseros  para  el  i?4  cuatro  braseros  para  los  dioses. Y en
cada  uno de ellos se pondrán cinco panes tiernos de harina blanca, cinco porciones de
incienso  (con forma de) panes blancos, cinco pasteles (en forma de) tarta, un cesto de
natrón,  un cesto de frutas y un pedazo de carne asada.

“Versículo”  148

Fórmula para aprovisionar al justificado en el Más Allá.

que se lea esta fórmula estando puro y sin tacha, sin hacer comido ganado menor
ni  pescados. Haz luego un escarabeo en nefrita engastado y ornado (colócalo) en el
corazón del hombre efectuando sobre él el rito de la apertura de la boca, una vez
ungido con mirra.

“Versículo”  155

Fórmula del pilar d  de oro.

Palabras dichas por N.:

“Levántate,  Osiris! ¡Tienes tu  espalda, tu  corazón está quieto, tienes tus
vértebras, cuyo corazón está quieto! Sitúate sobre tu costado para que se vierta agua
debajo de ti.  Te traigo un pilar dde  oro con el que podrás alegrarte.”

Rúbrica

Palabras que se pronunciarán sobre un pilar Id  de oro ensartado en una fibra
de  sicómoro humedecido  con la  salvia de la planta  dnh..imy,  colocada  en el  cuello
del justificado, el día del entierro. El día del entierro aquel a quien se le coloque este
amuleto  en  su cuello será un justificado excelente en  el  Más Allá, y  el  día del
principio  del  año  será  como  los  que  están en la  comitiva de Osiris. Esto ha  sido
verdaderamente eficaz millones de veces.

“Versículo” 156

Fórmula para el amuleto tit  de jaspe rojo
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Palabras  dichas por N.:

“Oh  Isis tienes tu sangre, tienes tu poder mágico, Isis tienes tu magia, Oh Isis
que  el amuleto que es la protección del gran dios, reprima al que le causa perjuicios”.

Rúbrica

Palabras  que  se pronunciarán  sobre  un  amuleto  tit  de jaspe  rojo,  habiendo
sido  humedecido  con  la  savia  de  la  planta  cn/jimy;  suspendido  en  una  fibra  de
sicómoro  y  que  haya  sido  colocado en  el  cuello del justificado  el  día  del  entierro.
Aquel  para quien se ha recitado el poder mágico de Isis le servirá  de protección  para
su  cuerpo y Horus, el hijo de Isis, se complacerá en él cuando le vea. No existirá para
él  secreto del  camino  y un  (lado)  se dirigirá hacia  el  cielo  y el  (otro)  lado  hacia  la
tierra.  Esto ha sido verdaderamente eficaz.

¡No  se deje ver a ningún hombre! ¡Que no haya nadie junto  a éste!

“Versículo”  157

Fórmula  para el buitre de oro, colocado en el cuello del justificado.

Palabras  dichas por el Osiris N.:

“Isis  ha  venido,  revolotea  en  la  ciudad  y  ha  buscado  un  escondrijo  para
Horus:  cuando él  salió  de las  espesuras de los marjales  del delta,  su  corazón estaba
lastimado,  su sien estaba sombría, por lo que le fue destinada protección. El que rige
el  país decretó para  él designarle los archivos del gran combate?, porque se acordaba
de  lo que  había  sucedido.  Expandió  el temor hacia  él,  creó  el  respeto  a tenerle.  Su
madre,  la gran diosa, le protege y acecha a los que hayan de venir contra Horus”.

Rúbrica

Palabras  que se pronunciarán  sobre un buitre de oro en  el cual estará inscrita
esta  fórmula, será  dado  como protección  al justificado  excelente  el  día  del  entierro
como  cosa de verdadera eficacia millones de veces.

“Versículo”  158

Fórmula  para el collar de oro colocado en el cuello del justificado.

Palabras  que debe decir el Osiris N.:

“Padre  mío,  hermano de mi  madre Isis, tú que me has desvendado,  mírame!
Soy  uno de los que no tienen vendas y que ven a Geb.”

Rúbrica
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Palabras que se pronunciarán sobre un collar de oro, en el que estará inscrita
esta  fórmula, colocado en el cuello del justificado el día del entierro.

“Versículo”  159

Fórmula  para  la  columnilla  w31  de  feldespato  verde,  colocada  en  el  cuello  del
justificado.

Palabras  dichas por el Osiris N.:

“Oh  tú,  que surges hoy  de la  mansión del dios, voz  de la  gran diosa, que la
envuelve  en la entrada de la Doble morada! Ella tomó posesión del poder mágico de
su  padre,  el  notable,  que  es  el  toro  de  la  joven  hija.  Los  que  forman parte  de  su
séquito  lo reciben y una vez los unos y otra vez los otros (lo) utilizan en su favor”.

Rúbrica

Palabras  que  se pronunciarán  sobre una columnilla  w3  de  feldespato verde,
colocada  en el cuello del justificado  y en la cual estará inscrita esta fórmula.

“Versículo”  160

Fórmula  para dar una columnilla  w3dde feldespato verde a N.

Palabras  que se deben pronunciar:

“Soy  la columnilla  w3ç/ de feldespato verde no desecada, que alza  la mano de
Thot.  Ella abomina el mal y cuando ella está indemne yo estoy indemne, cuando está
sin  mal yo estoy  sin mal;  cuando está  sin herida, estoy  sin herida. Lo que ha  dicho
Thot  es  lo  que  anuda?  Tu  espalda:  ¡Sé bienvenido  en  paz,  grande  de  Heliópolis,
grande  que  habita  Pe!”.  Shu  había  ido  hacia  él  y  lo  encontró  en  su  nombre  de
feldespato  verde nechmet, que había situado su morada cerca del  gran Dios, y Atum
fue  satisfecho con su Ojo. Mis miembros no sufrirán menoscabo.”

En  la  Recensión  Saíta del  Libro de  los Muertos,  composición relativamente
moderna, se hace referencia en la viñeta del “Versículo” CLIX:

Palabras dichas por el Osiris N: “Oh  tú, que surges hoy de la mansión del
dios,  voz de la gran diosa, que la envuelve en la entrada de la Doble morada! Ella
tomo  posesión del poder mágico de su padre, el notable, que es el Toro de la joven
hija.  Los que forman parte de su séquito lo reciben y una vez los unos y otra vez los
otros lo utilizan en su favor”.

Rúbrica:
Palabras  que se pronunciarán sobre un  wJ  de feldespato verde,  colocada en

el  cuello del bienaventurado y en la cual estará inscrita esta fórmula.
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“Versículo”  162

Fórmula  para  originar una llama bajo la cabeza del justificado.

Palabras  que se deben pronunciar:

“Salve  Oh tú, Señor del poder, de las dos altas plumas, poseedor de la corona
blanca,  protegido con el látigo!

Eres  el  Señor del  falo, uno  constante en tu  orto,  uno luminoso  cuyo ascenso
no  tiene fin.

Eres  poseedor de  formas, rico  en transformaciones  que en un Ojo sagrado se
oculta  a sus hijos.

Eres  el  de  rugido  potente  en  la  Enéada, uno  que  corre  veloz  y de  zancadas
rápidas.

Eres  el  dios  poderoso  que  acude  ante  aquel  que  te  invoca,  que  salva  al
desgraciado  de su necesidad.

Así  pues,  ¡escucha mi voz! Soy la vaca ihet, tu nombre divino está en mi boca
y  voy a decirlo:  ...  “Cola  de León morueco” es tu nombre

Adoro  tu  nombre.  Soy  la  vaca  ihet  ¡Escucha mi  voz  hoy!  Has  colocado  la
llama  bajo  la  cabeza  de  Re  y  mira,  está  en  la  Duat  divina  de  Heliópolis;  tu  has
motivado  que se convierta como uno cualquiera que habita  en la tierra. El  es tu alma
¡no  lo olvides!  ¡Sé clemente  con  el  Osiris N.!  ¡Hazle nacer  una  llama debajo  de su
cabeza!  Verdaderamente,  es  el  alma  del  gran  cuerpo  (divino)  que  reposa  en
Heliópolis.  Atum es  su  nombre  ¡Ven, pues, y haz  que  se  convierta  en  uno de  esos
seguidores  tuyos, pues él es como tú.»

Rúbrica

Palabras  que se pronunciarán  sobre una estatuilla de la vaca ihet  hecha en oro
fino  colocada en  el cuello  del justificado.  Trazarla también  dibujada  sobre una hoja
de  papiro  nueva  que  será  colocada  bajo  su  cabeza.  Una gran  cantidad  de llamas  le
envolverá  todo entero como cualquiera que esté en la tierra.

“Versículo  163”

Fórmula  para  impedir  que  el  cuerpo  del  hombre  perezca  en  el  Más  Allá  y  para
librarle  del devorador  de almas y del que tiene prisioneros en la  Duat y para impedir
que  se  le  imputen  los  pecados  en  la  tierra,  para  que  su  carne  y  sus  huesos  estén
preservados  de los  gusanos  y de  cualquier dios  que pueda  atacar  en  el  Más Allá,  y
permitir  que vaya y venga a su antojo y haga todo lo que desee, sin trabas.
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Palabras  dichas por el Osiris N.:

«Soy  el Alma del poderoso cuerpo que reposa en Athabu...  Rúbrica

Palabras  que  se pronunciarán  sobre una  serpiente provista  de  dos  piernas  y
llevando  el disco  solar y los dos cuernos; estarán dos ojos sagrados provistos de dos
piernas  y teniendo  dos  alas.  En  la pupila de  uno que haya  la  imagen  de Aquel  que
alza  su mano,  con una  cabeza de Bes y llevando las dos  plumas y cuya  espalda sea
un  halcón; en la pupila  del otro que haya la  imagen de Aquel  que alza su mano con
una  cabeza de  Neith  y  llevando  las  dos  plumas  y  cuya  espalda  sea  un halcón.  Se
escribirá  con mirra seca  con vino  de  granada y polvo de  feldespato verde  con agua
del  pozo  occidental  de  Egipto,  sobre  una banda  de  tejido  verde  con  la  cual  se
envolverán  todos  los miembros del hombre. El no  será rechazado  de ninguna puerta
de  la  Duat,  comerá,  beberá,  evacuará  como  cuando  estaba  en  la  tierra.  Ninguna
acción  será  intentada contra  él y  la mano de  los enemigos no  se aprovechará  de él
nunca  jamás.  Si se recita este libro sobre la tierra, no será despojado por los enviados
que  atacan  en  toda  la  tierra  a  los  que  han  cometido  mal;  no  será  decapitado, no
morirá  por el cuchillo  de Seth, no será conducido a ninguna prisión, sino que entrará
en  el tribunal  y saldrá justificado  y quedará libre del  terror  de las injusticias  que se
cometen  en toda la tierra.

“Versículo  164”

Otra fórmula

Palabras que se deben pronunciar:

¡Honra a ti, que eres más valiente que los dioses! La Ogdóada exulta
por  ti y las almas vivas que yacen en sus sarcófagos están plenas de las alabanzas de
tu  prestigio, porque tú  eres su madre, la más primordial, la que ha preparado para
ellas un lugar de reposo en la Duat misteriosa. ¡Preserva sus huesos, protógelas del
terror,  santifícalas en el lugar de Eternidad, sálvalas de la cámara maligna! Que no se
descubra  el  nombre  del  alma  del  dios de  rostro fiero  que  hay  en  la  Enéada,  niño
salido  del dios de rostro fiero,  que disimula su cuerpo  a la serpiente y al malhechor:
“León  misterioso”  es  el  nombre  de  uno,  “Hijo,  enano”  es  el  del  segundo  .  “Ojo
sagrado, Sejmet la grande,  señora de  los dioses”  es tu nombre.  Tit es el  nombre de
Mut. Vosotras que santificáis las almas, ¡preservadies sus cuerpos! ¡Que se libren del
lugar  de las ejecuciones de los enemigos que se hallan en la cámara maligna, que no
sean capturados a lazo».

La  diosa respondió con su propia boca: «Haré lo que decís, pequeñas de la
Golondrina (?) que habéis cumplido para él los ritos funerarios.»

Rúbrica

Palabras que se pronunciarán sobre una diosa Mut, de tres cabezas, siendo
una  la cabeza de la diosa Pachet  llevando las dos plumas, otra una cabeza humana
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con  las  dos  coronas,  y  la  tercera  una  cabeza  de buitre  llevando  las dos  plumas; la
diosa  estará provista de un falo y de un par de alas y de garras de león. Estará pintado
con  mirra seca  con  incienso  fresco y  con  tinta  sobre una  banda  de  tejido  rojo.  Un
enano,  derecho,  estará  delante  de  ella  y  detrás,  vuelto  hacia  ella,  llevando  las  dos
plumas  y  levantando  el  brazo,  con  dos  cabezas:  una  será  de  halcón,  la  otra  una
cabeza  humana y será muy ventrudo.

Será  divino entre los dioses en el Más Allá. Nunca será rechazado; su carne y
sus  huesos estarán indemnes como uno que no hubiese muerto; beberá agua del río y
le  serán  dadas  tierras  en  la  Campiña  de  las  Juncias;  una  estrella  del  cielo  le  será
entregada;  estará  preservado  de  la  serpiente,  del  malhechor  que  hay  en  la  Duat,  el
alma  no será encarcelada,  el pájaro djeri le  salvará del que se halle a  su lado,  ningún
gusano  le devorará.

“Versículo  165”

Fórmula  para la estaca  de amarre. Para impedir que sea deteriorado, pueda  mantener
en  buen estado el cuerpo y beber agua.

Palabras  que se deben pronunciar:

«Oh  Alto, Alto, Grande, Grande, Oculto, Oculto, León, León...

¡Oh  Amán,  oye  mi  súplica!  Conozco  tu  nombre  y  tus  transformaciones
están  en mi boca, tus apariencias están en mis ojos. ¡Acude en ayuda  de tu heredero e
imagen  tuya,  el  Osiris  N.!  ¡ Colócame en  la  Duat  de  eternidad,  haz  que  todos  mis
miembros  puedan  reposar  en  el  Más  Allá!  Yo  seré  santificado,  mi  cuerpo  estará
completo,  estaré a salvo de la cámara maldita, no seré capturado a lazo...

¡Amán,  Amón,  dios, dios, Amán, reverencio tu  nombre!  He hecho  que tú lo
sepas.  Haz que repose en la Duat, teniendo mis miembros completos.»

Palabras  dichas  por  el  Alma que  está  en el  cielo:  «Te  daré  mi  protección  y
haré  cuanto me has pedido.»

Rúbrica

Palabras  que  se pronunciarán  sobre una imagen  del  dios  que tenga  el  brazo
levantado,  cuya  cabeza esté provista  con dos plumas y estando  sus piernas separadas
y  siendo su torso un escarabajo,  dibujado con lapislázuli y con agua de goma, en una
imagen  cuya cabeza  sea una cabeza humana con sus brazos colgando y que tenga una
cabeza  de  carnero  sobre  su  hombro  derecho  y  otra  sobre  su  hombro  izquierdo,
pintado  sobre una única banda,  con la imagen del dios que levanta  el  brazo sobre su
corazón,  y el  dibujo  de  la  otra  imagen  sobre sus  dos pezones.  No  se permitirá  que
Sugady, que está en la Duat, tenga conocimiento. Entonces el difunto beberá agua del
río  y resplandecerá como las estrellas en el cielo.
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“Versículo”  175 A

Fórmula para no morir otra vez

Palabras dichas por el Osiris N.:

“Oh  Thot, ¿qué hay que hacer con los Hijos de Nut? Fomentaron la guerra,
suscitaron  querellas, provocaron desorden, promovieron la  rebelión, masacraron,
aprisionaron. En suma, hicieron pequeño todo lo  que yo había creado, lo que era
grande. ¡Da muestras de tu poder, Thot, dijo Atum!

“No debes tolerar el pecado, no debes soportarlo. Acorta sus años, quita sus
meses, porque llevaron a término en secreto la destrucción de todo cuanto creaste»
replicó Thot.

«Estoy  en posesión de tu tablilla, Oh Thot, y te traigo tu tintero. No estoy
entre los ejecutores de la destrucción oculta, no se me destruirá y una muerte rápida
no tendrá poder sobre mí.»

Rúbrica

Palabras a pronunciar sobre una imagen de Thot, hecha en loza fina, la cual se
colocará en la mano del hombre. Esto permitirá una larga vida sobre la tierra y el no
morir de muerte rápida. Esto le salvará.

“Versículo”  175 B

Fórmula del mito de la corona de Osiris.

«Un  ruidó  de alabanzas está por Heracleópolis y la alegría de la victoria por
Naref:  Osiris apareció como Re, tras haber heredado su trono, y reinó sobre las dos
orillas reunidas. La Enéada quedó satisfecha, pero Seth tuvo gran pesar.

“Señor  de la totalidad, dijo Osiris, pueda Seth tener miedo de mí al ver mi
aspecto parecido a tu aspecto, y puedan los hombres, los dioses, los justificados y los
muertos  llegar a  mí,  inclinados respetuosamente al  yerme,  después que  hayas
establecido el temor que se me ha de tener y que hayas creado mi prestigio.”

A  continuación Ra hizo para Osiris todo lo que había dicho. Después Seth
vino  y cuando vio lo que Re había hecho para Osiris bajó su rostro hasta tocar la
tierra  y tras ello la sangre corrió de su nariz. Entonces Re enterró la sangre que se
había vertido. De lo cual el “cavar la tierra”.

Luego Osiris sintió dolor en la cabeza debido al calor de la corona atef, que
tenía  sobre su  cabeza con la  finalidad de  que los  dioses tuvieran miedo de  él.
Después Ra vino de nuevo en paz a Heracleópolis para ver a Osiris y le encontró
sentado en su mansión, teniendo la cabeza hinchada a causa del calor de la corona.

u  V

UOTECA
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Entonces  Ra hizo  movilizar la  sangre y el  líquido del  absceso,  los cuales se
convirtieron  en una charca.

Ra  dijo a Osiris: “Mira, has formado una charca con la sangre y el líquido que
han  salido de tu cabeza” de lo cual (surgió) el “charco sagrado” de Heliópolis.

Pero  Osiris  replicó  a  Ra:  “me  encuentro  bien,  cómo  se  ha  despejado  mi
cabeza,  cómo  me  he  aliviado!  Toma  disposiciones  para  mi  rostro  relativas  a  los
aderezos”.

Ra  dijo  a  Osiris:  “Conserva  tu  rostro,  eleva  tu  cabeza.  ¡Cuán  grande  es  el
temor  que se te tiene,  qué  grande es tu prestigio! Mira el  hermoso  nombre  que sale
para  ti de mi  boca.” —De  este hecho el nombre de “Harsafés cuya sede  es excelente
en  Heracleópolis.

La  corona  atef  está  sobre  su  cabeza  y  millones,  centenares  de  millares,
docenas  de millares y millares  de panes, cerveza, reses de matanza, cabezas de ave y
todo  tipo de cosas exquisitas, más que la simiente (?) de su ka. Su ka se halla  ante él
y  su potencia  generatriz le aporta todas las ofrendas.

Entonces  Ra le  dijo: “Qué  bien está  lo que has hecho  sin que  lo equivalente
nunca  haya existido!”

A  esto  Osiris  respondió:  “Lo hice mediante  el  Verbo  que  sale  de  mi  boca,
¡qué  glorioso es un rey en cuya boca está el Verbo!”

Luego  Ra  replicó:  “Mira  el  bien  que para  ti  sale  de  mi  boca.  Tu  lugar  de
origen  vino de ella y su nombre  subsistirá como tal durante millones  y millones”, de
aquí  el nombre de ciudad del hijo real.

Grande  es  el  temor  de  ti,  grande  es  tu  prestigio,  que  tanto  tiempo  como
perviva  Horus,  hijo  de  Osiris,  nacido  de  Isis  la  divina,  pueda  pervivir  yo  como él
pervive  y prosperar como él prospera.  Que mis años sean como sus años y sus años
como  mis años sobre la tierra para millones y millones.»

Rúbrica

Palabras  que se pronunciarán sobre una imagen de Horus, hecha de lapislázuli
y  colocada en el cuello del hombre.  Es una protección sobre la tierra  que hará que al
hombre  lo  amen  los  seres  humanos,  los  dioses  y  los justificados.  Es  una  cosa  de
provecho  si se lee en  el Más  Allá. Esto es verdaderamente eficaz millones  de veces.
Para  el Osiris N,

“Versículo”  182

Libro  para  hacer estable a Osiris, dar aliento a aquel cuyo corazón está quieto
por  acción  de Thot,  rechazar  al  enemigo  de Osiris  que viene transformándose y  ser
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protección y salvaguarda en el Más Allá, que el propio Thot ejerce a fin de que la luz
solar descienda sobre él día tras día.

Palabras  que se deben pronunciar:

“Soy  Thot, el  escriba perfecto de  manos puras,  señor de  la  pureza, que
captura  el mal, que fija por escrito lo que es verdad y que abomina la falsedad, cuyo
cálamo  defiende al  Señor del  Universo. Soy el señor de las leyes,  que interpreta los
escritos,  y cuyas palabras asientan a las Dos Orillas”.

Soy  Thot,  el  Señor  de  la justicia,  testigo imparcial  de  los dioses,  que pone
aparte  la palabra a fin de que permanezca, que hace proclamar justo  a aquel cuya voz
es  ahogada. He apartado las  tinieblas, he  dispersado el  huracán, he dado la dulce
brisa  del viento del Norte al Osiris Unnefer, como cuando salió del seno de la que lo
puso  en el mundo. Hago que Ra repose como Osiris y que Osiris repose como Ra, yo
soy  el que logra que penetre en la caverna misteriosa para vivificar el  corazón de
aquel  cuyo corazón está  quieto, alma santa que reside  en el  occidente. ¡Alabanzas y
aclamaciones  para aquel cuyo corazón está quieto, Unnefer, hijo de Nut!

Soy  Thot, el bienamado de Ra,  Señor del  poder,  que  ennoblece  a quien  lo
creó,  rico en poderes mágicos en la “barca de los millones de  años”, señor de las
leyes,  que pacifica el Doble País, cuyos encantamientos mágicos han protegido al
que  le creó, que pone fin al alboroto, que reprime el tumulto y que ejecuta el deseo
de  Ra en su capilla.

Soy  Thot, que ha hecho triunfar a Osiris sobre los enemigos. Soy Thot, el que
anuncia la aurora, el que tiene la visión del porvenir,  sin equivocarse, el que guía el
cielo, la tierra, y la Duat, el que ha creado la vida para la humanidad; por medio de
los  encantamientos mágicos que salen de mi boca doy aliento a  quien está en el
mundo misterioso, de modo que Osiris resulta victorioso sobre sus enemigos.

He  venido a ti, Señor del País sagrado, Osiris, Toro del occidente, que te has
asentado para toda la eternidad. Confiero a tus miembros protección eterna, ya que
vine trayendo los amuletos en mi mano, mi salvaguarda para el curso de cada día.

La protección de vida está detrás de él, la protección de vida está detrás de él,
del  dios que protege tu ka, rey de la Duat, regente del Occidente, que has tomado
posesión del cielo como victorioso, cuya corona atef está sólidamente establecida,
que  apareces con la  corona blanca, habiendo tomado también el  cetro y el látigo.
¡Grande en  poder, con la  gran corona blanca, junto a  quien se  reúnen todos los
dioses,  porque el  amor ha  pasado por  sus  cuerpos, Unnefer, que  existirás para
siempre jamás!

¡Salve, oh tú,  Señor de los Occidentales, que permites  a  los  seres humanos
renacer otra vez, que vuelves como un rejuvenecido que está en su momento, más
hermoso que en tu estado anterior. Tu hijo Horus es tu protector, en las funciones de
Atum! ¡Unnefer, tu rostro es soberbio! ¡Toro del Occidente, elévate! Eres perdurable,
tú  que fuiste perdurable desde el seno de Nut, ella te abraza, a ti, que saliste de ella;
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tu  corazón se  asienta  en  su  lugar,  la  víscera de tu  corazón está  como  en su  primer
estado;  tu  nariz  es  perdurable  de  vida  y  dominio,  porque  estás  vivo,  renovado,
rejuvenecido  como Re,  día tras  día, totalmente,  en tanto que justificado.  ¡Oh Osiris,
tu  vida es eterna!

Soy  Thot,  tranquilicé  a  Horus,  apacigüé  a  los  Dos  Combatientes  en  su
momento  de furor.  Vine,  lavé la  sangre,  apacigüé la  disputa  y eliminé  todo tipo  de
mal.  Soy  Thot,  en  Letópolis  preparé  la  cena.  Soy  Thot,  he  regresado  hoy  de  Pe y
Dep;  presidí  las ofrendas, di los panes de ofrenda  como dones de los Dos luminosos,
protegí  el  hombro  de  Osiris,  que  embalsamé  haciendo  agradable  su  olor  como  el
perfume  de aquel que es perfecto.

“Soy  Thot,  he  regresado  hoy de  Kher-aha; até  las  sogas  y puse  en perfecto
orden  la barca y alcancé Oriente y Occidente. Yo sobrepaso en esplendor  a todos los
dioses  en mi nombre  de “aquel  que está en alto sobre su (payés?)”.  Abrí los buenos
caminos  bajo  mi  nombre  de Upuaut;  tributé homenaje  y olfateé  el  suelo ante Osiris
Unnefer,  el de existencia eterna.»

LIBRO DE LAS FÓRMULAS MÁGICAS PARA LA MADRE Y EL NIÑO.

Papiro  hierático  del Museo  de  Berlín n°  3.027 editado  en Hieratische  Papyrus  aus
den  koeniglichen  Museen  zu  Berlin.  Tomo  III,  lám.  XVII-XXV,  Leipzig,  1911;
trascrito  por  A.  Erman  con  el  título  Zaubersprüche für  Mutter  und  Kind  en  los
Abhandlungen  der K5nigl. Preuss.  Akcademie der Wissenschaften. Berlin,  1901.
D.  XVIII, primera mitad del siglo XV a. C.

7/6-8/3  (Lexa,  1925:30, VII,2)

2.  Decir cuando se hace comer al niño o a su madre una rata cocida. Atar sus huesos
al  cuello del niño en una tela fina liada con siete nudos.

11/2-7  (Lexa,  1925:30, VIII)

Fórmula  para decir cuando se lía el amuleto para el niño.

3.  Decir  esta  fórmula  sobre una  bolita  de  oro,  sobre granos  de  amatista y  sobre el
sello  con  el  cocodrilo  y  con  la  mano  que  se  ponen  en  una  tela  fina.  Así  ellos  se
convertirán  en un amuleto que se colgará al cuello del niño.

11/7-12/3  (Lexa,  1925:31, IX)

Fórmula  para leer sobre el niño temprano

1...
2...  Yo no te libraré, yo no libraré al niño.
Mi  mano reposa sobre él, el sello es tu protección.  ¡Mira yo te protejo!
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3.  Decir esta fórmula sobre el  sello y sobre la  mano preparados como el amuleto
liado con siete nudos, un nudo en la mañana, el otro en la tarde hasta que se termine
por  llegar a los siete nudos.

13/6-15/1 (Lexa, 1925:11)

Una fórmula mágica curativa usada para el niño

.3  Todos los dioses protegen tu nombre--, tu  --  cada  leche que tu mamas,  cada
regazo donde tu eres colocado, cada rodilla donde tu eres puesto, cada vestido con el
que  tu eres vestido, cada (tiempo) en el que tu vives, cada amuleto que es fabricado
para  ti,  cada asilo donde eres acogido, cada amuleto de nudos que es atado para ti,
cada amuleto que es atado alrededor de tu cuello. Ellos (los dioses) te protegerán por
ellos  (los amuletos), ellos te guardarán por ellos en salud, ellos te guardarán por ellos
con  vigor, ellos te procurarán por ellos el favor de todos los dioses y de todas las
diosas.

15/1-7  (Lexa, 1925: XII)

Fórmula mágica en caso de hemorragia de la mujer como consecuencia del parto.

1.  “Homenaje a vosotros, Isis hila y Neftis teje el nudo con siete pequeños nudos
para  que seas protegido por él,  niño, que tu estés sano, N., hijo de N., que seas
salvado en salud, que te sea dado el vigor, que recibas el favor de todos los dioses y
de  todas las  diosas que  sea golpeado el  enemigo insidioso, que sea golpeado la
enemiga insidiosa, que la boca de los que hacen mal sea tapada como fue tapada y
cerrada la boca de 77 almas cuando se encontraban en el lago de piedra  con fuego.
Yo  les conocía y yo conocía incluso sus nombres, pero el no les conocía a aquellos
que meditan atacar este niño para que caiga enfermo.

2.  Esta fórmula mágica se dirá cuatro veces sobre siete bolitas de ágata y sobre las
siete de oro y sobre siete hilos de lino enfiladas juntas por dos hermanas madres de
las  cuales una hilará y otra devanará.

EL  PAPIRO MÁGICO HARRIS

El  papiro hierático de la colección Harris n° 501 actualmente propiedad del
British  Museum n° 10042. La mejor edición es  la  de  M.E.A.W. Budge en  los
Facsímiles  of Egyptian Hieratic Papyri  in the British  Museum.  London, 1910, XX-
XXX. La mejor trascripción y traducción es la de M. E. Akmar Le papyrus  magique
Harris.  Upsla, 1916.

Se  trata de un libro mágico por excelencia, incluso las oraciones escritas en
él,  deben servir para procurar al mago el  apoyo de los dioses para el éxito de su
acción. Este papiro fue escrito en época de la D. XX posiblemente hacia la mitad del
siglo XII a. C.

1/1-2/1 (Lexa, 1925: XIV)
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Otra  fórmula para decir cuando se deja el campo.

1  a  “Tu  eres  conducido  por  la  llamada  del  pastor.  Cuando  Horus  llama,  grita  el
campo,  como si el dijera a sus bestias  salvajes ¡“Cesad”!
1  b Llámame mi buena madre Isis y mi hermana Neftis.
2.  Poned los amuletos protectores al sur de mi, al norte  de mi, al oeste de mí y al este
demí.

4/9-6/9  (Lexa, 1925: III).

Lo  que  dicen los ocho  grandes dioses primordiales  cuando rinden  homenaje  al dios
que  está entre ellos, cuyos huesos  son de plata, cuya carne es de oro y cuyos cabellos
son  de lapislázuli.

.2.  Ven  a  mi,  Oh  señor  de  los  dioses, y  caza  lejos  de  mí  todos  los  leones  en  el
desierto,  y  todos  los  cocodrilos  en  el  río  y todos  los reptiles  que  muerden  en  sus
agujeros.
3...  “Detente  cocodrilo  hijo  de  Sebek! No  bogues con tu  cola, no  agarres  con tus
patas,  no abras tu boca.
4.  ¡Que el agua sea para ti una llama ardiente!
5  ¡Detente cocodrilo, hijo de Sebek!
6  ¡Escucha! Yo soy Amón, el toro de su madre.”

7.  Decir sobre una imagen de Amón con cuatro caras y una sola espalda fabricado de
arcilla,  a los pies de la cual está un cocodrilo, los ocho dioses de Común a su derecha
y  a su izquierda cantan sus alabanzas.

V.  2/1-2/9 (Lexa, 1925: XV)

Otra  fórmula para decir cuando se cierra el cercado.

1.  Yo cierro el cercado  de mi madre, las riquezas están bajo  los pies  de Houma.  Yo
he  dejado el campo. Horus no permitas que nadie entre.
Yo  empleo este bello amuleto escrito que me ha dado Ra en la mano, que repele a los
leones  y hace helarse a las gentes, que repele a las gentes y hace helarse a  los leones,
que  cierra las bocas  de  los leones  y de  las hienas  de los lobos  y de todos los  otros
animales  de larga cola, que comen carne y beben sangre...

PAPIRO MÁGICO DE TURÍN

De  la  gran colección  de  papiros conservados en el  Museo  de  Turín, algunos
papiros  hieráticos  han  sido  publicados  en  el  libro  Papyrus  de  Turín,  en  edición
facsímil  por F. Rossi  de Turín, y publicados por W. Pleyte, Leiden  1869-1876.

Entre  los  papiros  publicados  existen  también  algunos  fragmentos  de  textos
mágicos,  todos  de  la  D.  XX,  de  fines  del  siglo XII  a.  C.  pero  las  copias  no  son
satisfactorias.
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.2.  Después  el  gran  dios remitió  su  nombre  a Isis,  grande  de  magia.  (Ella dijo):
“Desaparece  veneno!  ¡Sal de Ra! Ojo de Horus ¡Sal del dios! Ardor  ¡Sal de su boca!
Yo  ejerzo  la  magia,  yo  hago  un  conjuro.  ¡Sal veneno  poderoso!  Escucha,  el  dios
supremo  me ha anunciado  su nombre. Viva Ra, que perezca el veneno. Vive N., hijo
de  N.  ¡que perezca el veneno!
Así  habló Isis, gran señora de los dioses que conoció a Ra y su propio nombre:”

3.  Decir sobre la imagen de Atum y del joven  Horus...,  sobre la imagen femenina de
Isis  y sobre la imagen de Horus. Escríbase con la mano...  e ingerir.

También  se puede  escribir  sobre un  trozo  de  tela  de  lino,  el  más  fino,  y colgar al
cuello.  Eficaz, en efecto, eficaz. Se puede también disolver en la cerveza y que al que
ha  mordido  el  escorpión  beba  este  brebaje.  Es  el  aniquilamiento  del  veneno  sin
número.

PAPIRO MÁGICO DE LEIDEN

1348/11  (Lexa, 1925 111:57)

El  Libro  para  rechazar  el  temor  que viene  a atacar  al  hombre  durante un paseo  de
noche.

1.-  ¡Detente tu  que  llevas?  Tu  cara, tu  alma y tu  cadáver  y  los  que  hechizáis  por
vuestras  caras y vuestras  figuras, oh espíritu, oh muerto, oh muerta,  oh enemigo, oh
enemiga  durante un paseo de noche!

2.-  Mirad alrededor vuestros y veréis el  señor del universo. . .  .Atum  y Wazet,  señora
de  ---en  la  gran  barca  divina,  el  niño  divino,  señor  de  la  verdad  y  de  la justicia,
compañero  de Atum en la ruta celeste y Orit y Seye, señor del cielo.

¡La  tierra  está  en llamas,  el  cielo está  en  llamas, los hombres  y los dioses están en
llamas!  Si tú dices tus conjuros contra esto, ellos vendrán en su nombre verdadero y
te  librarán de las llamas del horizonte.

3.  Decid sobre la imagen que se encuentra en el libro, dibujada  sobre un trozo  de tela
fina  y ponerla en el cuello del hombre. Después el no verá espectros.

1348/1V5-9  (Lexa, 1925:58)

Otro  conjuro para la cabeza (enfermedad)

1.-  Horus  combatió  contra  Set  en  una  trampa?,  estando  solo.  El  hijo  de  Geb  se
lamentó  y Ra comprendió  que Horus cesara (de combatir) y que la cabeza  de Horus
estaba  enferma.
(Ra  gritó a Isis) “¡Apresúrate y suprime su mal!”.
(Isis  dijo:)  “Hablo  yo,  Isis,  madre  de  Horus  y  el  será  vencedor  de  todas  las
enfermedades.”
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2.-  Decid  sobre  flores  de  un  único  arbusto,  quemadias  en  la  mano  izquierda,
moledias  con leche, esconder un grano en una banda, liarla con siete nudos y pónedia
en  el cuello del hombre.

LA  ESTELA DE METTERNICH

La  estela de Meternich es una de las obras más interesantes de la época tardía
del  antiguo  Egipto.  Las  copias  de  la  estela  y  de  los  textos  de  la  misma  han  sido
publicados  y  en  la  mayor  parte  traducidos  por  M.  W.  Golrnischeff:  Die
Metternichsteie.  Leipzig,  1877; una  traducción  mejor  ha  sido publicada  por  M.  G.
Roedor  en  los  Urkunden  zur  Religión  des  Alten  Aegypten.  Jena,  1915, pero  esta
traducción  no está  aún completa.

La  estela de Metemich  data del tiempo del rey Najtnebef  que reinó  del 378 al
361  a. C.

Esta  estela, por  supuesto no puede  considerarse un amuleto,  sin embargo  en
su  inscripción  cuenta  su  funcionamiento  contra  el  veneno  de  mordeduras  de
serpientes,  escorpiones  y  otros alimañas; estos parámetros los consideramos  válidos
para  los  ejemplares  reducidos  que  imitan  su  iconografia,  y  que  sí  pudieron  ser
utilizados  para  ser llevados  personalmente. No existe actualmente  constancia  de un
número  elevado  de  estas  pequeñas  estelas,  pero  como  suposición  quizás  algo
arriesgada  podríamos  considerar que una función similar tendrían las imágenes de los
Patecos,  cuya  iconografía  aunque  variable  presenta  las  versiones  del  dios  pisando
cocodrilos  y en  ocasiones  estrangulando o comiendo serpientes, mientras  ejemplares
tardíos  presentan  a  una  diosa  alada  en  la  espalda  ejerciendo  su  protección,
consideramos  que estos amuletos podrían tener una utilización similar a las estelas de
Horus  sobre los cocodrilos.

PAPIRO  DE LONDRES  71/-7/8  (Lexa, 1925: XXV)

Fórmula  para hacer un remedio contra las enfermedades de los ojos.

(Como  podría funcionar el amuleto  wil3t)

1.-  “Oh  ojo  de Horus,  creado por las almas de On,  que Thot  trajo de Chmoun en el
gran  templo!”
2.-  Tu que resides  en On, tu, que resides en Pe, y tu que resides en Dép, toca (el ojo
de  Horus)! ».

3.-  Se bienvenido, ojo magnífico de Horus, que has salido de la órbita de Horus, que
se  ha traído con  el fin de que tu aniquiles las enfermedades causadas  por un dios, las
enfermedades  causadas  por  una  diosa,  las  enfermedades  causadas  por  un  intruso y
una  intrusa,  por  un  muerto  y una  muerta,  por un  enemigo  y una enemiga que  han
entrado  por la fuerza en el ojo de este hombre que está bajo mis dedos.”
4  “iProtección!  ¡Estate detrás de mi, protección!  ¡Ven, protección!
Decid  esta fórmula cuatro veces cuando se aplique el remedio sobre los ojos.
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EL  LIBRO MÁGICO DEMÓTICO DE LONDRES Y LEIDEN

13/11-13/12.

Una musaraña, para qué sirve.

40  Sí tu metes su corazón en una sortija de oro y la llevas en tu mano, ella te

procurará alabanzas, amor y fuerza.

Y.  10/1-10/12  Lexa XXXII

Otro medio para sanar el pie de un hombre afectado de gota.

Tu  escribes estos nombres sobre una banda de plata o de estaño, la fijas sobre la piel
de  ciervo y la atas sobre el pie del hombre. La piel de ciervo (debe tener) dos bandas.
“¡  Thembarathen, Nourenbremoutipe, aYokhthou semmarathemmou, naYoou! Curad a
N.  a quien N ha  parido, de todas las enfermedades que están en sus pies y en las
plantas de sus pies”.
Haced esto cuando la luna esté en la constelación del León.
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IX.2.  ANEXO  MATERIALES

Azul  egipcio

Se  denomina así al  material cuya fase cristalina dominante  es un tetrasilicato
de  cobre  y  calcio  conocido  como  “azul  egipcio”  (CaO.CuO.4SiO2),  al  que  se  le
añaden  un  álcali  y  cal,  al  igual  que  sucede  en  la  composición  de  la  fayenza  y  el
vidrio.

El  “azul  egipcio”  parece  haber  sido  una  invención  egipcia,  y  aunque  su
proceso  de producción  está  muy  emparentado con el  del vidrio,  sus  comienzos  son
anteriores,  remontándose al menos al Imperio Antiguo.

El  azul egipcio podía  ser usado directamente para  la fabricación de objetos, o
finamente  triturado ser incorporado como colorante en la fabricación del vidrio.

Su  textura  llega  a  ser tan  fina  que  es a  veces  difícil  distinguirle  del  vidrio,
sobre  todo  si  se ha  usado  como  colorante del  mismo.  Sin  embargo  se le  considera
otro  material, ya que  aunque tenga los mismos componentes, es imposible  convertir
“azul  egipcio”  en  vidrio,  ni  con  un  calentamiento  más  alto,  debido  a  su  inferior
contenido  en álcali, lo que le convierte en un material diferente.

Cornalina

La  cornalina  es una  forma translúcida de  calcedonia  con un colorido que  va
del  rojo  al  amarillento.  Este  color  está  producido  por  la  presencia  de  pequeñas
cantidades  de óxido de hierro, denominado hematita.

Dentro  de la cornalina hay una variedad denominada  “sarda” que presenta un
colorido  rojo a marrón  rojizo, debido a que en su composición el óxido de hierro está
hidratado  (goetita), aunque en la práctica es dificil hacer una clara distinción entre las
dos  piedras.

La  cornalina puede en ocasiones ser confundida con el jaspe  rojo, aunque éste
se  caracteriza por ser más opaco.

Esteatita

El  talco  es  un  mineral  blando,  graso  y  granular  o  fibroso,  compuesto  por
metasilicato  ácido de magnesio H2 Mg3 (Si03)4.

Tiene  una  dureza  entre  1 y  1,5 y una  densidad  relativa  entre 2,7  y  2,8.  Su
color  puede variar desde  el verde manzana hasta el plateado pasando  por el gris y el
blanco.

La  mayor  parte  de  las  veces  se encuentra  en  rocas  metamórficas  en  forma
hojosa  o granular conocidas corno Esteatita o Saponita.
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Fayenza

Termino utilizado para denominar el material compuesto por cuarzo o arena,
junto  con pequeñas cantidades de cal y natron o plantas ash. Se trata de un material al
que  se le  otorgan diferentes denominaciones “pasta vidriada”, “tierra barnizada”,
‘Glaced composition”...

Nosotros  hemos preferido adoptar el término “fayenza” denominación que
también se aplicaba con anterioridad a un tipo de cerámica fabricada en el norte de
Italia  desde época medieval hasta la actualidad. Sin embargo desde que este tipo de
cerámica ha pasado a denominarse “mayólica”, y se trata de un material que nunca
va  a aparecer en contextos similares a los del material antiguo, creemos que podemos
seguir denominándole así, sin que exista peligro de confusión.

En  algunas ocasiones la  denominación de  fayenza se  acompaña con  el
adjetivo egipcia, sin embargo, en cuanto este material también es bien conocido en
Mesopotamia, el Mediterráneo e incluso el norte de Europa, este término podría tener
en  estos contextos posibles confusiones.

Se  trata  de  un  material  compuesto por  cuarzo  o  arena  con  pequeñas
cantidades de cal y natrón o plantas ash. La composición sería:

92-99% Si02

1-5% CaO

0,5-3% Na20

Esta  mezcla se recubre con un vidriado a  base de  pequeñas cantidades de
CuO, A12TiO, MgO y K20 que le confieren el color, siendo el más usual el obtenido
por  la adición de CuO cuyo resultado es un tono azul verdoso brillante característico.

El  componente fundamental usado en la fabricación de la fayenza en Egipto,
podría  haber  sido  arena  debido a  su  abundancia, sin  embargo las  impurezas
presentarían problemas a la hora de adquirir el color deseado; más puro resulta el
cuarzo que debido a sus cualidades ópticas, refleja la luz á través del vidriado dando
un  efecto brillante a la  pieza, cualidad que sin duda sería apreciada, debido a que
desde  los comienzos de su presencia, la fayenza parece haber sido usada en Egipto
como una especie de piedra preciosa artificial.

Entre  el 1 y 5% de la composición de la fayenza es óxido de calcio, lo que en
lenguaje vulgar se denomina cal. Las fuentes naturales para su obtención serían la
caliza o tiza, aunque no se conoce con certeza si este componente era añadido, o si
era resultado de las impurezas de la arena cuando era ésta la utilizada. Del análisis de
la  arena se desprende que entre un 2 y un 6% comprende material calcáreo, por lo
que  pudiera suceder que, al  menos en  los comienzos, el  añadido de  la  cal fuera
involuntario, como es probable que también sucediera en la manufactura del vidrio.
Por el contrario, si la fuente era el cuarzo, la adición debería de ser deliberada.
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El  último componente,  entre el 0,3 y  5 %, es álcali o  soda (Na20).  Hay dos
fuentes  fundamentales de  álcali,  la  mejor conocida es  el natrón,  una mezcla natural
de  carbonato y bicarbonato  sódico con cloruro  y sulfato  sódico, existente  en Egipto
en  el Wadi Natrun y el área de El-kab.

Con  efecto similar pueden  también utilizarse las cenizas de  ciertas plantas halofitas,
particularmente  las  de  la  familia  de  las  Salicornia.  Es  posible  comprobar  cuál de
estos  álcalis  fue  el  utilizado,  examinando  la  cantidad  de  magnesia,  ya  que  un  alto
contenido  en magnesia es indicativo de este tipo de fuente vegetal.

Los  restantes  materiales  encontrados  en  la  fayenza,  están  en  cantidades
ínfimas  y serían  añadidas  accidentalmente como impurezas  o deliberadamente para
obtener  el color del vidriado.

La  sílice  como componente  fundamental,  es  el  que  de acuerdo  a  su  pureza
deparará  unas mejores propiedades  ópticas en la  fayenza;  sin embargo  sin los otros
dos  componentes  la  sílice,  aun  trabajándola  con  agua,  al  secar  no  mantendría  la
forma,  es necesario  por  tanto  la  adición  de  cal y  soda para  ayudar  a  cementar  los
granos  de cuarzo;  igualmente estos componentes son imprescindibles en el horneado
de  la pieza.

Esta  mezcla de componentes, humedecida con la cantidad apropiada  de agua,
puede  ser modelada  con las  manos, a  fin de  dar la  forma deseada al  objeto, ya  que
como  la  fayenza  es tixotrópica,  se reblandece cuando  se la  modela.  Sin embargo el
procedimiento  de trabajo  de la  fayenza más utilizado es el de moldeado, que requiere
un  trabajo  previo  del  material  hasta  que  adquiere  una  consistencia  adecuada  para
introducirlo  en  el  molde,  y  que  puede  luego  ser  o  no  retocado  por  mediante  el
método  de abrasión.

En  cuanto  al  vidriado,  los  autores  señalan  tres  métodos,  que  en  todos  los
casos  se realizan en frío:

1)  Vidriado por eflorescencia.

El  comienzo  de este  proceso  tiene lugar  al  comienzo  de la  fabricación de  la
fayenza,  añadiendo  los  materiales vitrificantes  en forma de  sales solubles  al mismo
tiempo  que los demás  componentes.  Cuando el agua  se evapora del  objeto, las sales
migran  a  la  superficie  formando  una  especie de  “verdín”. Este  proceso  tiene  lugar
unos  treinta minutos después del comienzo de la evaporación.

En  el  horno,  este  precipitado  funde, dejando un vidriado  cuyo espesor  varía
de  acuerdo a la cantidad  de eflorescencia desarrollada en el secado. Se ha descubierto
que  un  secado  rápido  deja  un  depósito  mayor  de  sales  y  por  tanto  una  capa  de
vidriado  más  gruesa,  siendo  más  efectivo para  materiales cuyos  componentes  están
finamente  granulados.

El  reconocimiento  de esta  técnica en  los materiales  puede  hacerse porque  el
vidriado  no se formará donde la evaporación no sea posible, tal como la parte baja de
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la  pieza que está  en contacto  con la superficie de secado; igualmente suelen tener un
vidriado  más  fino  hacia  el  borde  de  la  pieza  y  en  las  áreas  cóncavas.  En  el
calentamiento,  la pieza  es usualmente colocada sobre alguna clase de soporte, y esto
generalmente  también deja algunas trazas en el vidriado.

A  la vista,  en una sección vidriada con este método,  la zona de contacto entre
el  vidriado y  el  cuerpo  es generalmente  estrecha y bien  definida.  Al  examen de un
microscopio  electrónico  se detecta vidrio  intersticial, debido  a la  presencia  de sales
de  álcali en el cuerpo que no han alcanzado la superficie.

2)  Cementación

Es  un  segundo  método  de  vidriado,  que  también  puede  definirse  como
“autovidriado”.  En  esta técnica  el objeto es enterrado en  polvo de vidriar  dentro de
una  vasija.  Cuando  la  vasija  y  su  contenido  se  calientan,  el  polvo  comienza  a
fusionarse  con  el  objeto  a  causa  de  una  reacción  química  entre  este  polvo  y  la
superficie  del  mismo,  cuya  naturaleza  exacta  es  compleja.  Después  del
calentamiento,  el polvo  sobrante  que no ha reaccionado es retirado  del  objeto en el
que  puede observarse ya el vidriado.

Este  proceso  de  cementación  es  más  lento,  por  lo  que  el  tiempo  de
calentamiento  es más largo  que en los otros procesos, alrededor de veinte horas con
un  tiempo similar de enfriado. La temperatura también es alta, alrededor de  1.0000 C.

Las  características  más  importantes  de  la  cementación  son  un  vidriado que
cubre  perfectamente toda  la pieza, ya  que al estar  enterrada en  el polvo  de vidriado
no  tiene  marcas de  secado,  aunque  en  ocasiones,  el  vidriado  puede  presentar una
capa  más espesa en la parte inferior sobre la que ha estado colocado el objeto.

A  simple  vista,  una  sección  vidriada  con  este  método,  muestra  la  zona  de
contacto  gruesa  y  bien  definida,  pero  examinándola  al  microscopio  electrónico,
muestra  poco vidrio  intersticial,  debido  a que el vidriado ha penetrado  en  el cuerpo
desde  el exterior, al contrario que en la eflorescencia que surge desde el interior.

El  examen  de  ejemplares  egipcios  sugieren  que  esta  técnica  no  fue
descubierta  antes del Imperio Medio (c. 2040-1640 a  C.).

3)  Aplicación.

Anteriormente  se pensaba que este método era el único  utilizado para  vidriar
la  fayenza, ya que es el empleado para vidriar la cerámica y los objetos pétreos.

En  este método los materiales vitrificantes, comprendiendo cal,  sílice y álcali
se  pulverizan y mezclan con agua para formar una especie de barniz que se aplica al
objeto,  ya en  su  estado  inicial  o después de haber  sufrido  una primera  cocción. La
primera  opción  permite  alcanzar juntos  las  primeras  etapas  de  vitrificación,  este
podría  ser el caso más usual.
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La  aplicación  del  barniz  puede  hacerse  de  diferentes  formas,  bien
sumergiendo  el  objeto,  vertiendo  el  barniz  sobre  él  o  aplicándolo  con  brocha  o
similar,  sobre todo en la fayenza policroma.

Este  tipo de aplicación  se caracteriza por la variación en su espesor, por dejar
a  veces  trazas  del  soporte  sobre  el  que  se  realiza  la  operación,  así  como  una
tendencia  a presentar posibles goteos del barniz y que su deslizamiento  confiera a las
superficies  bajas  un vidriado más espeso.

En  cuanto  a  la  temperatura  de  cocción de  la  fayenza,  los  experimentos  han
demostrado  que  se  encuentra  entre  800  y  1.0000  C.  Los  hornos  en  los  que  se
realizaba  este  proceso  son  poco  conocidos;  ya  que  aunque  fueron  encontrados  en
éxcavaciones  antiguas  algunos  ejemplares,  no  se  estudiaron  con  el  debido  rigor,
además  de no  conocerse  si eran  hornos  para  vidrio  o si,  como parece  probable,  se
usaban  tanto para el vidrio como para la fayenza.

El  combustible  parece ser la madera de sicómoro, de la que se han encontrado
restos  de  carbón,  pero  se  desconoce  si  este  carbón  era producido  deliberadamente
con  anterioridad o eran  restos de  la combustión. Sin embargo la  escasez  de madera
en  Egipto  debía  conducir  al  empleo  conjunto  de  otros  combustibles  con  fines  de
ahorro,  por ejemplo la paja o estiércol.

Hay  que  constatar  que  la  fayenza  es  fácilmente  distinguible  de  otros
materiales  como el “azul  egipcio” o el vidrio, ya que su sección presenta  el vidriado
sólo  en superficie, teniendo  el resto una textura “terrosa” imposible de confundir.

Vidrio

El  vidrio,  es un material compuesto fundamentalmente por cuarzo o arena, al
que  se le  añaden pequeñas  cantidades  de  cal  y  un álcali  entre  los  que  destacan  el
natrón  o las cenizas de plantas halofitas. El origen del vidrio y su primera tecnología
son  aún hoy bastante desconocidos.

Los  productos  fabricados  con  vidrio  obtienen  diferentes  denominaciones,
entre  las  que  destaca  la  “pasta  de  vidrio” que  normalmente  se refiere  al  vidrio  no
transparente.  Nosotros  hemos  preferido  denominar  vidrio  a  todos  los  objetos
fabricados  con  este  tipo  de  material,  añadiendo  posteriormente  su  grado  de
transparencia  y colorido,  ya  que  entendemos  que  el  tipo  de  material  es idéntico,  y
que  sólo varía la pureza del mismo.

La  tecnología  moderna permite  producir  el  vidrio  a  partir  de  la  sílice pura,
pero  las  temperaturas  para  conseguirlo  son demasiado  elevadas  (1.700° C) para  los
tiempos  antiguos. Debido  a  este motivo era imprescindible la  presencia  de un álcali
(sodio  o potasio)  que  permitiera  reducir la temperatura por  debajo de  los  1.000° C.
Sin  embargo el  vidrio  resultante  es  químicamente  inestable  por  lo  que  se necesita
añadir  cal a  la mezcla  para  estabilizarla.  Como resultado el  vidrio  de  la antigñedad
está  realizado a base de estos tres componentes.
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Al  igual  que  sucede  con  la  fayenza,  las  impurezas  contenidas  en  el  vidrio,
inducen  a pensar  en  una  fuente  distinta  del  cuarzo  puro, probablemente  arena que
incluso  podía  llevar añadida en  su composición la  cal necesaria,  siendo este tipo  de
arena  el  específicamente utilizado para  esta  industria. En cuanto la  fuente de álcali,
se  venia considerando  el  uso  del natrón, pero  análisis efectuados  a vidrios  antiguos
que  presentan altos niveles de potasio, junto a niveles de magnesio superiores al  1%,
hacen  pensar  en  el  uso  de  ceniza  de  plantas  halofitas,  en  concreto  del  género
Salicornia  y Salsola.

Este  vidrio  denominado  HMG  (de alto  contenido en magnesio)  es  diferente
del  vidrio  del periodo  romano LMG (bajo contenido en magnesio),  que presenta un
contenido  en magnesio y potasio por debajo del 1% debido al uso del natrón.

El  vidrio  básico  que resulta de  la mezcla de  estos materiales,  tiene un  color
verdoso  o marronáceo,  resultado  de las impurezas de  hierro  contenidas en  la arena,
por  lo que  para  producir  un  vidrio  incoloro  o  con  una  determinada  coloración,  es
necesario  añadir un decolorante o un colorante.

Los  decolorantes  puede  haber  sido  manganeso,  un  mineral  fácilmente
localizable.  En  cuanto  a  los  colorantes,  se  utilizaron  el  cobalto  cuyo  proceso  de
elaboración  es bastante complicado, el cobre que producía un vidrio  azul turquesa, el
estaño  para volverlo más  opaco o blanquecino, antimonio para  el  conseguir el color
amarillo...  El  colorante  podría  ser  añadido  durante el  proceso  o  mezciádo  con  los
ingredientes  desde el principio.

Todos  estos materiales se trituraban  convenientemente, y una vez mezclados
eran  calentados  juntos  en  un  proceso  conocido  como  “fritting”,  donde  los
ingredientes  reaccionaban  junto  pero  sin  llegar  a  licuarse,  teniendo  lugar  una
reacción  en  estado  sólido;  este  proceso  tendría lugar  entre  los 750  y  8500 C. y  su
duración  dependería de  diferentes factores:  composición exacta  de  los ingredientes,
su  proporción y la temperatura del horno.

Después  del  “fritting”,  el  producto  se  dejaba  enfriar  retirándose  la  mayor
parte  de  impurezas  posibles,  y  es  posible  que  el  vidrio  fuera  vuelto  a  calentar  y
mezclar  varias veces,  a fin de  librarle de burbujas de  gas e impurezas, para  obtener
un  producto de mayor calidad.

Una  vez estos “lingotes de vidrio” han sido obtenidos, pueden  ser transferidos
a  otras factorías para su proceso.
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fayenza  verde procedente de Egipto. Baja Epoca. London, UCL
52628.

Lám. 57 Fig. 2   Amuleto representando al  dios Mm itifálico con tocado de  dos
plumas  y  flajelo  en  la  mano derecha procente de  Egipto.TPI
London, BM EA 60044. Andrews,  1994:Fig. lib.
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Lám. 57 Fig. 3    Amuleto representando  al  dios  Mm  itifálico  con  tocado  de  dos
plumas  y flajelo procedente de Ibiza. Barcelona,  M. Arqueológico
15000.  Gamer-Wallert,1978: B 48, Lám. 36,a.

Lám.  57 Fig. 4    Amuleto representando  al  dios  Mm  itifálico  con  tocado  de  dos
plumas  y flajelo  procedente  de la  necrópolis  de Cartago. Tinez,
M.  Bardo. Vercoutter,  1945: n° 890, Lám. XXVI.

Lám.  58 Fig.  1    Amuleto representando  a  Nefertum  realizado  en  fayenza  azul
verdoso  procedente de Egipto. Baja Epoca. London, UCL 52687.

Lám.  58 Fig. 2    Amuleto en  fayenza  azul  y  amarilla  representando  a  Nefertum
con  su  tocado  característico  de  flor  de  loto  y  altas  plumas
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Lám.  58 Fig. 3    Amuleto en  fayenza  representando  a  Nefertum  con  su  tocado
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Lám.  58 Fig. 4    Amuleto en  esteatita  representando  a  Nefertuni  con  su  tocado
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Lám.  59 Fig.  1    Amuleto  en  plata  representando  a  Osiris  en  su  postura
característica  procedente  de  Egipto.  London,  BM  EA  64479.
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Lám. 59 Fig. 2  Amuleto  de  Osiris  con  corona  atef  procedente  de  Cerdeña.
Cagliari,  M. N.  Wilbl,  1989:  LAM, XXVII 5 a.

Lám. 59 Fig. 3    Amuleto de Osiris con corona atef procedente  de la necrópolis de
Cartago.  Túnez M. N.  del Bardo. Vercoutter,  1945: no 882, Lám.
XXV.

Lám. 60 Fig. 1    Amuleto representando  a  Ptah momiforme  realizado  en  fayenza
procedente  de Egipto. Baja Epoca. London, UCL 52705.

Lám. 60 Fig. 2    Amuleto representando a  Ptah momiforme procedente  de Lahun,
realizado  en esquisto. Baja Epoca. London, UCL 52708.

Lám.  60 Fig. 3    Amuleto de  Ptah  momiforme  procedente  de  la  necrópolis  de
Cartago.  Túnez  M.  N.  Bardo.  Vercoutter,  1945:  n°  850,  Lám.
XXIII.
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Lám. 61 Fig. 1    Amuleto representando  un  pateco,  realizado  en  fayenza  azul
procedente  de Egipto. D XXII. London, UCL 8944.

Lám. 61 Fig. 2    Amuleto de  Ptah  Pateco  con  su  iconografia  característica
procedente  de  Matmar  (Egipto).  TPI.  London,  BM  EA  67227.
Andrews,  1994:39 Fig. 36.

Lám. 61 Fig. 3    Amuleto de fayenza representando a Ptah Pateco con dos caras y
cuerpo  único. Dasen, 1993:Lám. 13,1.

Lám.  61 Fig. 4    Amuleto representando  a  Ptah  Pateco  esquemático  realizado  en
fayenza  procedente de Egipto. Baja Epoca. London, UCL 71737.

Lám.  61 Fig. 5    Amuleto de  Ptah  Pateco  con  su  iconografia  característica
procedente  de  Cartago.  Túnez,  Museo  Nacional  de  Cartago.
Moscati  (dir.), 1988:517.
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Lám.  61 Fig. 6    Amuleto de  Ptah  Pateco  representando  el  la  parte  anterior  y
posterior  la parte delantera de  su figura.  Procedente del Puig des
Molins,  Ibiza. MAEF 4360/8. Fernández  Y Padró,  1986: lám. 1,
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Lám.  61 Fig. 7    Amuleto de  Ptah  Pateco  representando  también  el  rostro  en  la
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Lám.  61 Fig. 8    Amuleto de  Ptah  Pateco  esquemático  procedente  de  Cerdeña.
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Lám.  62 Fig. 1    Amuleto de fayenza representando a Ptah Pateco con el escarabeo
sobre  la  cabeza  y la  trenza  de la  infancia  procedente  de Egipto.
London,  BM  11211. Dasen, 1993:Lám. 12,2.

Lám.  62 Fig. 2    Amuleto de fayenza probablemente representando un Ptah Pateco
con  la trenza de la infancia procedente de la necrópolis de Cádiz.
Cádiz  MAP. Gamer-Wallert,1978:Lám. 20, K  P4.

Lám.  63 Fig. 1    Amuleto de  fayenza  representando  a  Ptah  Pateco  Panteo  sobre
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Isis  y Neftis  procedente  de  Egipto.  London,  BM 54000.  Dasen,
1993:Lám.  13,2.

Lám.  63 Fig. 2    Parte anterior  y  posterior  de  un  Ptah  Pateco  Panteo  con  diosa
alada  leontocéfala  procedente  de  Egipto.  TPI  London,  BM  EA
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Lám.  63 Fig. 3    Parte anterior  y  posterior  de  un  Ptah  Pateco  Panteo  flanqueado
por  Isis  y  Nefis,  halcones  sobre  sus  hombros  y  en  la  parte
posterior  diosa  alada.  Procedente  de  Egipto.  TPI  London,  BM
EA  60203. Andrews, 1994:Fig. 34a y 35a•

Lám.  63 Fig. 4    Parte anterior  y  posterior  de  un  Ptah  Pateco  Panteo  con  diosa
alada  incisa  en  su  espalda  procedente  .de Egipto.  Frankfort  am
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Lám.  64 Fig. 1    Amuleto de Ptah Pateco Panteo  con halcones sobre sus hombros,
Isis  y Neftis a ambos lados y diosa alada en su espalda procedente
de  Tharros.  London  BM  133408.  Mendieson,  1987:Lám.  89
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Lám.  64 Fig. 2    Amuleto de Ptah  Pateco Panteo  esquemático  con halcones sobre
sus  hombros,  Isis  y  Neftis  a  ambos  lados  y  diosa  alada  en  su
espalda  procedente  de  Ibiza. MAEF  6632.  Fernández  Y Padró,
1986,  Lám. 1,10.

Lám.  64 Fig. 3    Amuleto de  Ptah  Pateco  Panteo  flanqueado  por  Isis  y  Neftis,
halcones  en  sus  hombros  y  diosa  alada  lateral  en  su  espalda
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Lám.  64 Fig. 4    Amuleto de  Ptah  Pateco  Panteo  con  diosa  alada  en  su  espalda
procedente  de  Cerdeña.  Cagliari,  M.N.  Acquaro,  1977:Lám.
xxvii n° 604
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Lám. 64 Fig. 5   Amuleto de  Ptah  Pateco  Panteo  con  las  diosas  laterales
esquematizadas procedente de la necrópolis de Cartago. Túnez,
Museo Nacional de Cartago. Moscati (dir.), 1988:517.

Lám. 64 Fig. 6   Amuleto de Ptah Pateco Panteo con halcones y diosas laterales
esquematizados y diosa alada en su espalda procedente de Ibiza.
Ibiza,  MAEF 6633. Moscati (dir.), 1988:401.

Lám. 65 Fig. 1    Amuleto de Ptah Pateco Panteo esquemático bifronte procedente
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Lám. 65 Fig. 2   Amuleto de Ptah Pateco Panteo esquemático los halcones y las
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Lám. 65 Fig. 3    Amuleto de Ptah Pateco Panteo esquemático bifronte procedente
de  la necrópolis de Kerkuan, Túnez, Museo del Bardo. Galiet de
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Lám. 65 Fig. 4   Amuleto de Ptah Pateco Panteo bifronte cuadrangular procedente
probablemente de Sulcis. Uberti, 1971:LA. XLVI,6 n° 33.

Lám. 65 Fig. 5   Amuleto de Ptah Pateco Panteo bifronte cuadrangular procedente
de  la  necrópolis de Kerkuan, Túnez Museo del Bardo. Moscati
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Lám. 65 Fig. 6   Degeneración del amuleto de Ptah Pateco Panteo. Procedente de
la  necrópolis de Tharros. London, MB  133341. Mendieson, 1987
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Lám. 65 Fig. 7    “Pateco dominó” degeneración iconográfica del amuleto de Ptah
Pateco  Panteo. Procedente de  la  necrópolis de  Ibiza.  Ibiza,
MAEF 6656. Fernández y Padró, 1986, Lám. 3 no 37.
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Lám. 66 Fig. 2   Amuleto representando a Shu en placa perfil realizado en fayenza
verde procedente de Egipto. Baja Epoca. London, UCL 52649.

Lám. 66 Fig. 3    Amuleto de Shu frontal con pilastra dorsal procedente de Sulcis
(Cerdeña). H5lbl, 1989:Lám. XXXV 5,a.

Lám. 66 Fig. 4   Amuleto de Shu frontal procedente de Ibiza. Ibiza MAEF 6695.
Fernández  Y Padró, 1986, Lám. s n° 91.
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lateral. H6lbl, 1989: Lám. XXXVI 1.

Lám. 67 Fig. 1    Figurilla de bronce procedente de Biblos. Dunand, 1950: Lám.
cxxiv n° 14844.

Lám. 67 Fig. 2   Figurilla de bronce procedente de Biblos. Dunand, 1950: Lám.
LXXXI.
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Tharros  London,  BM  133419=56-12-23,817. Mendleson,
1987:Lám. 89 TUMBA 8 8/3 7.
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cónico  posiblemente una deidad procedente de  la necrópolis de
Tharros. London, BM 133419. Mendieson, 1987:Lám. 89 Tumba
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Lám. 67 Fig. 5    Amuleto representando un antropomorfo desnudo con alto gorro
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Lám. 68 Fig. 2   Fragmento  de  amuleto-placa  representando  a  la  diosa
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Lám. 68 Fig. 3    Amuleto-placa representando a la diosa Sejmet/Bastet en pie con
el  cetro de  papiro en  la  mano procedente de  Egipto. London,
UCL.Petrie, 1914:Lám. XXXV, XLV 194 g.

Lám. 68 Fig. 4   Amuleto representando un  aegis  con  la  cabeza  de  leona,
realizado en fayenza. Baja Epoca. London, UCL 52902.

Lám. 68 Fig. 5   Amuleto de la diosa Sejmet/Bastet en pie con el cetro de papiro
en  la mano procedente de Cerdeña. Cagliari, M. N. Moscati (dir.),
1988:517.

Lám. 68 Fig. 6   Amuleto-placa con representación de la  diosa Sejmet/Bastet en
pie  con el cetro de papiro en la mano procedente de la necrópolis
de  Cartago. Vercoutter, 1945: n° 902, Lám. XXIV.

Lám. 68 Fig. 7   Amuleto representando un  aegis  con cabeza de  Sejmet/Bastet
procedente de la necrópolis de Cartago. Túnez, Museo del Bardo.
Vercoufter, 1945: n° 913, Lám. XXV.

Lám. 69 Fig. 1    Amuleto representando un antropomorfo con cabeza de camero,
realizado  en  fayenza verde pálido. Baja Epoca. London, UCL
52785.

Lám. 69 Fig. 2   Amuleto representando un antropomorfo con cabeza de camero,
procedente de  Egipto.  Baja  Epoca.  Frankfort  am  Main,
Liebieghaus  X  11300. Schlick-Nolte y  Droste  zu  Hülshoff,
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Lám. 69 Fig. 3   Amuleto representando un antropomorfo con cabeza de camero,
procedente de Tharros (Cerdeña). Cagliari, M. N. Acquaro, 1977:
836.

Lám. 69 Fig. 4   Amuleto representando un antropomorfo con cabeza de camero,
probablemente  procedente  de  Sulcis  (Cerdeña).  Colección
Biggio. Ciafaloni, 1987:54 n° 16 Lám. XIV,16.

Lám. 70 Fig. 1    Amuleto representando un  antropomorfo cabeza  de  chacal
realizado  en  fayenza verde  claro procedente de  Egipto. Baja
Epoca. London, UCL 13397.

Lám. 70 Fig. 2   Amuleto representando a  Anubis  con  cabeza  de  chacal,
procedente  de  Egipto.  Baja  Epoca.  Frankfort  am  Main,
Liebieghaus X  2770. Schlick-Nolte y  Droste  zu  Hülshoff
1990:270 n°243.
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Lám.  70 Fig. 3    Amuleto representando  un  antropomorfo  con  cabeza  de  chacal
procedente  de  la  necrópolis  de  Tharros.  Sassari,  M.  N.  G.  A.
Sanna.  Acquaro,  1982:Lám. x n° 148.

Lárn. 70 Fig. 4    Amuleto representando  un  antropomorfo  con  cabeza  de  chacal
procedente  de  la  necrópolis  del  Puig  des  Molins  (Ibiza).  Ibiza,
MABF  4360/7. Fernández y Padró, 1986, Lám. 5 n° 74.

Lám.  70 Fig. 5    Amuleto representando  un  antropomorfo  cabeza  de  chacal
procedente  de  la  necrópolis  del  Puig  des  Molins  (Ibiza).  Ibiza,
MAEF  2487/6. Fernández  y Padró, 1986, Lám. 5 n° 75.

Lám.  71 Fig. 1    Amuleto representando  a Horus  antropomorfo cabeza  de  halcón
doble  corona  en pie  procedente  de  Egipto. Baja Epoca. London,
UCL  52738.

Lám. 71 Fig. 2    Amuleto representando a  Horus antropomorfo  cabeza  de halcón
doble  corona en pie  con pilar dorsal procedente  de Saqqara. Baja
Epoca.  Frankfort  am Main,  Liebieghaus  X  11304. Schlick-Nolte
y  Droste zu Hülshoff,1990:234 n° 200.

Lám.  71 Fig. 3    Amuleto representando  a  Ra  antropomorfo  cabeza  de  halcón
disco  solar,  realizado  en  fayenza  verde  oliva.  Baja  Epoca.
London,  UCL 52757.

Lám. 71 Fig. 4    Amuleto representando  a  Horus, antropomorfo  con  cabeza  de
halcón  con  doble corona y pilar dorsal procedente  de Ibiza. Ibiza
MAEF  6662. Fernández  y  Padró,  1986, Lám. 4 n° 45.

Lám.  71 Fig. 5    Amuleto representando  a  Horus  antropomorfo  con  cabeza  de
halcón  con  doble  corona  y  pilar  dorsal  procedente  de  Cerdeña.
Ciafaloni,  1987:Lám. xv n° 15.

Lám. 71 Fig. 6    Amuleto representando  a  Horus  antropomorfo  con  cabeza  de
halcón  con  doble  corona  y  pilar  dorsal  procedente  de  Ibiza.
Sitges,  M.  Cau  Ferrat  30355.  Gamer-Wallert,1978:  S  32,  Lám.
40,j.

Lám.  72 Fig.  1    Amuleto representando  a  Horus  antropomorfo  con  cabeza  de
halcón  con pilar dorsal y corona de tres picos procedente de Ibiza.
Ibiza  MAEF 6668. Fernández y Padró, 1986, Lám. 4 no 52.

Lám. 72 Fig. 2    Amuleto representando  a  Horus  antropomorfo  con  cabeza  de
halcón  con  pilar  dorsal  y  corona  de  tres  picos  procedente  de
Senorbi  (Cerdeña), Calgary, M.  N.  .  Wilbl,  1989:Lám, XLV,  la
b.

Lám.  72 Fig. 3    Amuleto representando  a  Horus  antropomorfo  con  cabeza  de
halcón  con  pilar dorsal  y  corona  de  tres  picos  procedente  de
Tharros  (Cerdeña).  Sassari,  M.  G.  A.  Sanna  Moscati  (dir.),
1988:401

Lám. 72 Fig. 4    Amuleto representando  a  Horus antropomorfo  con  cabeza  de
halcón  integrado  en  el  pilar  dorsal  procedente  de  Ibiza.  Ibiza,
MAEF  6670. Fernández  Y Padró, 1986, Lám. 4 no 55

Lám. 73 Fig. 1    Amuleto representando un  antropomorfo con  cabeza  de ibis  con
pilar  dorsal  procedente  de  Egipto.  Baja  Epoca.  London,  UCL
52944.
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Lám.  73 Fig.  2   Amuleto representando un  antropomorfo con cabeza de  ibis y
pilar  dorsal procedente de  Egipto. Baja Epoca. London, UCL
69868.

Lám. 73 Fig. 3    Amuleto representando un antropomorfo cabeza de ibis con pilar
dorsal  procedente  de  Cerdeña.  Cagliari,  M.  N.  Acquaro,
1977:Lám. XLII n° 889.
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Lám. 73 Fig. 5    Amuleto representando un antropomorfo cabeza de ibis integrado
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Lám.  74 Fig. 3    Amuleto representando a  Mahes, divinidad antropomorfa con
cabeza  de león procedente de Cartago. Redissi, 1990: Lám. Fig.
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Lám. 75 Fig. 1    Amuleto representando un antropomorfo procedente de Cerdeña.
Cagliari,  M. Nazional di  Cagliari. Acquaro, 1977:Lám. LX n°
1248.
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Merñin y Drappier, 1909:62. Fig. 35.

Lám. 75 Fig. 3    Amuleto representando a un antropomorfo procedente de la zona
de  necrópolis de  Cartago. Túnez,  M.  Naciónal  de  Cartago.
Delattre, 1900 c:25 Fig. 54.

Lám. 76 Fig. 1    Amuleto realizado en  marfil representando una mujer desnuda
procedente de Tharros. Sassari, M. N. G.A. Samia 7597. Moscati
y  Uberti, 1987:47 B2.

Lám. 76 Fig. 2   Amuleto realizado en  hueso representando una mujer desnuda
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Lám. 76 Fig. 3    Amuleto realizado en marfil representando una mujer desnuda
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133220. Mendleson, 1987:110, 134 2/25.
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Lám. 76 Fig. 5   Amuleto realizado en  marfil  representando una mujer vestida
procedente  de  Tharros (Cerdeña). Sassari, M.N.  G. A.  Samia.
1797. Moscati y Uberti, 1987:47 B3,

Lám. 76 Fig. 6   Mujer sentada en el  suelo con las piernas abiertas realizada en
vidrio  oscuro procedente de  la  necrópolis del Puig des Molins
(Ibiza). Ibiza, MAEF 3839. Fernández, 1981 y 1992.
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Lám. 77 Fig. 1  Máscara apotropaica tamaño naturaL Moscati (dir.), 1988:3 59.
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Lárn. 77 Fig. 9   Máscara silénica procedente de  la  necrópolis de  Amathonte

(Chipre). Gjerstad, 1935:Lám. n° 25 A. 29
Lám. 78 Fig. 1    Mascarita apotropaica procedente del  tofet  de  Sulcis. Hueso.

Sulcis, M. S. Antíoco. Bartoloni, 1973:195 n° 50 Lám. LIX,2.
Lám. 78 Fig. 2   Mascarita apotropaica procedente de  Cerdeña.  Cagliari,  M.

Nazionale. Acquaro, 1977:Lám. 1 Fig. 2.
Lám. 78 Fig. 3    Mascarita apotropaica procedente de Utica. Utica A. Museum.

AA.VV.:2003:521n°1017a
Lám. 78 Fig. 4   Mascarita apotropaica rasgos negroides procedente de Cartago.

Túnez, M. Bardo, Redissi 1991:138 Fig. 18.
Lám. 78 Fig. 5   Mascarita apotropaica procedente de Utica. Utica A. Museum.

AA. VV.:2003:521 n° 1017 b.
Lám. 78 Fig. 6  Mascarita apotropaica procedente de la necrópolis de Tuxiseddu,

SALVI, 2000:72.
Lárn. 78 Fig. 7   Mascarita apotropaica silénica con barba estriada procedente del

tofet de Sulcis, M. S. Antíoco. Bartoloni 1973:138 Fig. 64 a.
Lám. 78 Fig. 8   Mascarita apotropaica silénicaprocedente del tofet de Sulcis,

Sulcis, M. S. Antíoco. Barloloni, 1973:138 Fig. 64 b.
Lám. 78 Fig. 9   Mascarita tipo Bes. Hueso. Sassari, M. G. A. Sanna 7621.

Moscati Uberti, 1987:Lám. XXIX Fig. B 1.
Lám. 79 Fig. 1    Cabecita demoníaca en vidrio frabricada con la técnica del núcleo

de arena tipo A. procedente de Ibiza. Madrid, MAN. Seefried,
1982:Fig. 11 A37.

Lám. 79 Fig. 2   Cabecita demoníaca en vidrio fabricada con la técnica del núcleo
de arena tipo A. procedente de la necrópolis de Les Casetes
(Villajoyosa).García Gandía: 2000:36.



ÍNDICE DE LÁMINAS                     19

Lám. 79 Fig. 3    Cabecita de negro fabricada con la técnica del núcleo de arena
tipo  B 1. procedente de la necrópolis de Cartago. Túnez, M. N.
Cartago. Seefried, 1982.

Lám. 79 Fig. 4   Cabecita masculina fabricada con la técnica del núcleo de arena
tipo  B II procedente de Ibiza. Madrid MAN. Seefried, 1982:Fig.
11 Bu  14.

Lám. 79 Fig. 5  Dibujo de cabeza masculina fabricada con la técnica del núcleo
de  arena tipo B III. Seefried, 1982:Lám. 1 BTu.

Lám. 79 Fig. 6   Cabecita masculina fabricada con la técnica del núcleo de arena
tipo  B CI procedente de Cartago. Varsovia. M. Naradov 149311
MN.  Seefried, 1982:Lám. 28 Fig. 1 CI 18.

Lám. 79 Fig. 7   Cabecita masculina fabricada con la técnica del núcleo de arena
tipo  B CII procedente de Cartago. Varsovia. M. Naradov 149311
M N. Seefried, 1982:Lám. 28 Fig. 2 CII 11.

Lám. 80 Fig. 1    Cabecita masculina fabricada con la técnica del núcleo de arena
tipo  B CIII procedente de Cartago. Túnez, M. Cartago. Moscati
(dir.),  1988:480 Fig. 3.

Lám. 80 Fig. 2   Cabecita masculina fabricada con la técnica del núcleo de arena
tipo  B CIII procedente de la necrópolis de Fontana Noa (Olbia,
Cerdeña). Cagliari, M. N. Moscati (dir.), 1988:245 Fig. 1

Lám. 80 Fig. 3    Cabecita masculina fabricada con la técnica del núcleo de arena
tipo  B CIV procedente de la necrópolis de Cartago. Túnez, M. del
Bardo. Seefried, 1982:Lám. 47 Fig. 6 CIV 4.

Lám. 80 Fig. 4   Cabecita femenina fabricada con la técnica del núcleo de arena
tipo  D 1 procedente de la necrópolis de Cartago. Túnez, M. N.
Cartago. Seefried, 1 982:Lám. 1 Fig. DI.

Lám.  80 Fig. 5    Cabecita femenina fabricada con la  técnica del núcleo de arena
tipo  D  1 procedente de  la  necrópolis de  Fontana Noa  (Olbia,
Cerdeña) Cagliari, M. N. Moscati (dir.), 1988:484 2  der.

Lám. 80 Fig. 6   Cabecita femenina fabricada con la técnica del núcleo de arena
tipo  D II procedente de Ibiza. Ibiza, MAEF. Castelo, 2001.

Lám. 80 Fig. 7   Cabecita femenina de doble cara fabricada en vidrio azul cobalto
tipo  E procedente de  Sulcis. M. S. Antioco. Colección Biggio.
Moscati (dir.), 1988:483 Fig. 2.

Lám. 81 Fig. 1    Amuleto representando un corazón realizado en fayenza verdosa
procedente de Egipto. Baja Epoca. London, UCL 38436
London, UCL

Lám. 81 Fig. 2   Amuleto representando un  corazón  realizado  en  cornalina
procedente de Egipto. D XXVI. London, UCL 38417.

Lám. 81 Fig. 3    Amuleto representando un  corazón  con  apéndices  laterales
realizado en cornalina procedente de Cerdeña. Sassari, M. N. G.
A.  Sanna 7290 (5). Moscati (dir.), 1988:390.

Lám. 81, Fig.4   Amuleto representando un  corazón  con  apéndices  laterales
realizado en  oró procedente de  Cerdeña. Sassari, M. N.  G. A.
Samia 7290 (6). Mocati y Uberti, 1987:104, Lám. XXXI D15,6.

Lám. 81, Fig.5    Amuleto con la representación de un corazón realizado en oro sin
apéndices laterales procedente de Cerdeña. Sassari, M. N. G. A.
Samia 7687. Moscati y Uberti, 1987:108, Lám. XXXII D27.
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Lám. 81, Fig.6   Amuleto representando un  corazón  humano  con  indicación
superior  de  sus lóbulos procedente del tofet  de  Sulcis. M.  S.
Antioco (Cerdeña). Museo Sulcis. Bartoloni, 1973:188, Lám. LVI
fl°  i 1.

Lám. 82 Fig. 1    Amuleto en  hueso  representando los  testículos y  el  pene en
reposo, con la parte posterior lisa, procedente de Egipto. Freiburg,
M.  Müller-Winkler, 1987:Lám. 14, n° 260.

Lám. 82 Fig. 2   Amuleto en hueso representando los testículos y el pene erecto
procedente de Egipto. Freiburg, M. Müller-Winkler, 1987:Lám.
14, 110252.

Lám. 82 Fig. 3    Amuleto en hueso representando los testículos y el  pene sobre
placa  decorados con círculos concéntricos procedente de  Ibiza.
Ibiza, MAEF CL 77. Gubel (ed.), 1986:264 n° 345.

Lám. 82 Fig. 4   Amuleto en  fayenza representando los  testículos y  el  pene en
reposo  con la parte posterior lisa procedente de la necrópolis de
Tharros, London, BM 134041. Mendieson, 1987:111, 218 26/25.

Lám. 82 Fig. 5   Amuleto en  vidrio  representando los  testículos  y  el  pene
procedente de  la necrópolis del Puig des  Molins (Ibiza). Ibiza,
MAEF 3838. Fernández, 1981:

Lám. 82 Fig. 6   Amuleto en fayenza representado el pene en erección procedente
de  la  necrópolis de Tharros. London, BM  133768. Mendieson,
1987:111, 198 20/23.

Lám. 83 Fig. 1    Amuleto representando la palma de la mano abierta procedente de
Egipto. London, UCL. Petrie, 1914: Lám. 1 n° 11 c.

Lám. 83 Fig. 2   Amuleto representando el puño  cerrado con el  pulgar entre el
índice  y el  anular procedente de Egipto. London, UCL. Petrie,
1914: Lám. In° 13 a.

Lám. 83 Fig. 3    Antebrazo con la palma de la mano abierta realizado en fayenza
procedente  de Cerdeña. Caliari, M. Nazional. Acquaro,  1977:
Lám. IV n°68

Lám. 83 Fig. 4  Antebrazo con la palma de la mano cerrada con el pulgar entre el
índice y el anular realizado en hueso procedente de la necrópolis
de  Tharros. London, BM 133632. Mendieson, 1987:111, 15/22
Lám.  103.

Láni. 83 Fig. 5   Antebrazo con la palma de la mano cerrada con el pulgar entre el
índice  y  el  anular  realizado en  hueso  procedente de  Ibiza.
Valencia, SIAM M. E. EI/64. Vento Mir, 1985:76.

Lám. 83 Fig. 6   Parte del antebrazo con la palma de la mano abierta realizado en
hueso  procedente de  la  necrópolis de  Palermo, M. A.  Salinas
19823. Tamburello, 1998:154 Fig. p. 193. Cat. 185.

Lám. 83 Fig. 7   Parte del antebrazo con la palma de la mano cerrada con el pulgar
entre el índice y el anular realizado en hueso procedente de Ibiza.
Ibiza MAEF. Roman y Calvet, 1906, Lám. 53,2.

Lám. 83 Fig. 8  Parte del antebrazo con la palma de la mano cerrada con el pulgar
entre  el  índice y el  anular realizado en hueso procedente de la
necrópolis de Villaricos. Madrid, MAN. Moscati (dir.), 1988:397
Fig. 4.
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Lám. 83 Fig. 9    Mano derecha  extendida  realizada  en  hueso  procedente  de
Cerdeña.  Sassari, M.  Mazionale G.  A.  Sanna. Moscati (dir.),
1988:397 Fig. 2.

Lám. 84 Fig. 1    Estela votiva con un personaje de perfil con una gran palma de la
mano  abierta procedente de Cartago. Caliza. Paris. Bib1iothque
Nacionale. Moscati (dir.), 1988:3 10 Fig. 2.

Lám. 84 Fig. 2   Estela votiva en  la  que se  representa una  palma de  la  mano
abierta  con incisiones en la muñeca, caduceo, camero y “signo de
Tanit”  procedente de  Cartago. Paris.  Bibliothéque Nacinale.
Moscati (dir.), 1988:311;

Lám. 84 Fig. 3    Pierna y pie realizado en terracota procedente de la necrópolis de
Tharros. London, G&R 56-12-23,759. Mendieson, 1987:111, 156
7/58.

Lám. 84 Fig. 4   Pierna y  pie procedente de  la  necrópolis del  Puig des Molins
(Ibiza).  Ibiza, MAEF. Fernández, 1992:294 Lám. CXLIV no 897.

Lám. 84 Fig. 5    Pie con  representación incisa  de  sandalia procedente de  la
necrópolis de Villaricos. Madrid, MAN. Moscati (dir.), 1988:397
Fig. 4.

Lám. 85 Fig. 1    Amuleto representando una esfinge, realizado en fayenza verde.
Baja Epoca. London, UCL 52779.

Lám. 85 Fig. 2   Amuleto representando  una  esfinge  con  cabeza  humana
procedente  de  Menfis, realizado en  fayenza verde.  D XXIII.
London,  UCL 52777.

Lám.  85 Fig. 3    Amuleto representando  una esfinge alada con cabeza femenina
procedente  de  la  necrópolis  de  Les  Casetes  (Villajoyosa,
Alicante). García Gandía, 2002:36.

Lám. 85 Fig. 4   Amuleto con esfinge de  cabeza femenina con las  alas  al  aire
procedente de la necrópolis de Cartago. Delattre, 1900 c.

Lám. 85 Fig. 5    Amuleto con  esfinge  femenina  sin  alas  procedente  de  la
necrópolis de Cartago. Delattre, 1900 c.

Lám. 85 Fig. 6   Amuleto con esfinge femenina mostrando los pechos procedente
del  tofet de Sulcis. Sulcis, M. Sulcis. Bartoloni, 1973:192 no 33,
Lám. LVIII,5.

Lám. 85 Fig. 8   Amuleto con esfinge de cabeza masculina plumada procedente de
Cerdeña. Moscati (dir.), 1988:397 Fig. 4

Lám. 85 Fig. 9   Amuleto representando una  esfinge  criocéfala probablemente
procedente de Sulcis. Col. Tomo. Ciafaloni, 1987:54.

Lám. 86 Fig. 1    Quemaperfumes con  esfinge  alada  sosteniendo el  recipiente
procedente  de  Chipre realizado en  caliza pintada S.  IV a.  C..
Paris, M. Louvre. Moscati (dir.), 1988:300 Fig. 2.

Lám. 86 Fig. 2   Estatuilla de  esfinge femenina sentada procedente de  Cartago.
Túnez M. N. Bardo. Cherif, 1988.

Lám. 87 Fig. 1    Amuleto representando a Taweret con corona de cuernos y disco,
realizado en  fayenza verde procedente de  Egipto. Baja Epoca.
London, UCL 79138.

Lám. 87 Fig. 2   Amuleto representando a  Taweret sin corona en bulto redóndo,
realizado  en  fayenza verde procedente de  Egipto. Baja Epoca.
London, UCL 79145.
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Lám.  87 Fig. 3    Amuleto representando  a  Taweret sin  corona  en bulto redondo,
realizado en fayenza procedente de Egipto. Baja Epoca.Frankfort
am  Main,  Liebieghaus X  11304. Schlick-Nolte y  Droste zu
Hülshoff, 1990:207 n° 159.

Lám.  87 Fig. 4   Vista frontal y  dorsal  de  un  amuleto  representando  a  Taweret
procedente  de Cagliari (S. Avendrace). Acquaro,  1977:1139.

Lám.  87 Fig. 5    Amuleto representando a Taweret procedente  de  Cerdeña. H5lbl,
1989:  lám. II, 4.

Lám.  87 Fig. 6    Amuleto representando a Taweret con  pilar dorsal.  Fernández  y
Padró,  1986:lámX,  Fig. 157.

Lám.  87 Fig. 7    Amuleto de Taweret  en la que prácticamente  queda  integrada en
el  pilar dorsal. Gamer-Wallert, 1978: B 74, Lám. 40,h.

Lám.  87 Fig. 8  Tipo  degenerado  de  la iconografía  de  Taweret.  Acquaro,  1977:
Lám.  LVI n° 1168.

Lám.  88 Fig. 1    Amuleto representando  al  toro  Apis  realizado  en  fayenza  azul
turquesa.  Saita. London, BM  EA 61622. Andrews,  1994:Fig. 21
a.

Lám.  88 Fig. 2    Amuleto representando  una  vaca  Hathot,  realizado  en  bronce.
Ptolemaico.  London, UCL 13244.

Lám.  88 Fig. 3    Amuleto representando  la  vaca  Hathor  tumbada  con  la  cabeza
mirando  al  lado,  procedente  de  Dendera,  fayenza  verde.
Ptolemaico.  London, UCL 52992.

Lám.  88 Fig. 4    Amuleto de  un  bóvido,  representado  en  pie  procedente  de
Cerdeña.  Hilbl,  1989:  LAM,  77,4.

Lám.  88 Fig. 5    Amuleto representando un bóvido en actitud de andar procedente
de  Cerdeña. Ciafaloni,  1987: Lám. 15 no 17.

Lám.  88 Fig. 6    Amuleto representando  un bóvido en actitud de andar llevando
entre  sus  cuernos  el  disco  solar  procedente  de  la  necrópolis  de
Tharros,  Cerdeña. London, BM. Memdleson,  1987:111, 156 7/58.

Lám.  88 Fig. 7    Amuleto de  bóvido  tumbado  procedente  de  Cerdeña.  Moscati
(dir.),  1988:400 Fig. 6.

Lám.  88 Fig. 8  Amuleto de bóvido con las rodillas en tierra Fig.urando quizás su
preparación  para  el  sacrificio  procedente  de  la  necrópolis  de
Tharros  (Cerdeña).  London,  BM.  Mendieson,  1987:111,  156
7/5 8.

Lám.  89 Fig. 1    Amuleto representando un carnero tumbado realizado en fayenza
verde  pálido  procedente  de  Egipto.  Baja  Epoca.  London,  UCL
79006.

Lám.  89 Fig. 2    Amuleto representando  a  un  camero  probablemente  sagrado
realizado  en  fayenza  azul  turquesa  procedente  de  Egipto.  TPI.
London,  BM  EA 11896. Andrews, 1994:Fig. 21e.

Láin.  89 Fig. 3    Amuleto representando un carnero tumbado procedente de Sulcis
(Cerdeña). H5lbl, 1989: Lám. 77, Fig. 7.

Lám.  89 Fig. 4   Amuleto representando un carnero tumbado sin representación de
las  patas  delanteras  procedente  de  la  necrópolis  de  “ls
Purixeddus” Cerdeña. Uberti, 1971 :LA. XLVII,8 n°46.
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Lám.  90 Fig. 1    Amuleto representando un babuino sentado en suelo. Baja Época.
London, UCL 52975.

Lám. 90 Fig. 2  Amuleto representando un  babuino, procedente  de  Dendera,
fayenza azul. Ptolemaico. London, UCL 52977.

Lám. 90 Fig. 3    Amuleto representando a un cinocéfalo sentado con las manos en
las  rodillas realizado en  fayenza. Baja Epoca. London, UCL
52971.

Lám.  90 Fig. 4   Amuleto representando un  cinocéfalo procedente de  Egipto.
London, UCL. Petrie, 1914: Lám. XXXVII n° 204 a.

Lám. 90 Fig. 5    Amuleto representando un  cinocéfalo sentado en  suelo manos
hocico realizado en fayenza turquesa. Baja Epoca. London, UCL
52973.

Lám. 91 Fig. 1    Amuleto represenando un antropomorfo con cabeza de cinocéfalo
procedente  de  Sulcis  (Cerdeña).  Col.  Don  Armeni.  Uberti,
1971:301-302,Lám. XLV,8 N27.

Lám. 91 Fig. 2   Amuleto representando un  cinocéfalo sentado procedente de
Ibiza.  MAEF 10004/1 83. AA. VV. 2003.

Lám. 91 Fig. 3    Amuleto representando un cinocéfao semisentado procedente de
Sulcis. HMbl, 1989: lám. 72 Fig. 4 a.

Lám. 91 Fig. 4   Amuleto representando un cinocéfao semisentado procedente de
Cerdeña. Wilbl, 1989: lám. 73 Fig. 5.

Lám. 91 Fig. 5   Dos cinocéfalos unidos por  la  espalda, amuleto procedente de
Cerdeña. Wilbl, 1989: Lám. 73 Fig. lb.

Lám. 91 Fig. 6   Babuino Thot sentado procedene de Cerdeña.
Wilbl,  1989: Lám. 74 fig. 2b.

Lám. 91 Fig. 7   Babuino representando probablemente a  Thot con corona atef
procedente de Cerdeña.
H61b1, 1989: Lám. 74 fig. 3.

Lám. 91 Fig. 8    Cinocéfalo sentado sobre sus cuartos traseros con los codos sobre
las  rodillas procedente de Cerdeña.
1161b1, 1989: Lám. 74 lb.

Lám. 91 Fig. 9    Cinocéfalo sentado sobre sus cuartos traseros con las manos en la
boca  procedente de Cerdeña. Moscati (dir.), 1988:40 1, Fig. 3.

Lám. 92 Fig. 1    Amuleto representando una cerdita procedente de Kafr Ammar
realizado en fayenza turquesa. TPI London, UCL 37230.

Lám. 92 Fig. 2   Amuletos representando una cerdita, realizado en fayenza verde.
Baja Epoca. London, UCL 79129

Lám. 92 Fig. 3    Amuleto representando una  cerda, realizado en  fayenza verde.
Baja Epoca. London, UCL 79123

Lám. 92 Fig. 4   Amuleto representando una  cerda  procedente  de  Cerdeña.
Cagliari, M. N. Acquaro, 1977: n° 1097.

Lám. 92 Fig. 5    Amuleto representando una  cerda  procedente de  Ibiza.  Ibiza
MAEF. Fernández y Padró, 1986:LAM IX n° 139.

Lám. 92 Fig. 6   Amuleto representando una  cerdita  procedente  de  Cerdeña.
Sassari, M. G. A. Sanna. Moscati (dir.), 1988:400 Fig. 7.

Lám. 92 Fig. 7   Amuleto de una cerdita amamanro sus crías. HSlbl, 1989: LAM
LXIX,4

Lám. 92 Fig. 8  H6lbl, 1989: LÁM LXIX,6.
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Lám. 93 Fig. 1    Amuleto representando un  pez  procedente  de  El-Amama
realizado en fayenza verde. 1N D. XVIII. London, UCL 1179.

Lám. 93 Fig. 2   Estela votiva con “signo de Tanit”, caduceo y delfin procedente
de  Constantina S.III-I  a.C.Paris, M.  Louvre.  Moscati  (dir.),
1988:22Fig.2

Lám. 93 Fig. 3   Áskos en  forma  de  delfín  fabricado en  arcilla procedente de
Cartago S. 1V-hl a. C. Túnez, M. del Bardo.
Moscati (dir.), 1988:84 Fig. 1

Lám. 93 Fig. 4   Amuleto Figurando un delfin realizado en marfil procedente de
Cerdeña. Cagliari, M. Nazionale.
Acquaro,  1977: Lám. LX n° 1240

Lám. 93 Fig. 5   Amuleto Figurando un delfin realizado en fayenza procedente de
la  necrópolis de Tharros (Cerdeña). Cagliari, M. Nazionale.
Acquaro,  1977: Lám. LX n° 1241

Lám. 93 Fig. 6   Amuleto Figurando  un  delfín  realizado  en  hueso  pulido
procedente de la necrópolis de Tharros (Cerdeña). London, MB
122421. Mendleson, 1987:114, 160 8/38.

Lám. 94 Fig. 1    Amuleto representando un équido procedente del tofet de Sulcis
(Cerdeña).  Sulcis, Museo. Bartoloni,  1973:197 n°  65,  Lám.
LXI,3.

Lám. 94 Fig. 3    Amuleto representando un équido procedente de la necrópolis de
Villaricos  (Almería). Madrid, MAN. Moscati (dir.),  1988:387
Fig.  3

Lám. 94 Fig. 2   Amuleto  representando  un  équido  con  posible  montura
procedente  de  la  necrópolis de  Cartago. Merlin  y  Drappier,
1909:71, Fig. 47.

Lám. 94 Fig. 4   Amuleto representando un prótomo de caballo realizado en hueso
procedente de Tharros (Cerdeña). Sassari, M.G. A. Sanna 7590.
Moscati-Uberti, 1987:48 Lám. XVIII B7.

Lám. 95 Fig. 1    Amuleto representando un  gato  sentado, realizado en  fayenza
verde. Baja Epoca. London, UCL 79066.

Lám. 95 Fig. 2   Amuleto representando un gato realizado en fayenza procedente
de  Meroe (Nubia). D. XXVI. Frankfort am Main, Liebieghaus X
11218. Schlick-Nolte y Droste zu Hülshoff,1990:294 n°279.

Lám. 95 Fig. 3    Amuleto representando un  gato  procedente de  Ibiza.  Gamer
Wallert,1978: B 93, Lám. 43 a.

Lám. 95 Fig. 4   Amuleto repesentando un gato procedente de Tharros realizado
en  esteatita procedente de  Tharros. Sassari, M.  G.  A.  Sanna.
Moscati (dir.), 1988:400 Fig. 3.

Lám. 95 Fig. 5    Amuleto repesentando un gato procedente de Ibiza. Ibiza, MAEF
Fernández  Y Padró, 1986:Lám. IX n° 141.

Lám. 95 Fig. 6   Amuleto repesentando un gato procedente de Ibiza. Ibiza, MAEF
H61b1, 1989: Lám. LXV, 4.

Lám. 95 Fig. 7   Amuleto repesentando un gato procedente de Ibiza. Ibiza, MAEF
Fernández  Y Padró, 1986: Lám. X n° 152.

Lám. 96 Fig. 1    Amuleto representando un  león tumbado realizado en  fayenza
procedente de Egipto. B.E. Frankfort am Main,  Liebieghaus X
11370 b Schlick-Nolte y Droste zu Hülshoff, 1990:2.
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Lám. 96 Fig. 2   Amuleto representando un  león tumbado procedente de Egipto.
London, UCL. Petrie, 1914:Lám. XXXVIII 219 h.

Lám. 96 Fig. 3    Amuleto representando un león tumbado procedente de Cerdeña.
Acquaro,  1977:Lám. XLIX no 1038.

Lám. 96 Fig. 4  Léon sentado mirando hacia el espectador procedente de Ibiza.
Fernández  Y Padró, 1986:Lám. X n° 155.

Lám. 96 Fig. 5    Léon en pie en actitud de andar procedente de Sulcis (Cerdeña).
Col. Don Armeni.
Uberti,  1971 :Lám. XLVII,5 n° 44.

Lám. 96 Fig. 6   Amuleto representano la  cara  de  un  león  procedente de  la
necrópolis del Puig des Molins (Ibiza). Ibiza, MAEF. Fernández,
1981.

Lám.  97 Fig. 1    Amuleto representando una liebre tumbada realizada en fayenza.
Baja Epoca. London, UCL 79028
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XI.  GRÁFICOS  Y TABLAS



GRÁFICO 1

AMULETOS DE LA NECRÓPOLIS DE MATMAR
(BRUNTON 1948)

ANT. CAS. IBIS

IBIS

CARNERO

CHACAL

PTAH PANTEO

MUT SENTADA

CABEZA DE BES

CABEZA DE HATHOR  3

HIPOPÓTAMO  3
HARPÓCRATES  3

ISIS EN PIE  3
BABUINO  

ANT. CAS. HALCÓN  g

TAWERET  

wdtMÚL11PLE  

wdt  PLACA  

wdt  BORDE  

SERPIENTE  

DOBLEBA  

MUTEN  PIE  

AEGIS

HALCÓN  ____

1Sf SIHATHOR CUTRÓFORA  ____

CAPILLA SEJMET  

LEÓN  —

SEJMET  _____

CERDITA  ____

SEJMET SENTADA  ____

BES  ____

PTAH PATECO  

GATA  ____  ____  ____

wdt  _____  ______  ______      ______

O    10    20    30    40    50    60    70



GRÁFICO 2

AMULETOS DE LA NECRÓPOLIS DE HERACLEÓPOLIS MAGNA
(PÉREZ DIE 1992)

PATECO

PLACA  wdt

wdt  DOBLE

GATA

ISIS

DIOSA LEONTOCFALA   ____

BES  ____  —

ISIS CUTRÓFORA ____  ____  ____

CERDITA  ____  ____  ____

wdt          _____ _____      _____  _____

0    10  20  30  40  50  60  70  80

AMULETOS QUE CUENTAN CON MÁS DE CUATRO EJEMPLARES

CORAZÓN  —

COBRA  r

MUT  ___________

CABALLITO i=r—i

ÉGIDA SEJMET _____________

AMÓN  

DOBLEBA  

THOT IBIS  ___________

THOT CON wd;t  ____________

PLACA BES  

TAWERET ___________

NEFTIS  

MIN  —

LEÓN  ___________

HALCÓN  

MENAT  UL       ___________

ANTROMORFO  —i  ___________

NEFERTUM -  _____________

PEÓN         ____________  ___________

0          1          2          3          4

AMULETOS  QUE  CUENTAN  CON  MENOS  DE  CUATRO  EJEMPLARES



AMULETOS DE BIBLOS DEPÓSITO VOTIVO D. XXII
(DUNAND 1937-39)

GRÁFICO 3

SEJMETJBASTET

MUT

ANTROP. CAB.
ANIMAL

ANTROP.
FEMENINO

HATHOR/ISIS

HARPÓCRATES
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LEÓN

PTAH PATECO

CINOCÉFALO

TAWERET

ANTROP.
MASCULINO

BES
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AMULETOS PROCEDENTES DE SAREPTA “SHRINE 1”
(PRITCHARD 1975)

GRÁFICO 4

MÁSCARA
APOTROPAICA

HARPÓCRATES

GATO

CERDITA

PTAH PATECO

CINOCÉFALO

SEJMETJBASTET

t

4
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GRÁFICO 5

AMULETOS  DE LA NECRÓPOLIS DE ACHZIB
(HERRMANN 1994)

HALCÓN  •
SEJMET/BASTET SEDENTE 

CERDITA  •
GATA

ANT.  CAB. IBIS  

NEFERTUM  

PAPIRO  

BABUINO SENTADO  ___
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BES O PATECO  ____
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ESFINGE  

BES  ____  ____

PTAH PATECO  ___  ___  ___

________          ITIP  ________
IVU,  L
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GRÁFICO 6

AMULETOS PROCEDENTES DE DOR
(HERRMANN 1994)

SHU LATERAL

HALCÓN  •
CINOCÉFALO

SEMISENTADO

ANT.  CAB. IBIS  ____

SHU  FRONTAL  ____

PATECO  ____

LIEBRE  

CORONA BLANCA  ____

CABEZA  ____

POLÍCROMA

CABEZA    
APOTROPAICA  —

BES  

TAWERET   ____  ____

PAPIRO WAD   ____  ____

wd;t  ____      ____      ____  ____

0     2     4     6     8     10    12    14



GRÁFICO  7

AMULETOS DE LA NECRÓPOUS DE ATLIT
(JHONS 1932)

CORONA ROJA

CERDITNCRÍAS  

CARNERO TUMBADO  

CABEZA LEÓN  
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ANT.  CAB. IBIS
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TAWERET

PAPIRO WAD

wd;t
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GRÁFICO 8

AMULETOS DE LA NECRÓPOLIS DE AMATHONTE (TUMBAS 110-385)
(CLERC 1991)

VASOS  

THOT C. IBIS  

M.DEMONIACAS 

PAPIRO  m
MOTIVO FLORAL  

HALCÓN CORONADO 

CORONA  1
SHOU

SIERRA

MANO

LEÓN
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HARPÓCRATES

M. APOTROPAICA

CINOCÉFALO

NEFTIS

ANUBIS

TAWERET  _____
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ISIS/HATHOR CUTRÓFORA

GATOS

PTAH PATECO PANTEO

wdt
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GRÁFICO 9

AMULETOS DE “FAYENZA” PROCEDENTES DE LA NECRÓPOLIS
DE  THARROS (CERDEÑA) EN EL BRITISH MUSEUM

(Según  C. Mendieson)

PTAH

BASTET/SEJMET

ANT. CHACAL

THOT  

TAWERET  

ANT. CARNERO

COCODRILO

URAEUS

LEÓN  ____
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VACA
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GRÁFICO 10

AMULETOS DE LA NECRÓPOLIS DE CARTAGO (ARD EL-KHÉRAIB)
EX.  1906-1908 (MERLIN Y DRAPPIER 1909)

CABEZAVACA  1
IsIS  1

VACA PALMETA 1

ANTROPOMORFO 1

ESFINGE  1

BÓVIDO  1

BASTET  1

IS1S CUTRÓFORA 1

CINOCÉFALO SENTADO  1

COCODRILO
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TAWERET  
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URAEUS  ______  ______  _____

wdt  _______  _______  .._  _______  _______
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GRÁFICO 11

AMULETOS DE LA NECRÓPOLIS DE CARTAGO (DAHAR EL-MORALI)
EX.  1917 (MERLIN 1918)
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CERDITA  

ANT.  HALCÓN  
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URAEUS  ________
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P.  PANTEO  

wd;t   __________  __________  ________
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GRÁFICO 12

AMULETOS DE LA NECRÓPOLIS DE CARTAGO (N.E. ODEÓN)
EX.  1916 (MERLIN 1917)

ANT. CARNERO

CINOCÉFALO SENTADO

SHU

THOT IBIS

TAWERET

CAURI

FALO

COCODRILO

HALCÓN

URAEUS  _____  _____  ____

P.  PANTEO   ____  ____
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CERDITA  ____________
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LEÓN  ____________
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ISIS CUTRÓFORA ___________
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LEÓN TUMBADO  __________

PATECO  __________

wt-VACA  

ANT. CHACAL  ___________  ___________

GATA  __________  __________

BES  —-——  ‘u’j—..

PATECO DOMINÓ  ——  ___________

CARNERO TUMBADO  __________  —  ——

LIEBRE  ___________  ____________  —

0           1          2         3         4

AMULETOS QUE CUENTAN CON MENOS DE CUATRO EJEMPLARES



GRÁFICO 13

AMULETOS DE LA NECRÓPOLIS DE CARTAGO (N.E. ODEÓN)
EX.  1917 (MERLIN 1918)

ESFINGE

CERDITA

FALO

wd;at-VACA ___

PORTA-AMULETOS 

CAURÍ   ______

PANTEO  ______  ______  ______

wd;at  ________  —•T•.   ________  ____

0       2       4       6       8       10

AMULETOS DE LA NECRÓPOLIS DE CARTAGO (ESTE DEL TEATRO)
EX.  1917-19 (MERLIN 1920)
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CABEZA CARNERO  
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THOT IBIS  

IBIS  E
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TABLA  TIPO Li.  A ISIS/HATHOR 1

CER-Al-Ol
CER-A1-02
CER-A1-03

CAGLIARI
CERDEÑA
CAGLIARI

A.1.1.2.(i)
A.1.1.1.
A.1.1.

: FAYENZA
FAYENZA (frag.)
FAYENZA (fraga

NEC.

NEC.

S.  AVENDRACE

S.  AVENDRACE

(PREDIO IBBA)
:

(PREDIO IBBA)
.

TUMBA N° 79
.

ACQUARO, 1977: N° 5O  LÁM. XXI
ACQUARO, 1977: N° 5O5TÁM. XXI
ACQUARO, 1977: N° 5OtLAM. XXI

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

15oa9

 33013
CER-A1-04 CERDEÑA A.1.1. • FAYENZA (frag.) ACQUARO, 1977: N° 507 1AM. XXI M. N. CAGLIARI
CER-A1-05 CERDEÑA A.1.1.1. ; FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 508 LAM. XXI M. N. CAGLIARI
CER-A1-06
CER-A1-07

CERDEÑA
CERDEÑA

A.1.1.4.
A.1.1.4.

FAYENZA
FAYENZA

.

.

. ACQUARO, 1977: N° 509k LAM. xxi
ACQUARO, 1977: N° 510LÁM. xxi

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-A1-08 CERDEÑA A.1.1.1. FAYENZA . . ACQUARO, 1977: N°5IILLÁM.XXI M. N. CAGLIARI
CER-A1-09 CERDEÑA A.1.3. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 512 1AM. XXI M. N. CAGLIARI
CER-Al-lO CERDEÑA A.1.1. .  • FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 513 LAM. XXI M. Ni. CAGLIARI
CER-Al-Il CERDEÑA  • A.1.1.2.   .. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N°514 LAM. XXI M. N. CAGLIARI
CER-A1-12 CERDEÑA A.1.1.4. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 515 LAM. XXI M. N. CAGLIARI
CER-A1-13 CERDEÑA A.1.1.2. • FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 516LÁM. XXII M. N. CAGLIARI
CER-A1-14 CERDEÑA A.1.1.2. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 517LAM. XXII  . M. N. CAGLIARI
CER-A1-15 CERDEÑA A.1.1.2. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 518LAM. XXII M. N. CAGLIARI
CER-A1.-,16 CERDEÑA A.1.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 519LAM. XXII M. N. CAGLIARI
CER-A1-17 CAGLIARI A.1.3. FAYENZA NEC.S. AVENDRACE(P.  IBBA) TUMBA N° 150 ACQUARO, 1977: N° 520LAM. XXII M. N. CAGLIARI 33836
CER-A1-18 NORA A.1.1.2. ESTEATITA NEC.NORA (HIPOGEA) TUMBA N° 38 ACQUARO, 1977: N° 521LAM. XXII M. N. CAGLIARI . 28028
CER-A1-19 CERDEÑA A.1.1.2. .  ATITA ACQUARO, 1977: N° 5221AM. XXII  M. N. CAGLIARI
CER-A1-20 CERDEÑA A.1.1.2. MTITA ACQUARO, 1977: N° 523LÁM. XXII M. N. CAGLIARI
CER-A1-21 • CERDEÑA A.1.1.2. FA  NZA . ACQUARO, 1977: N° 524[AM.  XXII M. N. CAGLIARI
CER-A1-22 CERDEÑA A.1.4.1. FA  NZA : ACQUARO, 1977: N°  LAM. XXII M. Nl. CAGLIARI
CER-A1-23 CAGLIARI A.1.4.1. FA  NZA NEC.S. AVENDRACE(P.  IBBA) TUMBA N° 150 . ACQUARO, 1977: N°  LÁM. XXII M. N. CAGLIARI 33376
CER-A1-24 CAGLIARI A.1.4.1. FA  NZA NEC.S. AVENDRACE(P.  IBBA) TUMBA N° 150 .  . ACQUARO, 1977: N° 527LAM. XXII M. N. CAGLIARI .

CER-A1-25 CERDEÑA A.1.4.2. FA  NZA  • ACQUARO, 1977: N° 533LAM. XXIII M. N. CAGLIARI
CER-A1-26 CERDEÑA A.1.4.2. ATITA  . .   : ACQUARO 1977: N° 534,LAM. XXIII M. N. CAGLIARI
CER-A1-27 DEÑA A.1.4.2. ATITA ACQUARO, 1977: N° 535,LÁM. XXIII M. N. CAGLIARI .

CERA1-28 CERDEÑA A1.4.2. ATITA  . ACQUARO 1977: N° 536,[AM.  XXIII M. N. CAGLIARI
CER-A1-29 CERDEÑA A.1.4.2. E  ATITA .  .  . ACQUARO, 1977: N° 538,[AM.  XXIII M. N. CAGLIARI
CER-A1-30 CERDEÑA A.1.4.2. •  EATITA .    . . ACQUARO, 1977: N° 539,LAM. XXIII M. N. CAGLIARI
CER-A1-31 CAGLIARI A.1.4.2. NEC.S. AVENDRACE(P.  IBBA) TUMBA N° 32 . ACQUARO, 1977: N° 540,LÁM. XXIII M. N. CAGLIARI .  32768
CER-A1-32 CERDEÑA A.1.4.2. STEATITA : ACQUARO, 1977: N° 541,LAM. XXIII M. N. CAGLIARI
CER—A1-33 CERDEÑA • A.1.4.2. STEATITA . ACQUARO, 1977: N° 542,LAM. XXIII  . M. N. CAGLIARI
CER-Al-34 THARROS A.1.1.2. FAYENZA .  . . ACQUARO, 1982: N° 86, ÁM. XXIII  M. N. SASSARI 7369
CER-A1-35 THARROS A.1.1.1. FAVENZA .  . ACQUARO, 1982: N° 87, ÁM. XXIII M. N. SASSARI 7370
CER-A1-36 CERDEÑA A.1.4.2. . STEATITA ACQUARO, 1982: N° 88, ÁM. XXIII M. N. SASSARI 7664
CER-A1-37 THARROS A.1.1.2.  STEATITA NEC.THARROS TUMBA N° 7 NDLESON, 1987:108,54 7/39, 1AM. 87 BRITISH M. 133374
CER-A1-38 THARROS A.1.4.2. STEATITA NEC.THARROS TUMBA N  10 .   NDLESON, 1987:108,66 10/30, LAM. 93 BRITISH M. 133466
CER-A1-39 THARROS A.1.4.2. STEATITA NEC.THARROS TUMBA N° 11  . NDLESON, 1987:108,70 11/23, LÁM. 95 BRITISH M. 133507
CER-A1-40 THARROS A.1.4.2. FAYENZA NEC.THARROS . TUMBA N° 11 NDLESON, 1987:108,70 11/24, 1AM. 95 BRITISH M. 133510
CER-A1-41 THARROS A.1.4.2. STEATITA NEC.THARROS TUMBA N° 24 ENDLESON, 1987:108,11 24/18, 1AM. 121 BRITISH M. 133948
CER-A1-42 THARROS A.1.4.2. STEATITA NEC.THARROS TUMBA N° 32 NDLESON, 1987:108,36 32/28, LÁM. 136 BRITISH M. 134225
CER-A1-43
CER-A1-44

SULCIS
ULCIS

A.1.1.
A.1.1.

FAYENZA
FAYENZA.

NEC. S. ANTIOCO “is Purixeddus’
NEC. S. ANTIOCO “ls Purixeddus’ . .

UBERTI, 1971:305 N38, L .M. XLVI,11
UBERTI, 1971:305 N39, LÁM. XLVI,12

.

CER-A1-45 ULCIS A.1.1. FAYENZA NEC.S. ANTIOCO • T.  “P. AZUNI” 1962-63 HOLBL, 1986a:58.       M. S. ANTIOCO 2615
CER-A1-46 ONTE SIRAI A.1.1.2. ESTEATITA NEC MONTE SIRAI. TUMBA N° 2 3°  1/4 S. VI BARTOLONI, 2000 a:XL.d
B-A1-01 ZA A.1.2.  FAYENZA  • NEC.PUIG DES MOLINS . TUMBA N° 2 (EX. 1929) FERNÁNDEZY PADRO, 1986: N° 82, [AM. VI MAEF .  4803
B-A1-02 ZA  • A.1.1.  • FAYENZA (frag.) FERNÁNDEZ Y PADRO, 1986: N° 83, [AM. VI MAEF 6688
B-A1-03 ZA  . . A.1.1.2. FAYENZA . . FERNÁNDEZ Y PADRO, 1986: N0 84, LÁM. VI MAEF . 6689
B-A1-04 ZA A.1.1.1. FAYENZA .  . . FERNÁNDEZ Y PADRO, 1986: N° 85, 1AM. VI MAEF 6690
B-A1-05
B-A1-06
B-A1-07

ZA
  ZA
  ZA

A.1.1.1.
A.1.1.1.
A.1.1.1.

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA  . NEC.

.   

:         •

PUIG DES MOLINS  

FERNÁNDEZYPADRO, 1986: N°86, LÁM.VI
FERNÁNDEZY PADRO, 1986: N° 87, LÁM VI
FERNÁNDEZYPADRO,1986: N°88, LÁM.VI

MAEF
MAEF
MAEF

6691
6692

603/1
B-A1-08 ZA A.1.3. FAYENZA  •  . . FERNÁNDEZY PADRO, 1 86: N° 89, LÁM. VI MAEF 6693

-A1-09 ZA A.1.3. FAYENZA . FERNÁNDEZYPADRO, 1 86: N°90, LÁM.VI MAEF 6694
-Al-lO ZA

ZA
A.1.1.1. FAYENZA . GAMER-WALLERT, 1978: 69 B 41, LÁM. 35 b MAP BARNA 15027

-A1-11 A.1.1.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978: 69B42, 1AM. 35a MAP BARNA B 1274
-A1-12 ZA A.1.1.4. FAYENZA . GAMER-WALLERT, ii  69 B 43, LÁM. 35 d MAl’  BARNA

B-A1-13 ZA A.1.1.4. : FAYENZA     • . GAMER-WALLERT69 B 44, LAM. 35 e • MAP BARNA 15011
-A1-14 ZA A.1.1.2. • FAYENZA . BARTINA, 1958:39 FI3 M. VIRREINA 29815
-A1-15
-A1-16

ZA  . A.1.1.1. FAYENZA VIVES, 1917: N° 600, L 37,36 MAN . C. VIVES
ZA A.1.1.1.  ‘ FAYENZA VIVES, 1917: N° 601, LÁM37,37 MAN C. VIVES

-A1-17 ZA A.1.1.1. FAYENZA VIVES, 1917: N° 602,IÁf1 37,40  MAN C. VIVES
-A1-18
-A1-19 
-A1-20  

IBIZA
IBIZA

A.1.1.1.  
A.1.1.1.  :

FAYENZA
FAYENZA (frag.)
FAYENZA

.

VIVES, 1917: N° 602, 1AM
VIVES, 1917: N° 602, LÁM
VIVES, 1917: N° 602, LÁM

37,41  .

37,35
MAN
MAN  
MAN

C. VIVÉ
C. VIVES
C. viVIBIZA A.1.2. 37,36



TABLA  TIPO  A.1.  A  ISIS/HATHOR                                                                    2

N° IDENT. PROCEDENCIA T. ICONOG:. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO .  CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA E  REFERENCIA LOC. ACTUAL N° INV.
IB-A1-21 IBIZA A.1.1.4. FAYENZA VIVES, 1917: N° 602, LÁ 37,39 MAN C. ‘iVs

B-A1-22 IBIZA A.1.1.1.     FAYENZA(frag.) . GAMER-WALLERT, 1978:69  B45, db.41 MAP BARNA .   15012
B-A1-23 IBIZA A.1.4.1.     FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:69  B 46, LAM. 35 e MAP BARNA 15029
IB-A1-24 IBIZA A.1.1. F-AYENZA VIVES. 1917: N° 601 B MAN C. VIVES
B-A1-25 IBIZA A.1.1. FAYENZA . VIVES, 1917: N° 602 MAN C. VIVES
K-A1-01 CARTAGO A.1.1.      FAYENZA NEC. ARD EL-KHERA!B TUMBA N° 52 EX. 1906-08 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909
K-A1-02 CARTAGO A.1.1. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° .75 EX. 1906-08 28 1/2 S. IV MERLIN.-DRAPPIER, 190967.
K-A1-03  CARTAGO A.1.1.2.     

•

FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI . MERLÍN, 1916:LÁM. CLX)II M. N. BARDO C 1922 no 372
K-A1-04 CARTAGO A.1.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 11 EX. 1916 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:139.
K-A1-05 CARTAGO A.1.1.  . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 441 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:209.
K-A1-06 CARTAGO A.1.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°  4 EX. 1917 ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:318. .

K-A1-07 CARTAGO A.1.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°  3 EX. 1917-19 ia  1/2 5. IV MERLIN, 1920:7. .

K-A1-08 CARTAGO A.1.1. NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 477 1  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:217. .

K-A1-09  CARTAGO A.1.4.      FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 212 2  1/2 5. VI GAUCKLER, 1900:176-20’;  1915:455
K-A1-10 CARTAGO A.1.4. FAYENZA NEC. DERMECH  TUMBA N° 124 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:
K-A1-11 CARTAGO     A.1.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 125 2a 1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:
K-A1-12 CARTAGO A.1.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 146 GAUCKLER, 1915:51.
K-A1-13 CARTAGO A.1.1. FAYENZA     . NEC. DERMECH        . TUMBA N° 147 GAUCKLER, 1915:52.
K-A1-14 CARTAGO A.1.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 158       . 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57.
K-A1-15 CARTAGO A.1.4.       FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 158 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:58.
-A1-16  • CARTAGO  A.1.4. FAYENZA • NEC. DERMECH TUMBA N° 158  2  112 S. VI GAUCKLER, 1915:58.
-A1-17 CARTAGO  . A.1.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 162  . GAUCKLER, 1915:61.

K-Á1-18 CARTAGO A.1.1. FAYENZA     NEC. DERMECH TUMBA N° 184.  • GAUCKLER, 1915:
-A1-19 CARTAGO  • A.1.1.    . NEC. DERMECH TUMBA N° 192 FIN S. y GAUCKLER, 1915 1:80.
-A1-20 CARTAGO A.1.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 192 FIN S. V GAUCKLER, 1915 1:80.

K-A1-21 CARTAGO  A.1.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 192 FIN S. y GAUCKLER, 1915 1:80. .

K-A1-22 CARTAGO  •  A.1.1.      NEC. DERMECH TUMBA N° 199         . S.V. GAUCKLER, 19151:85.
K-A123 CARTAGO   A.1.1. NEC.DERMECH           TUMBA N° 199   S.V.   QAUCKLER,1915I:85. . .

K-A1-24 CARTAGO A.1.4. NEC. DERMECH TUMBA N° 203 GAUCKLER, 1915 1:87.
K-A1-25 CARTAGO A.1.4. NEC. DERMECH TUMBA N° 209  . GAUCKLER, 1915 1:89.  .

K-A1-26 CARTAGO A.1.1. LAPISLÁZULI NEC. DERMECH TUMBA N° 228 FIN 5. V GAUCKLER, 1915 1:102. .

K-A1-27 CARTAGO A.1.1. LAPISLÁZULI NEC. DERMECH TUMBA N° 228 FIN S. V GAUCKLER, 1915 1:102.
K-A1-28 CARTAGO. A.1.1.2.     NEC. DERMECH       . TUMBA N° 53.       . .____________ GAUCKLER, 1915 1:17, LA&  CLXXVII
K-A1-29 CARTAGO A.1.1.2. NEC. DERMECH TUMBA N° 61. GAUCKLER, 1915 1:20, LA1. CXXVIII        . .

K-A1-30 CARTAGO A.1.1.2. NEC. DERMECH TUMBA N° 62. GAUCKLER, 1915 1:20, LAti.  CXXIX
K-A1-31 CARTAGO A.1.4.2.? NEC. DERMECH TUMBA N° 67. . 2a 1/2 S. VII GAUCKLER, 1915 1:22, LAt.  CLXXVIII
K-A1-32 CARTAGO A.1.1.2.     NEC. DOUTMS BERGER, 1900 : LÁM. XXIV, 21 M. N. CARTAGO
K-A1-33 CARTAGO A.1.1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA  4-04- 3° AÑO FIN 5. IV-III DELATTRE, 1906:8. . :

K-A1-34 CARTAGO  A.1.1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA  1-083°AÑO FIN S. 1V-hl DELATTRE, 1906:27.
K-A1-35 CARTAGO A.1.1. . NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-08 3°AÑO FIN 5. IV-III DELATTRE, 1906:30.
K-A1-36 CARTAGO  A.1.4.      NEC. STA. MONIQUE?  . . . MOSCATI, 1972:FIG. P. 3 .

K-A1-37 CARTAGO  • A.1.1.2. NEC. TEATRO  . TUMBA N° 57  S.  IV-Ili SEEFRIED, ‘1982:FIG. 4 B M.  N. BARDO
K-A1-38 CARTAGO A.1.1.4.     GUBEL 1987:25 N° 9 FIG.9. BRUXELLES MRAH A  39241
PI-Al-Ol CÁDIZ A.1.1.2. ESTEATITA NEC. C/TOLOSA LATOUR TUMBA D2 COM. 5. Va. C. PISANO, 1990:41 D2.3, FI  .  38,13

PADRÓ, 1983:55-56; N° 01.18, LÁM. XL.
MAP CÁDIZ

PI-A1-02 AMPURIAS A.1.1.1. FAYENZA NEC. PORTIXOL MAP GERONA
PI-A1-03 AMPURIAS A.1.1.1.     FAYENZA . NEC. MARTI         . TUMBA N° 112 FIN  S. IV ALMAGRO, 1953:103, Ñi 8,  FIG. 81,18. MAP GERONA .

PI-A1-04 HUELVA? A.1.1.4. FAYENZA .            ._____________ GARCIA MARTINEZ,i 219  N° 44.05 COL. PARTICULAR
Sl-Á1-0l SICILIA A.1.1.3. FAYENZA SFAMENI, 1973:246 FIG. 82 M. A.S. PALERMO



AMULETOS TIPO A.1.

ISÍSIHATHOR TIPO Al. CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

A.1.1.S/C 6 23 3 32
A1.1.1. 5 12 2 19
A.tl.2. 12 6 2 1 21
A.1.1.3. 1 1
A.1.1.4. 3 1 3 1 8
A.1.2. 2 2
A.l.3. 2 2 4
TOTAL ISIS SEDENTE 28 30 24 4 1 87

A1.4.  SIC 7 7
A.1.4.1. 3 1 4
A.t4.2. 15 1 16
TOTAL ISIS EN PIE 18 8 1 27
TOTAL AMBOS TIPOS 46 38 25 4 1 114
TOTALTIPOA.1. 114

50
45
40
35

30

25
20
15

10
5

o

TABLA  TIPO A.1. B

CERDEÑA    CARTAGO     IBIZA     PENÍNSULA    SICILIA

II
GRÁFICO TIPO A.1.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO  A.2.  A  NEFTIS

N°  IDENT
CER-A2-O1
PI-A2-O1

PROCEDENCIA
CERDEÑA
CÁDIZ

T.  ICONOG.
A.2.1.
A.2.1.

MATERIAL
FAYENZA
ESTEATITA

YACIMIENTO
DESCONOCIDO
NEC. C/TOLOSA LATOUR

CONTEXTO

TUMBA Dl

1  CRONOLOGIA1
C.  S. Va.  C.

BIBLIOGRAFIA REFERENCIA
ACQUARO, 1977: N°543
PISANO, 1990:40 Dl.4 FIG. 38,6

M.
M.

LOC. AC
CAGLII
CÁDIZ

CUAL  N° INV.
Rl
-



AMULETOS TIPO A2.

NEFTIS TIPO A.2.
CERDEÑA CARTAGO IBIZA

1

11        II

NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

A.21. 1 2

TOTALES 1 2

1TOTALTIPOA.2. 2

TABLA TPO A.2. B



CER-A3-OO1 CERDENA A.3.1.1 .3.   ESTEATITA

TABLATIPO A.3. A BES

ACQUARO, 1977: Ñ49.  LÁM.  *XXIX M.  N. CAGLIARI

1

N°  IDENT. PROCEDENCIAT  ICONOG. MATERIAL .      YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFíA DE RFERENCIA         LOCAL. ACTUAL N° INV.

CER-A3-0Q2CERDEÑA A.3.1.1.3. ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° 850, LÁM. kxix M.  N. CAGLIARI
CER-A3-003CERDEÑA A.3.1.1.3. OLLITE . ACQUARO, 1977: N° 851, LÁM.  p(XIX M.  N. CAGLIARI
CER-A3-004
CER-A3-005

CERDEÑA
CERDEÑA

A.3.1.1.
A.3.1.1.1.

FAYENZA
FAYENZA

ACQUARO, 1977: N° 852,
ACQUARO, 1977: N° 853,

LKM. )XXIX
1AM. )XXIX

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-A3-006CERDEÑA A.3.1.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 854, LÁM.)XXIX M.  N. CAGLIARI
CER-A3-007CERDEÑA A.3.1.2. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 855, LÁM. )XXIX

ACQUARO, 1977: N° 856, LÁM. )(XIX
M. N. CAGLIARI

CER-A3-008CERDEÑA  • A.3.1.2.1. FAYENZA . M. N. CAGLIARI
CER-A3-009CERDEÑA A.3.1.2. HUESO ACQUARO, 1977: N° 857, LÁM.)XXIX M. N. CAGLIARI
CER-A3-O1OCERDEÑA A.3.1.2. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 858, LÁM. )Ø(XIX M. N. CAGLIARI
CER-A3-O11
CER-A3-012

CERDEÑA
CERDEÑA

A.3.1.2.1.
A.3.1.2.1.

FAYENZA
ESTEATITA

ACQUARO, 1977: N° 859, LÁM. )ÇXX1x
ACQUARO,  977: N° 860, LAM. )XXIX

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-A3-013
CER-A3-014

CERDEÑA
CERDEÑA

A.3.1.2.1.
A.3.1.1.

ESTEATITA
FAYENZA

ACQUARO,  977: N° 861, LÁM. )XXIX
ACQUARO, 1977: N° 862, [AM. )XXIX

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-A3-015CERDEÑA A.3.2.2. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 863, LÁM. )XXIX M.  N. CAGLIARI
CER-A3-O16CERDEÑA A.3.2.2. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 864, 1AM. )XXIX M.  N. CAGLIARI
CER-A3-017CERDEÑA A.3.2.2. FAYENZA : ACQUARO, 1977: N° 865, LÁM. )Ø(XIX  M.  N. CAGLIARI .

CER-A3-018THARROS A.3.1.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 145, LÁM. D SASSARI 7419
CER-A3-019P.  TORRES ? A.3.1.2. FAYENZA . ACQUARO, 1982:N° 146, LÁM.  X ASSARI 914
CER-A3-020
CER-A3-021
CER-A3-022

THARROS
THARROS
THARROS

A.3.1.1.
A.3..2.1.
A.3.1.1.3.

MARFIL
VIDRIO
PIEDRA

NECRÓPOLIS HIPOGEA      
NECRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBA N° 3.
TUMBA N° 21

ACQUARO, 1982:N° 147, LÁM. X
MENDLESON, 1987:108, 136 3I2,  LAM.  78
MENDLESON, 1987:108, 202 21I9,  LAM.  115

SASSARI
BRITISH M.
BRITISH M.

7595
133228
133823

CER-A3-023THARROS A.3.2.2. FAYENZA NECRÓPOLIS. HIPOGEA TUMBA N° 12 MENDLESON, 1987:108, 174 12/7,  LÁM. 97 BiTISH  M. 133526
CER-A3-024fÍ1ARROS A.3.2.2. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 12 MENDLESON, 1987:108, 174 12/7,  1AM. 97 BTTISH  M. 133526
CER-A3-025
CER-A3-026

THARROS
THARROS

A.3.2.2.
A.3.2.2.

FAYENZA
FAYENZA

NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBA N° 12
TUMBA N° 12

MENDLESON, 1987:108, 174 12/
MENDLESON, 1987:108, 174 12/

7,  LÁM. 97
7,  LÁM. 97

BÍTISH  M.
BRITISH M.

133526

CER-A3-027THARROS A.3.2.2. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 12  MENDLESON, 1987:108, 174 12/7,  1AM. 97 BRITISH M. 16
CER-A3-028THARROS A.3.2.2. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 12 MENDLESON, 1987:108, 174 12/7,  LÁM. 97 BRITISH M. 133526
CER-A3-029THARROS A.3.2.2. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 12 MENDLESON, 1987:108, 174 12/7,  LAM. 97 BRITISH M. 133526
CER-A3-030THARROS. A.3.2.2. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 28 . MENDLESON, 1987:108, 225 28/5,  LÁM. 128 BRITISH M. 134123
CER-A3-031OLBIA A.3.1. • NEC. FONTANA NOA TUMBA N° 29 LEVI, 1950:103
CER-A3-032SULCIS A.3.1.1. VIDRIO TOFET TERRENO  ARTOLONI, 1973:188, N° 12, LiM.  LVI,9 M. S. ANTIOCO
CER-A3-033SULCIS A.3.1.1.A VIDRIO TOFET TERRENO BARTOLONI, 1973:188, N° 14, UM.  LVIII5 M. 5.ANTIOCO
CER-A3-034SULCIS A.3.1.1. FAYENZA . UBERTI, 1971:302, N° 29, LÁM. )LVI,2 M. S.ANTIOCO
CER-A3-035SULCIS A.3.1.1. FAYENZA MOSCATI, 1987 a, LAM.  4,3 A M. S. ANTIOCO
CER-A3-036SULCIS A.3.1.1. FAYENZA MOSCATI, 1987 a, LAM.  4,3 B M.  5. ANTIOCO
CER-A3-037CAGLIARI A.3.1.1. FAYENZA NEC. S. AVENDRACE LODDO, 1907:427-431. .

CER-A3-038CERDEÑA A.3.1.4. FAYENZA HÓLBL, 1986a:202 LÁM. 26,3  J______________M.  N. CAGLIARI
B-A3-OO1
B-A3-002
-A3-003

BIZA
BIZA
BIZA

A.3.1.2.
A.3.1.2.
A.3.1.2.

FAYENZA
FAYENZA
ESTEATITA

FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N161, LÁM.V
FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N62,  LAM. y
FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N  63, LÁM.V

MAEF
MAEF
MAEF

6674
6674
6674

-A3-004 IBIZA  A.3.1.1.3. JASPE NEC. PUIG DES MOLINS HIP. N° 42 EX. 1946 ia  112 S IV FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986: N 65,  1AM. V MAEF 7286
-A3-005 IBIZA ¡1.t3. PIEDRA FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N  66, LÁM.V MAEF 6677
-A3-006     ZA 1  .3. VIDRIO NEC. PUIG DES MOLINS : s.  V-IV FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1 986: N°67, LÁM. y • MAEF 2577/1
•A3-007    B ZA 1.3. VIDRIO NEC. PUIG DES MOLINS HIP. N° 2 EX 1924 ia  1/2 S. IV FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986: N°68,  LÁM. V MAEF 4381
-A3-008 .  BIZA 1.1. FAYENZA .  GAMER-WALLERT, 1978: B 64, LM.  38 b MAP BARNA 19002
-A3-009     ZA FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978: B 65, 1M.  38 a MAP BARNA M  135
-A3-010     ZA K1.4. FAYENZA . GAMER-WALLERT, 1978: B 66, LM.  38 c MAP BARNA B  1286

1  -A3-011    B ZA A.3.1.4. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978: B 67, 1M.  38 e MAP BARNA 15005
1  -A3-012     ZA A.3.1.1.4. FAYENZA VIVES, 1917: N°615, 1AM. 36,22 MAN COL. VIVES

-A3-013     ZA A.3.1.2.  • FAYENZA . VIVES, 1917: N° 614, 1AM. 36,2 MAN COL. VIVES
B-A3-014    B ZA A.3.1.4. FAYENZA  . VIVES, 1917: N° 617, LÁM. 36,24 MAN COL. VIVES
3-A3-015     ZA A.3.1.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978: 5 6, DI1. 46 M. CAU FERRAT
3-A3-016     ZA A.3.1.3. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978: S 20, LIB. 46        M. CAU FERRAT 30350
3-A3-017 IBIZA A.3.1.3.  • VIDRIO GAMER-WALLERT, 1978: S 21, L.M. 38 d M. CAU FERRAT 30350
3-A3-018 IBIZA A.3.1.3. FAYENZA . BARTINA, 1958: FIG 6a M.  VIRREINA 29740
B-A3-019 IBIZA A.3.2.1. VIDRIO GAMER-WALLERT, 1978: 8 7 . M.  CAU FERRAT
B-A3-020  IBIZA A.3.2.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978: 5 14 M.  CAU FERRAT
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N°  IDENT.
IB-A3-021

PROCEDENCIA
BIZA A.3.2.3. HUESO

CONTEXTO FERENCIA
ROMÁN Y CALVET, 1913:LÁM. CV

LOCAL. ACTUAL
MAEF?

N°  INV.

IB-A3-022 BIZA A.3.3.2. ESTEATITA NEC. PUIG DES MOLINS FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986: N 233 MAEF 603/2
-A3-023 BIZA A.3.1. FAYENZA  NEC. PUIG DES MOLINS HIP. N° 2 1924 ia  1/2 S. IV FERNÁNDEZ, 1992 1:252 MAEF S/INV
-A3-024 BIZA A.3.1. HUESO  • VIVES, 1917: N° 460, LÁM. 27,26 MAN COL. VIVES

IB-A3-025 BIZA  A.3.1. VIDRIO VIVES, 1917: N° 583 A MAN COL. VIVES
-A3-026 IBIZA A.3.1. VIDRIO VIVES, 1917: N° 583 B  MAN COL. VIVES
-A3-027 IBIZA A.3.1. VIDRIO VIVES, 1917: N° 583 C MAN COL. VIVES
-A3-029 IBIZA A.3.1. FAYENZA . VIVES, 1917: N° 617 MAN COL. VIVES

B-A3-030 IBIZA A.3.2.3.A HUESO INÉDITO MAP BARNA
IB-A3-031 IBIZA A.3.2.3. HUESO MAÑA, 1957, LÁM. XII MAEF
K-A3-001 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 5,2 EX. 1906-08. F.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:23.
K-A3-002 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 15 EX. 1906-08. F.  5. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:29.
K-A3-003 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 31 EX. 1906-08. F.  S. IV  . MERLIN-DRAPPIER, 1909:37.
K-A3-004 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 32EX. 1906-08. F.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:38.
K-A3-005 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAIB TUMBA N°41 EX. 1906-08. F.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:42.(1) .

K-A3-006 CARTAGO A.3.1.. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°41 EX. 1906-08. F.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:42.(2)
K-A3-007 CARTAGO  : A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAIB TUMBAN°43  EX. 1906-08. C  S. III MERLIN-DRAPPIER, 1909:47.
K-A3-008 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERA!B TUMBA N° 52 EX. 1906-08. E. S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:52.
K-A3-009 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 55 EX. 1906-08. E. S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:54.(1).
K-A3-010 CARTAGO A.3.1.   . FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAB  TUMBA N° 55EX. 1906-08. F.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:54.(2)
K-A3-011 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 55 EX. 1906-08. F.  5. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:54.(3)
K-A3-012 CARTAGO A.3..____ FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 55 EX. 1906-08. F. 5. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:54.(4)
K-A3-013 CARTAGO ¡ 1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAIB TUMBA N° 57 EX. 1906-08. F. S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:56.
K-A3-014 CARTAGO 1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 60 EX. 1906-08. F.  S. IV MERLIN-DRAPPIER,1909:59.
K-A3-015 CARTAGO A.3.1. PAYENZA  • NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 72 EX. 1906-08. E. S. IV MERLIN-.DRAPPIER,1909:64.
K-A3-016 TAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 78 EX.1906-08. F.  S. IV MERLIN-DRAPPIER,1909:68.
K-A3-017 TAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAIB TUMBA N° 82 EX.1906-08. E. S. IV MERLIN-DRAPPIER,1909:71.
K-A3-018 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 88 EX.1906-08. F.  S. IV MERLIN-DRAPPIER,1909:75.
K-A3-019 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 98 EX.1906-08. F.  S. IV MERLIN-DRAPPIER,1909:80.
K-A3-020 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAB TUMBA N° 103 EX. 1906-08.F.  5. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:81.
K-A3-021 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAB TUMBA N° 106 EX. 1906-08.F.  5. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:83.
K-A3-022 CARTAGO A.3.1. NEC. ARD-ET-TOUIBI TUMBA N° 2 ia  1/2 5. VI POINSSOT Y LANTIER, 1927:442
K-A3-023 CARTAGO A.3.1.1.2. VIDRIO NEC. BORDJ DJEDID TUMBA N° 500. GAUCKLER, 1915:230.
K-A3-024 . CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. BYRSA TUMBA 01-08-1889 E. S. VII DELATRE,  1890:9         
K-A3-025 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. BYRSA TUMBA 04-07-1890 2  1/2 S. VII DÉITTRE,  1891:3.
K-A3-026 CARTAGO A.3.1. NEC. BYRSA TUMBA 04-10-1890 ia  1/2 S. VI DTTRE,  1891:12-17
K-A3-029 CARTAGO A.3.1.1. NEC. BYRSA .: BER,  1900 : LAM. XXXIII,2 -1
K-.A3-030 CARTAGO A.3.1.2. NEC. BYRSA ERGER, 1900 : LAM. XXXIII,1 -3
K-A3-031 CARTAGO A.3.1. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 410 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:193.
K-A3-032 CARTAGO A.3.1.1. NEC. .DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415. 2  1/2 S. IV GAUCKLER,  915 1:197.
K-A3-033 CARTAGO A.3.1. • NEC._DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°415.  2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:197.
K-A3-034 CARTAGO A.3.1. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°415 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:197.
K-A3-035 CARTAGO A.3.1. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°415.          2  1/2 S. IV GAUCKLER, 19151:197.
K-A3-036 CARTAGO A.3.1. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415. 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:197.
K-A3-037 CARTAGO A.3.1. . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415.. 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:197.  
K-A3-038 CARTAGO A.3.1.  VIDRIO  NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 479.         ?  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:218.
K-A3-039 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC; DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 483. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:220.
K-A3-040 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°486. ia  1/2 5. IV GAUCKLER, 1915 1:221.
K-A3-041 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°487. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:222.
K-A3-042 CARTAGO A.3.2.  VIDRIO NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°494.          ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:225.       
K-A3-043 CARTAGO A.3.1. PIEDRA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°495. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 I:226.(1) .

K-A3-044  . CARTAGO A.3.1.  VIDRIO? NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 495. ia  1/2 5. IV GAUCKLER, 1915 l:227.(2)
K-A3-045 CARTAGO A.3.1.   VIDRIO?  NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 495. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 I:227.(3) ‘  

K-A3-046 CARTAGO A.3.1.  VIDRIO? NEC. DAHAR.EL-MORALI BAJO fUMBA  N0495 ia  1/2 5. IV GAUCKLER, 1915 I:227.(4)  
K-A3-047 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 496. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:228.
K-A3-04U CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 498. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:229.
K-A3-049 CARTAGO A.3.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO flJMBA  N° 11 EX. 1916. 2.  1/2 S IV MERLIN, 1917:139.          .:

K-A3-050
K-A3-051

CARTAGO
CARTAGO

A.3.2.
A.3.1.

FAYENZA
FAYENZA

NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO
NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO

TUMBA N° 15 EX. 1916.
tUMBA  N° 15EX. 1916.

2.  1/2 S IV
2.  1/2 S IV

MERLIN, 1917:142.(1)  
MERLIN, 1917:142.(2) .   
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N°  IDENT
K-A3-052

PROCEDENCIA
CARTAGO

T.  ICONOG.
A.3.3.1.

MATERIAL
FAYENZA

YACIMIENTO
NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO

CONTEXTO
TUMBA N° 5EX. 1917

CRONOLOGIA
ia  1/2 S. IV

BIBLIOGRAFIA DERFERENCIA
VERCOUTTER, 1945: N° 853, LM.  XXIII  

LOCAL. ACTUAL
.

N° INV.

K-A3-053
K-A3-054

CARTAGO
CARTAGO

A.3.1.
A.3.l.2.

FAYENZA
•

EC.  DAHAR EL-MORAL! BAJO
EC. DERMECH

TUMBA N°4 EX. 1917.
TUMBA N° 27

ja  1/2 S IV
600 A. C.

MERLIN, 1918:318.
GAUCKLER, 1915 I:LÁM. CLXXVIJi

(-A3-O55 CARTAGO A.3.l. FAYENZA       EC. DERMECH TUMBAN° 28 ia  1/2 S Vi GAUCKLER, 1915 1:8.
K-A3-056 CARTAGO A.3.l. EC.DERMECH TUMBA N° 30  • ia  1/2 S Vi GAUCKLER, 1915 1:9-lO.
<-A3-057 TAGO A.3.l. EC. DERMECH TUMBA N° 30 ia  1/2 S vi GAUCKLER, 1915 1:9-lO.
K-A3-058 d TAGO A.3.  •  • EC. DERMECH TUMBA N° 58. ia  1/2 S VI GAUCKLER, 1915 l:LÁM. CXXVI
K-A3-059 kTAGO A.3.l.l. . EC. DERMECH TUMBA N° 60. ia  1/2 S VI GAUCKLER, 1915 i:LÁM. CXXVII
K-A3-060 CARTAGO A.3.l.l.A ;             EC. DERMECH TUMBA N° 60. ia  1/2 S VI GAUCKLER, 1915 i:LÁM. CXXVII
K-A3-061 CARTAGO A.3.l. EC. DERMECH         TUMBA N° 99 ia  1/2 S VI GAUCKLER, 1915 1:28
(-A3-O62 CARTAGO A.3.l. FAYENZA       EC. DERMECH TUMBA N° 124 28  1/2 S VI GAUCKLER, 1915 1:40
<-A3-063
K-A3-064

CARTAGO
CARTAGO

A.3.l.l.2.
A.3.l.

FAYENZA       EC. DERMECH
VIDRIO?        EC. DERMECH

TUMBA N° 124
TUMBA N° 135

2  1/2 S VI
ia  1/2 S VI

GAUCKLER, 1915 1:40
GAUCKLER, 1907:320-331 y l9l:559.

K-A3-065 CARTAGO A.3.l.l. FAYENZA       EC. DERMECH TUMBA N° 146 GAUCKLER, 1915 1:52.
K-A3-066 CARTAGO A.3.3.2. FAYENZA       EC. DERMECH TUMBA N° 158 2  1/2 S. VI VERCOUTTER, 1945: N° 852, LÁM. XXIII
<-A3-067 CARTAGO A.3.l. FAYENZA       EC. DERMECH TUMBA N° 15& 2  1/2 S. Vi GAUCKLER, 1915 1:56.
K-A3-068 CARTAGO A.3.l. FAYENZA EC. DERMECH TUMBA N° 158. 2  1/2 S. Vi GAUCKLER, 1915 1:56. .

(-A3-069 CARTAGO A.3.l.l. FAYENZA  • NEC. DERMECH TUMBA N° 158. 2  1/2 S. Vi GAUCKLER, 1915 1:56.
<-A3-070 CARTAGO A.3.l. FAYENZA EC. DERMECH TUMBA N° 158. 2  1/2 S. Vi GAUCKLER, 1915 1:57.
K-A3-071 dTAGO A.3.l.l. EC. DERMECH TUMBA N° 199. S.  V GAUCKLER, 1915 1:85. .

K-A3-072 TAGO A.3.l.l. EC. DERMECH TUMBA N°199. S.  V GAUCKLER, 1915 1:85.  .

K-A3-073 TAGO A.3.3.l. • EC. DERMECH TUMBA N° 228 F.  S. y GAUCKLER, 1915 I:102.(l)
(-A3-074 ÓTAGO  A.3.1. EC. DERMECH TUMBA N° 228 F.  S. y GAUCKLER, 1915 I:102.(2)  
K-A3-075 5TAGO A.3.1. EC. DERMECh TUMBA N° 228 F.  S. y GAUCKLER, 1915 I:l02.(3)
K-A3-076 dTAGO A.3.l. EC. DERMECH TUMBA N° 235 GAUCKLER, 1915 1:106.
(-A3-077 dTAGO A.3.t FAYENZA EC. DERMECH  TUMBA N° 304-3O5. la  1/2 S. Vi GAUCKLER, 1915 1:126.
<-A3-078 c5TAGO A.3.1. EC. DERMECH      TUMBA N° 307  GAUCKLER, 1915 1:143.
K-A3-079 CARTAGO A.3.l.1. NEC. DERMECH VERCOUTTER, 1945: N° 893, UM.  XXVI
K-A3-080 CARTAGO A.3.2.3. PLATA NEC. DOUÍMS . BERGER, 1900 : LÁM. XXXII,4
K-A3-081 CARTAGO A.3.l. NEC. DOUMS TUMBA 06-12-1894 DELATTRE, 1987 b:28-30
K-A3-082 CARTAGO A.3.1. • NEC. STA. MONIQUE TUMBA 04-04 3 AÑO F.  S. IV-Ili DELATTRE, 1906:9.
K-A3-083 CARTAGO A.3.1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 04-043 AÑO F.  S. IV-Ili DELATTRE, 1906:9.
(-A3-084 CARTAGO A.3.1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 04-04 3 AÑO F. 5. IV-Ili DELATTRE, 1906:9.
K-A3-085 CARTAGO A.3.1. • NEC. STA. MONIQUE TUMBA 04-04 3 AÑO  • F.  S. IV-IIi DELATTRE, 1906:9.
K-A3-086 CARTAGO  A.3.1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 04-04 3 AÑO E. S. IV-III DELATTRE, 1906:9.
(-A3-O87 CARTAGO A.3.l.  NEC. STA. MONIQUE TUMBA 01-08 3 AÑO E. S. iV-IIi DELATTRE, 1906:27.
K-A3-088 CARTAGO A.3.l. ÁGATA NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-08 3 AÑO E. S. 1V-hl DELATTRE, 1906:29.
K-A3-089 CARTAGO A.3.1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-08 3 AÑO E. S. IV-IlI DELATTRE, 1906:30.  .   • .

K-A3-090 CARTAGO A.3..____ NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-08 3AÑO F. S. IV-Ili DELATTRE, 1906:30.
(-A3-09l CARTAGO 1 . : NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-08 3AÑO F. S. 1V-hl DELATTRE,1906:30.
K-A3-092 CARTAGO 1. •  NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-08 3 AÑO E. S. IV-IlI DELATTRE, 906:30. .

<.-A3-093 CARTAGO A31. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-083 AÑO F. 5. IV-IlI DELATTRE, 906:30. .

<-A3-094 CARTAGO A.3.1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-083 AÑO F. S. IV-IlI DELATTRE, 1906:30.
<-A3-095 CARTAGO A.3.1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1l-083AÑO F. S. 1V-hl DELATTRE, 1906:30.  .

<-A3-096 CARTAGO A.3.1. • NEC. STA. MONIQUE TUMBA 17-02-1899 F.  S. IV-IIi DELATTRE, i899b:21.
K-A3-097 CARTAGO A3  1 NEC  STA MONIQUE TUMBAI7-02-1899 F  S  IV-III DELATTRE, 1899b21 T

f
     -

K-A3-098
K-A3-099

CARTAGO
CARTAGO

A.3.
A.3.2.4.

FAYENZA(frag.)C/  IBN CHAMAT           .

TOFET TANIT 1  .

PATIO “TEMPLO”
URNA

5.  IV-III  .

5.  VII
REDISSI, l991:53n° 225, LÁM. 19
LAPEYRE, 1939:299.  

K-A3-100 CARTAGO A.3.2.4. TOFET TANIT 1      URNA 5.  VII LAPEYRE, 1939:299.
PI-A3-0Ol
PI-A3-002

GUARDAMAR
VILLARICOS

A.3.1.
A.3.1.1.?

FAYENZA
FAYENZA  

HÁBITATLA FONTETA
NECRÓPOLIS TUMBA N° 955

GLEZ. PRATS, 1999-2000: Iabherrp.fiIoI.csic.es.
ASTRUC, 1951:41 N 208, LÁM. X i,l0. MAN

PI-A3-003
PI-A3-004

VILLARICOS
VILLARICOS

A.3.l.i.?
A.3.1.1.?  

FAYENZA
FAYENZA

NECRÓPOLIS
NECRÓPOLIS

TUMBA N° 742
TUMBA N° 386.

ASTRUC, 1951:51 N 322, 1AM. X)ffl,l0.
ASTRUC, 1951:54 N 357, LAM. XVIi,8

MAN
MAN

PI-A3-005
PI-A3-006

VILLARICOS
VILLARICOS

A.3.1.1.?
A.3.1.1.?

FAYENZA  
HUESO

NECRÓPOLIS
NECRÓPOLIS

TUMBA N° 909.  •

TUMBAN°414,3;
ASTRUC, 1951;60 N 407  
ASTRUC, 1951:76 N 536, LAM. Xi

1
b,25  

MAN
MAN

PI-A3-0Óf VILLARICOS A.3.1.1.?  FAYENZA NECRÓPOLIS TUMBA N° 560.  - ASTRUC, 1951:76 N 531, LÁM. XL 1,20 MAN
Pi-A3-008 VILLARICOS A.3.l.1.? FAYENZA NECRÓPOLIS TUMBA N° 560. ASTRUC, 1951:76 N 531. T MAN
Pi-A3-009 CÁDIZ A.3.l.5. ORO NEC. H. DEL PINO         —tUMBA  N° 2 i  1/2. S. IV CERVERA, 1923 M.  CADIZ 4
PI-A3-0lO  CÁDIZ        A.3.1.1.A   FAYENZA      NEC.STA.M MAR           ___________________  s.III         JIMENEZ CISNEROS,1971:132,L M.XIV          M.CADIZ              12Ó7



TABLATIPO A.3. A BES

N°  IDENT. PROCEDENCIAT.  ICONOG. MATERIAL —.     YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE R  FERENCIA  . LOCAL. ACTUAL N°  INV.

PI-A3-011 CÁDIZ• A.3.1.1.A FAYENZA NEC. AVDA./Ga ESCAMEZ TUMBAN° 9: S.  1V-hl ÓARCIA MARTÍNEZ, 2001 :56 N°02.46, LÁM. IV, XIV M.  CADIZ 12083
PI-A3-012 CÁDIZ A.3.1.1.A VIDRIO NEC. AVDA./Ga ESCAMEZ TUMBA N°15. . PERDIGONES efa!jj,  1985:71-7 M.  CADIZ
PI-A3-013 CÁDIZ A.3.1.? ORO .

PERDIGONES etaIi  1985: M.  CADIZ
PI-A3-014 ALMUÑÉCAR A.3.1.1. FAYENZA(frag.) N. PUENTE DE NOY TUMBAN° 5B ia  1/2 S. V PADRÓ, 1995:119 N 24.42

GARCÍA MARTÍNEZ, 2001:224 N°
MAP GRANADA 11.253

PI-A3-015 SEVILLA? A.3.1.1.A FAYENZA FAYENZA 47.13 COL. PARTICULAR

SI-A3-001 SICILIA A.3.1.1.2. FAYENZA » SFAMENI, 1973:248 FIG. 83 M. A.S.PALERMO S/N

SI-A3-002 SICILIA A.3.1.1.2. FAYENZA SFAMENI, 1973:248 M.  A.S.PALERMO S/N

SI-A3-003 SICILIA A.3.1.1. FAYENZA . SFAMENI, 1973:248 M.  A.S.PALERMO S/N

SI-A3-004 SICILIA A.3.1.1. FAYENZA . SFAMENI, 1973:248 M. A.S.PALERMO S/N

SI-A3-005 SICILIA A3.1.1. FAYENZA SFAMENI, 1973:249 M.  A.S.PALERMO S/N

SI-A3-006 SICILIA A.3.1. HUESO . SFAMENI, 1973:254 M.N. P. DI TRAPANI 4282

SI-A3-007 SICILIA A.3.1. HUESO SFAMENI, 1973:254 M.N. P. DI TRAPANI 5012

1.



AMULETOS TIPO A.3.

BES TIPO A.3. CERDEÑA CARTAGO iBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

A.3.  SIC 2 2

A.3.1  SIC 1 75 6 2 2 86

A.3.tl. 6 8 3 8 3 30

&3.1.1.A 1 1 4 6

A.3.1.1.1. 3 3

&3.l.12. 2 2

A.3.1.1.3. 4 2 6

A.3.1.1.4. 1 1

A.3.1.2. 4 2 4 10

A.3.1.2.1. 4 4

A.3.1.3 5 5

A.3.t4. 1 3 4

A.3.1.5. 1 1

A.3.2.  SIC 2 2

A.3.2.1. 1 2 3

A.322. 11 11

A.32.3. 1 2 3

A.3.2.3.A. 1 1

A.32.4. 2 2

A.3.31. 2 2

A.3.32. 1 1 2

TOTALES 38 98 30 15 7 188

TOTAL TIPO A.3. 188

TABLA  TIPO A.3. B

120

100

80

60

40

20

o
CERDEÑA   CARTAGO IBIZA     PENÍNSULA   SICILIA

(TOTALES POR ZONAS)GRÁFICO TIPO A.3.



TABLA  TIPO  A4.  A HARPÓCRATES

N° IDENT PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA R
LA

FERENCIA LOCAL. ACTUAL N° INV.

CER-A4-O1 CERDEÑA A.4.1 . • FAYENZA ACQUARO, 1 977: N° 491 , 1. XX
U  1. XX

M. N. CAGLIARI

CER-A4-02 THARROS A.4.1  . FAYENZA NECRÓPOLIS ACQUARO, 1 977: N° 492,
LA l.XX M.  N. CAGLIARICER-A4-03

CER-A4-04
CERDEÑA
NORA

A.4.1.1.

A.4.1  .1 .

TEATITA
TEATITA NECRÓPOLIS TUMBA N° 23

ACQUARO,  N°493,
ACQUARO, 1977: N° 494, U  1 XX

LA  1. XX
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARICER-A4-05 CERDEÑA A.4.1  .1 . E  TEATITA ACQUARO,       495,

t  XXCER-A4-0 CERDEÑA A.4.3.1 . HUESO ACQUARO, 1977:  N° 495, LA,
LAM.XX

M.  N. CAGLIARI
CAGLIARICER-A4-07 CERDEÑA A.4.1.1. STEATITA ACQUARO, 1977: N°495,

R-A4-08 CERDEÑA . A.4.1 . TEATITA  .
ACQUARO, 1977:  N° 495,LM.  XX M.  N. CAGLIARI

R-A4-09
ER-A4-1O

CERDEÑA
CERDEÑA

A.4.1  .

A.4.1.

:        ATA
  EST AT  FA

1 ACQUARO, 1977: N° 495,
ACQUARO, 1977:  N° 500, L

LtjM.  XX
M. XXI

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

C  R-A4-11 CERDEÑA A.4.1. ST  Ah A . ACQUARO, 1977: N°500,
XXI

M. N. CAGLIARI
CAGLIARIC  R-A4-12

R-A4-13
CER-A4-14
CER-A4-15
CER-A4-16

CERDEÑA
CERDEÑA
THARROS
THARROS
THARROS

A.4.1.

A.4.
A.4.1  .1  .

A.4.3.
A.4.4.

E STEATI TA
.        A   A (frag.)

       AT TA
   E   A   A

        k  A

NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA

ACQUARO, 1977:  N° 500, LAM.
ACQUARO, 1977: N° 500, LÁM. XXI
ACQUARO, 1 982:N° 84, LAM. IV
ACQUARO, 1982:N° 85, LÁM IV
ACQUARO, 1982:N° 128, LÁIÇ& VIII

154 LAM.

M. N. CAGLIARI
M. N. SASSARI
M. N. SASSARI
M. N. SASSARI
BRITISH M.

7368
7424
   7408

133373
CER-A4-17 THARROS A.4.1.1  . .     STEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 7 MENDLESON, 1987:108, 7/38,

LAM. 133695CER-A4-18 THARROS A.4.3. STEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 18 MENDLESON, 1987:108, 19  18/23, 111
LAM.

BRITISH M.
M.  S. ANTIOCOCER-A4-19

CER-A4-20
SULCIS
THARROS

A.4.1.
A.4.1.1 .  1

y
   F

DRIO
AYENZA

TOFET
TOFET NIVEL 3

TERRENO  .

URNA 75/82 F.  S. V-IV A. C.
BARTOLONI, 1973:189 LVII,11
ACQUARO, 1975:219, THT 7/82f4
ACQUARO, 1979:58, THT 78 18/2, LÁM. XXXI.

LAM.
CER-A4-21 THARROS A.4.1.1 .  1 .  FAYENZA TOFET URNA 78/18 F  VI -  V  a.C.

M.  N; CAGLIARI
CER-A4-22  RDEÑA A.4.3.1 .  1 FAYENZA HÓLBL, 1986a:203 32,

M.  S. ANTIOCO 2608CER-A4-23  LGIS A.4.3.1 . FAYENZA NEC. S. ANTIOCO TUMBA “Piazzetta Azuni” HÓLBL, 1986a:204  33,
1AM. M.  5. ANTIOCO 2609

CER-A4-24  SULCIS  . A.4.3.1 . .  FAYENZA
•

NEC. S. ANTIOCO HÓLBL, 1986a:204 34,
M.  S. ANTIOCO 2543

CER-A4-25 SULCIS A.4. FAYENZA NEC. S. ANTIOCO TUMBA ‘STERRO” 986a:58.
VIRREINA 298

IB-A4-01 ZA A.4.2. FAYENZA BARTINA, 1958:39 FIG 7b.
1AM. MAN COL. VIVESIB-A4-02 ZA A.4.1. •  FAYENZA VIVES, 1917:604, 37,2(

MAN COL. VIVESB-A4-03 ZA A.4.1. FAYENZA VIVES, 1917:604,     37,2
18 Iám. 35 M. CAU FERRAT 30350B-A4-04 ZA A.4.1. FAYENZA GAMER-WALLER1T, 1978:30 g

K-A4-01     CARTAGO A.4.3. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:197 (1)

K-A4-02     CARTAGO A.4.3. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415 2  1/2 5. IV GAUCKLER, 1915 1:197 (2)

K-A4-03     CARTAGO A.4.3. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415 2a  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:197 (3)

K-A4-04     CARTAGO A.4. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 146 GAUCKLER, 1915 1:52.

K-A4-05     CARTAGO A.4. NEC. DERMECH TUMBA N° 199 S.  V GAUCKLER, 1915 I:85,LÁM..
LÁM.

XLIV
.K-A4-.06     CARTAGO A.4.1. NEC. DERMECH TUMBAN°61 GAUCKLER, 1915 1:20,

LÁM.
CXXVIII

K-A4-07     CARTAGO A.4.1. NEC. DERMECH  TUMBA N° 162 GAUCKLER, 1915 1:61
LAM.

CXLIV
CXLIIK-A4-08     CARTAGO A.4.1. NEC. DERMECH TUMBAN° 170 GAUCKLER, 1915 1:64

LÁM.K-.A4-09     CARTAGO A.4.1.1 . 1 FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 324 VERCOUTTER, 1945: N° 84 ,

K-A4-10     CARTAGO A.4.4. 1ECRÓPOLIS
:

VERCOUTTER, 1945: N° 88 ,    XXV
K-A4-11     CARTAGO A.4.1.1. : NECRÓPOLIS     •

VERCOUT ER, 1945: N° 88 ,LÁM.XXV  
LAM. XXVIK-A4-12     CARTAGO A.4.1.1. NECRÓPOLIS VERCOUTTER, 1945: N° 88

LÁM
‘,

MANPI-A4-01     CÁDIz A.4.3. FAYENZA (frag.) NECRÓPOLIS QUINTERO, 1915:66 11



AMULETOS TIPO A.4.

HARPÓCRATES TIPO &4. CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF. PENÍNSULASICILIATOTALES

AÁ.SIC 2 2 4

A.4.1. 8 3 3 14

A.4.1.1. 8 3 11
A.42. 1 1
A.4.3. 2 3 1 6

A.43.1. 4
A.4.4. 1 1 2

TOTALES 25 12 4 1 42
TOTAL TIPO AA. 42

TABLA  TIPO A.4  B

30

25

20

15

10

5

o
CERDEÑA CARTAGO IBIZA       PENÍNSULA

GRÁFICO TIPO A.4.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO A.5. A JONSU

N° IDENT.
CER-A4-O1
K-A4-0l

PROCEDENCIA
NURDOLE
CARTAGO

TIPO ICONOG.
A.5.1.(I)
A.5.1.(I.)

FAYENZA (frag.) HÁBITAT                    S VIII-VII?
NECRÓPOLIS

MADAU, 1997:75, N° 107
VERCOUTTER, 1945: N° 880, LÁM.

M.  ARQ. ORANI
)Ç1XV     M. N. BARDO



TABLA TIPO A.6. A MIN

N°  IDENT.     PROCEDENCIA     T. IÇONOG.     MATERIAL        YACIMIENTO        CONtEXTO     CRONOLOGIA            BIBLIOGRAFIA REFE ENCIA            LOCAL. ACTUAL     N° ¡Ny.
XXVIK-A6-01      CARTAGO         A.6. 1.                                                                   VERCOUTTER, 1945: N° 890, LÁM

IB-A6-01      IBIZA              A.6.1.         FAYENZA(frag.) NEC. PUIG DES MOLINS                             FERNÁNDEZ Y PADRQ,1986 N° 81,LAM. VI          MAEF                   45741
IB-A6-02     IBIZA            A.6.1.         FAYENZA                                                    GAMER-WALLERT, 1978:269 B 48,LAM. XXXVI a      MAP BARNA            150pj

1——



AMULETOS TIPO A.5.•.

JONSU TIPO A.5. CERDEÑA E CARTAGO [IBIZA

1         1 [

1        it____

NORTE AF. fPENÍNSULASICILIATOTALES

A.5.1. 2

TOTALES 2

TOTAL TIPO A.5. 2

TABLA 11P0 A.5. B

AMULETOS TIPO A.6.

MIN TIPO A.6.    CERDEÑA

A.6.1.           E
CARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULA JSICILIATOTALES

1 2 3

TOTALES 1 2 3
TOTAL TIPO A.6. 3

TABLA TIPO A.6. B



TABLA TIPbA.7. A NEFERTUM

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGíA BIBLIOGRAFÍA [E  REFERENCIA LOCAL. ACTUAL N°  INV

CER-A701 THARROS A.7.1.        ESTEATITA CRESPI,  1868:37 N183;
3

QUARO,       98
LÁM. 78

M.  N. SASSARI
BRITISH  M.

7384
133242

CER-A7-02 THARROS A.7.1.________  COMPOSITION TUMBA N°3 MENDLESON, 1987:110, 31,

CER-A703
CER-A704.

THARROS
THARROS

A.7.1._______  E
k7.1._______  E

STEATITA
STEATITA

. TUMBA N°10
TUMBA N°30

MENDLESON, 1987:110, 1
MENDLESON, 1987:110,3

‘/29, LÁM. 93
‘/18, LÁM. 132

BRITISH  M.
BRITISH M.

133465
134171

CERA705 CAGLIARI A.7.1.        EAYENZA NEC.  S. AVENDRACE (P. IBBA) TARAMELLI, 1912:159; ACUARO,  1977: N°570
AM.

M.  N. CAGLIARI 33000

CERA706 CERDEÑA A.7.1.         EAYENZA ACQUARO, 977:  N° 571, XXIV
LIÁM.

M.  N. CAGLIARI

CERA707 CERDEÑA A.7.1.        FAYENZA ACQUARO, 1977: N°572, XXIV M.  N. CAGLIARI

CER-A708
CER-A7-09
CER-A7-10
CER-A7-11
CER-A7-12
B-A7-01
B-A7-02
B-A7-03
K-A7-01

CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA
IBIZA
IBIZA
IBIZA
CARTAGO

A.7.1.
A.7.1.
A.7.1.1.       E
A.7.1.
A.7.1.
A.7.1.
A.7.1.        F
A.7.1.        F
A.7.1.        F

STEATITA
STEATITA
STEATITA
STEATITA
STEATITA
STEATITA
AYENZA
AYENZA (frag.)
AYENZA

.

NEC.  DERMECH

___________

TUMBAN° 309

.

ACQUARO, 1977: N° 573, LÁM.
ACQUARO,  977: N° 574, LLAM. XXIV
ACQUARO,  977: N° 575, L1ÁM. XXIV
ACQUARO, 1977: N°576, LtÁM. XXV
ACQUARO,  977: N° 577, LÁM. XXV
GAMER-WALLERT, 1978:29  B 49 LÁM. 35 I
GAMER-WALLERT, 1978:309 S 58 LÁM. 35 k
GAMER-WALLERT, 1978:3b7 S 31 LÁM. 35j
GAUCKLER, 1915:131, LÁI’1. XCII

M.
M. N. CAGLIARI
M. N  CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
MAP BARNA
M. CAU FERRAT
M. CAU FERRAT
M.  N. DEL BARDO

B  1355
30355
30355

PI-A7-01 ALMUÑCAR A.7.1.        ESTEATITA NEC.  PUENTE DE NOY TUMBA N°5  B ia  1/2 S V PADRÓ, 1995:118 N         LXVIII MAP



AMULETOS TIPO A.7.

17.1.
17.tl.

11
1

1 3 1 16
1

NEFERTUM TIPO A.7 CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

TOTALES 12 1 3 1 17
TOTAL  TIPO A.7. 17

TABLA  TIPO A.7. B

•  14

12

10

8

6

4

2

0
CERDEÑA      CARTAGO        IBIZA       PENÍNSULA

GRÁFICO TIPO A.7  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIPO A.8. A OSIRIS

N° IDENT.
CER-A8-1
K-A8-1

PROCEDENCIA
DESCONOCIDA

T.  ICONOG.
A.8.1.

MATERIAL
FAYENZA

YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA
ACQUARO, 1977: N°545, LAM. XXIII

LOO. ACTUAL
M. N. dAGLIARI

N° INV.

CARTAGO A.8.1. VERCOUTTER, 1945: N° 882, LÁM. XXV

K-A8-2
K-A8-3
K-A8-4

CARTAGO
CARTAGO

A.8.
A.8.

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

flJIBA  N°228
TUMBA N° 228
TUMBA N°415
TUMBA N° 415  —

F.  S. V
F.  S. V

GAUCKLER, 1915 1:102.
GAUCKLER, 1915 ¡:102.

EARDO
M. N. ARDO

CARTAGO A.8. NEC. DAHAR EL MORALI ALTO 2’  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 ¡:197. M. N. BARDO
K-A8-5 CARTAGO A.8. NEC. DAHAR EL MORALI ALTO 2’  1/25. IV GAUCKLER, 1915 ¡:197. M. N. SARDO
K-A8-6 CARTAGO A.8. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA 4-04-3 AÑO F. S IV-IlI DELArRE,  1906:9.
K-A8-7  — CARTAGO A.8. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA 4-04-3 AÑÓ F. 5 IV-IlI DELATRE, 1906:9.
K-A8-8 CARTAGO A.8. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA 4-04-3 AÑO F. S IV-IlI DELATTRE, 1906:9. .

K-A8-9 CARTAGO A.8. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA 4-04-3 AÑO F. S IV-IlI DELATTRE, 1906:9.
K-A8-10 CARTAGO A.8. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA 4-04-3 AÑO F. 5 1V-hl DELATTRE, 1906:9.
K-A8-.11 CARTAGO A.8.1. FAYENZA NEC. DOUTMS BERGER, 1900: LAM. XXXIV, 23

1



AMULETOS  TIPO A.8

OSIRIS TIPO A8. CERDEÑACARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULASICILIATOTALES

A.8.S/C 9 9
A.8.1. 1 2 3

TOTALES 1 11 12
TOTAL TIPO A.8. 12

TABLA  TIPO A.8. B

12

lo

8

6

4

2

o
CERDEÑA CARTAGO

GRÁFICO  TIPO A.8.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIPO A.9. Á PTAH

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFÍA  DE REFERENC  A LOCAL.  ACTUAL N°  INV.
CER-A9-01 THARROS A.9.1.1. ESTEATITA TUMBA N° 26 MENDLESON, 1987:110, N°26/20, LÁI .125 BRITISH M. 134037
CER-A9-02 CAGLIARI A.9.1. FAYENZA NEC. SAN AVENDRACE (P. IBBA) TUMBAN° 150 ACQUARO, 1977: N° 765, LÁM. XXXIII M.  N. CAGLIARI 33375
CER-A9-03 CERDEÑA A.9.1.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N°766, LÁM. XXXIII M.  N. CAGLIARI
IB-A9-01 IBIZA A.9.1. FAYENZA . . GAMER-WALLERT, 1978: S 41 LÁM. 3’,b M.  CAU FERRAT 30355
K-A9-01 CARTAGO A.9.1.(I) FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N°304 ia  1/2 S. VI VERCOUTTER, 1945: N° 850, LÁM. X)III M.  N. BARDO
K-A9-02 CARTAGO A.9 FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 158 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:56.
K-A9-03 CARTAGO A.9.1. NEC. DOUTMS BERGER, 1900: LÁM. XXXIV, 22 M.  N. CARTAGO
K-A9-04 CARTAGO A.9.1. . VERCOUTTER, 1945: N° 881, LÁM.)O1 .

K-A9-05 CARTAGO A.9.1. BERGER, 1900: LÁM. XXXIII,2 -9 M.  N. CARTAGO
PI-A9-01 CÁDIZ A.9.2. ORO NEC. C/TOLOSA LATOUR TUMBA Dl C. S. y PERDIGONES D 1.3 MAP CÁDIZ
PI-A9-02 ALMUÑÉCAR A.9.1. ESTEATITA NEC. PUENTE DE NOY TUMBA 5 B ia  1/2 SV PADRÓ, 1995:117 N 24.38 MAP GRANADA 11.411
PI-A9-03 ALMUÑCAR A.9.1. ESTEATITA NEC. PUENTE DE NOY TUMBA 5 B ia  1/28V PADRÓ, 1995:117 N 24.39 MAP GRANADA 10.410
SI-A9-01 MOTYA O BIRGI? A.9.1.1. HUESO FRESINA, 1989 N°7 FIG. 11,1 LÁM. II _____ M.  WHITAKER 1608



AMULETOS TIPO A.9.

PTAH TIPO A.9. CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

A.9.  SIC 1 1

A9.1. 1 3 1 2 7

A.9.1.A 1 1

A.9.1.1. 2 1 3

A.9.2. 1 1

TOTALES 3 5 f 3 1 13

TOTAL TIPO k9. 13

TABLA  TIPO A.9. B

6

5

4

3

2

1

o
CERDEÑA    CARTAGO IBIZA     PENÍNSULA    SICILIA

GRÁFICO TIPO A.9.  (TOTALES POR ZONAS)



1TABLA A.1 O. A PTAH PATECO

N° IDENT.
CER-AlO-Ol A.1O1.     •FAYENZA : T

.

ACQUARO, 1977: N° 57 ,  LÁM. XXV M.  N. CAGLIARI
CER-A1O-02 THARROS A.1O.1. FAYENZA .         T . ACQUARO, 1977: N° 57 ,  LÁM. Xxv M.  N. CAGLIARI 467
CER-A1O-03 A.101.__ FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 58 ,  LÁM. XXV M.  N. CAGLIARI
CER-A1O-04 A.1O.1.____FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 58,  LÁM. XXV M.  N. CAGLIARI
CER-A1O-05
CER.-A1O-06 .

A.1O.1.____
A.1O.1.____

FAYENZA
FAYENZA .

. ACQUARO, 1977: N° 58,  LÁM. XXV      
ACQUARO, 1977: N° 58,  [AM. XXVI       .

ACQUARO, 1977: N° 586, [AM. XXVI
ACQUARO, 1977: N° 58,  LÁM. XXVI
ACQUARO, 1977: N° 58,  LÁM. XXVI
ACQUARO, 1977: N° 58  LÁM. XXVI
ACQUARO, 1977: N° 59c, LÁM. XXVI
ACQUARO, 1977: N° 591, [AM. XXVI
ACQUARO, 1977: N° 59,  LÁM. XXVI  •

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI .

CER-A1O-07
CER-A1O-08
CER-A1O-09 CAGLIARI

A.1O.1.____
A.1O.1.    .

A.1O.2.2.   

FAYENZA
FAYENZA
ESTEATITA NEC. OCCIDENTAL .

.

.

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI 15038

CER-AlO-lO
CER-AlO-Il
CER-A10-12
CER-A10-13

CAGLIARI
‘

A.10.1.   ..

A.10.1.
A.10.1.    .

A.10.1.    

FAYENZA
FAYENZA 
FAYENZA
FAYENZA

NEC. SAN AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 46
 :

            .

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

33836

CER-A10-14 CAGLIARI A.10.1. FAYENZA NEC. SAN AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 11       . . ACQUARO, 1977: N° 59,  LÁM. XXVI M.  N. CAGLIARI 32675
CER-A10-15
CER-A10-16
CER-A10-17
CER-A10-18

A.10.1.
A.10.3.
Á10.3.  

   

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA  •

FAYENZA

.

:

. ACQUARO, 977:  N° 594 LÁM. XXVI
ACQUARO, 1977: N° 59,  LAM. XXVI
ACQUARO, 1977: N° 594 LÁM. XXVI  
ACQUARO, 1977: N° 598, 1AM. XXVI

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-A10-19 THARROS X10.2.1.  . FAYENZA . ACQUARO, 1982:N° 99, ÁM.  VI M.  N. SASSARI 7417
CER-A10-20 THARROS  • A.10.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA         . TUMBA N° 12 MENDLESON, 1987:108,174  12/27, LAM. 97 BRITISH M. 133526
CER-A10-21 THARROS Kio.i. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA  • T!JMBA N° 6 . MENDLESON, 1987:110,149 6/38, LÁM. 84 BRITISH M. 13333856
CER-A10-22 • THARROS Kio.i.    ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 8 MENDLESON, 1987:110,159 8/24 e, LÁM. 89 BRITISH M. 12722856
CER-A10-23 THARROS Kio.i. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBAN° 9   MENDLESONI 1987:110,163 9/35, LÁM. 91 BRITISH M. 13344456
CER-A10-24 THARROS A.10.3.    FAYENZA  • NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 11       MENDLESON, 1987:110,170 11/32, 1AM. 95 BRITISH M. 13351856
CER-A1O-25 THARROS A.10.1.    •FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA • TUMBA N° 15       MENDLESON, 1987:110,182.15/24, LÁM. 103 BRITISH M. 13363656
CER-A10-26 THARROS A.10.3. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBAN° 16 MENDLESON, 1.987:110.,185 16/26, LÁM 105  BRITISH M. 13365756
CER-A1O-27 THARROS A.10.2.1.  FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 24 MENDLESON, 1987:110,211 24/20, LÁM. 121 BRITISH M. 13395256
CER-A1O-28 THARROS A.10.3.  • FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA           TUMBA N° 11 MENDLESON,1987:110,170 11/32, LÁM. 95 BRITISHM. 133518
CER-A10-29 SULCIS  A.10.1.  FAYENZA N. S. ANTIOCO  . T.  “PIAZZETTAAZUNI” . HOLBL, 1986a:198 Iám. 0,2 M.  S. Antioco 2613
CER-A10-30 SULCIS  • A.10.1.  FAYENZA  N. S. ANTIOCO T.  “ESCARABEOS” HOLBL, 1986a:198 Iám. 1,1 M.  S. Antioco :

-AlO-Ol IBIZA A.10.1.  FAYENZA .     .  . FERNÁNDEZYPADRÓ11986: N° 1, LÁM. 1 MAEF 6625
-A10-02. IBIZA A.10.1. FAYENZA FERNÁNDEZYPADRÓ,1986:  N°3, LÁM. 1 MAEF .  6626

B-A10-03 IBIZA  A.10.3.  FAYENZA . FERNÁNDEZYPADRÓ,1986:  N°4, LÁM. 1  •MAEF 6627
B-A10-04 IBIZA A.10.2.1. ESTEATITA NEC. PUIG DES MOLINS CAMP. 1923  • FERNÁNDEZ Y PADRÓ,1986:  N° 2, LÁM. 1 MAEF 4360/8
B-A10-05 IBIZA A.10.1.    1FAYENZA  : . GAMER-WALLERT, 197:270, B 56 DIB. P. 141 MAP BARNA •   15015
B-A10-06  . IBIZA A.10.1.  : FAYENZA .  . . VIVES, 1917:612, 1AM. 3 21       . MAN  C. VIVES
B-A10-07 IBIZA  •   • A.10.1.  FAYENZA  .  . VIVES, 1917:612, 1AM. 3 20  MAN  C.VIVES
IB-A10-08 IBIZA A.10.1.  FAYENZA VIVES, 1917:612, LAM. 3 25 MAN C. VIVES
IB-A10-09 IBIZA  . A.10.1.  • FAYENZA VIVES, 1917:612, LÁM. 3 ,26  MAN C. VIVES
IB-Alo-lo IBIZA A.10.1.  FAYENZA . GAMER-WALLERT, 197:S8,  LÁM.36 d CAU FERRAT 285
IB-AlO-II IBIZA A.10.1.  FAYENZA GAMER-WALLERT, 197:  Sil,  1AM. 36 c CAU FERRAT 30186
IB-AlO-12 IBIZA A.10.  FAYENZA . GAMER-WALLERT, 197:  V4 SIP VALENCIA
IB-Al0-13  IBIZA  . A.10.  .  FAYENZA :       GAMER-WALLERT, 197:  V5 SIP VALENCIA
IB-AlO-14 IBIZA A.1O.  :FAYENZA .  . GAMERWALLERT, 197:V6  SIP VALENCIA
K-AlO-01 CARTAGO A.1O.  •  • FAYENZA NEC. BYRSA TUMBA 1-08-1889 S.  VII DELATTRE, 1890:9 M.  N CARTAGO
K-A1O-02 • CARTAGO A.10.l.  • FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBANO29 EX. 1916. 2  1/2 S. IV . MERLIN, 1917:149.
K-A1O-03 CARTAGO A.10.l.  NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 401  • 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:188 :

K-AlO-04 CARTAGO A.10.2.1.  • NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 401 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:188
K-AlO-05 CARTAGO A.10.2.1. FAYENZA. NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBAN°4  EX. 1917. ia  1/2 S. IV MERLIN,  1918:318. .

K-A1O-06 CARTAGO A.10.l.   . NEC. DERMECH TUMBA N° 64. GAUCKLER, 1915 1:21, LM.  CXXX
K-A10-07 CARTAGO A.10.l.  : :  • NEC. DERMECH             . TUMBA N° 53        , GAUCKLER, 1915 1:17, C.XXVI Y CLXXVII
K-A1O08 CARTAGO A.1Ol.  NEC. DERMECH TUMBANO67 1/2S.VII GAUCKLER, l915i;2 .XXVIII
K-A1O-09
K-AlO-1Ó

CARTAGO
CARTAGO

A.10.l.  
A  10 1

. NEC. DERMECH        
NEC  DERMECH

TUMBA N° 327
TUMBA N° 158 2  1/2 S VI

GAUCKLER, 1915 1:176,
GAUCKLER, 1915 1 56

XLVIII

K-A10-11  • CARTAGO. A.10.l.  NEC. DOUTMS? :     •  BERGER, 1900: LÁM. (IV,  19 M.  N. CARTAGO
K-A1O-12 CARTAGO A.1O.  • NEC. STA. MONIQUE TUMBASIN N03AÑO F.S. IV-III DELATTRE, 1906:11.
K-A1O-13 CARTAGO A.1O. NEC. STA. MONIQUE    fÜiBASIN  N03AÑO F.S. 1V-hl DELATTRE, 1906:11. .

K-A10-14 CARTAGO A  10 NEC  STA MONIQUE  TUMBASIN NO3AÑO FS  1V-hl DELATTRE, 1906 11
K-A1O-1 CARTAGO A  10 NEC  STA  MONIQUE      fÜMBA SIN N° 3 AÑO F  S  1V-hl DELATTRE, 1906 1 1 —



TABLA A.1O.’A PTAH PATECO 2

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICOE’JOG;.   MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO  . CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA LOC. ACTUAL N°  INV.
K-A10-16 CARTAGO A.10. NEC. STA. MONIQUE IÜMBA  SIN N°3AÑO F.S. 1V-Hl DELATTRE, 1906:11.

K-A10-17
K-Al0-18
K-Al0-19
K-A10-20

CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO

A.10.
A.10.
A.lO.
A.10.

NEC. STA. MONIQUE
NEC. STA. MONIQUE           .

NEC. STA. MONIQUE
NEC. STA. MONIQUE

flJMBA SIN N03AÑO
TUMBA SIN N03AÑO
TUMBA SIN N°3AÑO
TUMBA SIN NO3AÑO

F.S. 1V-hl
F.S. 1V-hl
F.S. 1V-hl
F.S. 1V-hl

DELATTRE,1906:11.
DELATTRE, 1906:11.
DELATTRE, 1906:1T
DELATTRE, igoe:if

.

.

.

.

.

.

K-A10-21 CARTAGO A.10. NEC. STA. MONIQUE TUMBA SIN N° 3 AÑO F.S. 1V-hl . DELATTRE, 1906:1f

K-A10-22 CARTAGO A.10. NEC. STA. MONIQUE TUMBA SIN N° 3.AÑO F.S.  1V-hl DELATTRE, 1906:11. .

K-A10-23 CARTAGO A.10. NEC. STA. MONIQUE TUMBA SIN N°3 AÑO F.S.  1V-hl DELATTRE, 1906:11.

K-A10-24 CARTAGO A.10. NEC. STA. MONIQUE TUMBA SIN N°3 AÑO F.S. IV-III DELATTRE, 1906:11.
K-A10-25 CARTAGO  .. A.10.1.  . • NECRÓPOLIS . BERGER, 1900: LÁM. Y(XhIl,2 -12 M.  Ñ. CARTAGO
K-A10-26  . CARTAGO A.10.1. NECRÓPOLIS BERGER, 1900: LAM. Y0(111,1 -1 M.  N. CARTAGO .

K-A10-27 CARTAGO A.10.1. TOFET URNA S.  IV STAGER, 1982:99, FIG.42

NA-AlO-Ol EL  MANSOURAHA.10.1.   . FAYENZA NEC. EL MANSOURAH TUMBA N°5 F  S IV-C III AA. W.  1987:95, N° 11J2 R. KERKOUANE T  5 (19)

NA-A10-02 MARCHAN A.10.1 VIDRIO  . NECRÓPOLIS  . . JODIN, 1966:81 FIG.5,1 M. TANGER

PI-AlO-Ol VILLARICOS A.10.1.?  . FAYENZA NECROPOLIS TUMBAN° 169 SIRET, 1908:86, LÁM.)IX,11     .  . MAN

PI-A10-02 CÁDIZ A.10.1. VIDRIO NEC. ZONA POLEMICA CAMPAÑA 1912 . F  5 IV-C III QUINTERO, 1917:86-87,LÁM S/N° MAP CÁDIZ
PI-A10-03 CÁDIZ A.10.1. FAYENZA QUINTERO, 1917:LÁMIN°  ioa MAN
PI-A10-04 VERDOLAY A.10.1. FAYENZA NEC. CABECICO DEL TESORO TUMBA N° 586 S.  IV? PADRO, 1983:135, LAM.LXII Y LXV MAP MURCIA 2401

PI-A10-05 CÁDIZ A.10.1.1. FAYENZA NEC. STAM  DEL MAR
.

5.  III JIMÉNEZ, 1971:132, LA .  XIV MAP CÁDIZ  .. 12078

SI-AlO-Ol LILIBEO? A.lo.1; FAYENZA(frag.) . . FRESINA, 1989: N°6, FI.  1,10, LÁM. 1 M. WHITAKER 3040

SI-Al  0-02 LILIBEO? A.10.1. FAYENZA (frag.) . FRESINA, 1989: N°5, FI.  1,9 LÁM. 1 M. WHITAKER 3949



AMULETOS  TIPO A.1O.

Alo.  SIC
A. 10.1.
Al  0.1.1.
A. 10.2. 1.
A.10.2.2.
A.10.3.

21

2
1

14
11

2

3
9

1

2 4
1

2
17
49

1
5

PTAH PATECO TIPO AlO. CERDEÑACARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULASICILIATOTALES

TOTALES 30 27 14 2 5 2 80
TOTAL TIPO A.10. 80

6 1
1
7

TABLA  TIPO AlO.  B

35

30

25

20

15

10

5

o

GRÁFICO  TIPO A.1O. (TOTALES  POR ZONAS)



TABLA  TIPO  A.11.  A PTAH  PATECO  PANTEO 1

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. ,    MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA 1
ACQUARO,1977: N° 599, LÁM.

EREFERENCIA LOC.  ACTUAL N°INV.
CER-Al 1-001 Al  1 .2. FAYENZA ‘ Xvi M.  N. CAGLIARI
CER-A11-002 A.11.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 600, LAM.XVi M.  N. CAGLIARI
CER-A11-003 A.11.1. FAVENZA ; ACQUARO, 1977: N° 601, LÁM.XV1 M. N. CAGLIARI
CER-A11-004 Á1.2.  FAVENZA . ACQUARO, 1977: N° 602, LÁM..Xvii M. N. CAGLIARI
CER-A11-005
CER-A11-006

Áii.2.1.(frag.)
KTI.2.

FAYENZA
FAYENZA .

ACQUARO, 1977: N° 603, LAM.
ACQUARO, 1977: N° 604, LAM.

xviI
XVII

M.N.CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-Al  1- KT1.2.1. FAYEF4ZA ACQUARO, 1977: N° 605, LÁM.XV1I . M. N. CAGLIARI
CER-Al  1 - KTT.2.1 . FAVENZA .   . ACQUARO, 1 977: N° 606, LAM.

ACQUARO, 1 977: N0 607, LÁM.
ACQUARO, 1977: N°608, LAM.

fil M. N. CAGLIARI
CER-Al  i:Ó Al  1 .2.1 . FAYENZA fil M.  N. CAGLIARI
CER-A1l-Ó A.11.2.1.   FAYENZA . ‘ii M.  N. CAGLIARI

-All4fT A11.2.1.(frag.) FAYENZA .  ACQUARO, 1977 N°609, LÁM.
ACQUARO, 1977: N° 610, LÁM.
ACQUARO, 1977: N°611, LÁM.

/11 M. N..CAGLIARI

-Al1-ó A.ll.3.l. FAVENZA :  • . /11 M. N.CAGLIARI
-A1l-013 A.ll.3.l. FAYENZA . /11 M. N. CAGLIARI

CER-A1l-ó
CER-Al 1 -01 5

-A11-016
-A11-017

THARROS
CAGLIARI
THARROS
THARROS

A.l1.3.2.  (1)
A. 1 1 .3.1 .

A11.3.l.  (1)
A.l1.3.1.  (1)

FAVENZA
ESTEATITA
FAYENZA  .

ESTEATITA

.

NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)

.

TUMBA N° 46
. ACQUARO, 1977: N°612, LÁM.

ACQUARO, 1 977: N° 61 3, LÁM.
ACQUARO, 1977: N°614, LAM.
ACQUARO, 1977: N° 615, 1AM.

VII
/111
/111
/111

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

476
33636

-All-018
C  R-All-019

R-All-020

THARROS Al1.3.2.  (1)
A.ll.3.1.  (1)
A,ll.3.2.

ESTEATITA
ESTEATITA
ESTEATITA

.

.

.

.  .

ACQUARO, 1977: N° 616, LAM.
ACQUARO, 1977: N°617, LÁM.
ACQUARO, 1977: N° 618, 1AM.

/III
/111
/111

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

-All-021
CER-A1l-022

A.ll.3.2.
A.ll.3.l.

ESTEATITA
. .

ACQUARO, 1977: N°619, 1AM.
ACQUARO, 1977: N° 620, 1AM.
ACQUARO, 1977: N° 621, 1AM.
ACQUARO, 1977: N° 622, 1AM.

/iII
viii

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

.CER-A1l-023 4.l1.3.l. FAVENZA . .  . MViII M.  N. CAGLIARI

CER-A1l-024 A.l1.3.l. FAY.ENZA .  . MVIII M.  N. CAGLIARI
CER-Al  1-025 Al  1 .3.1 . FAY.ENZA ACQUARO, 1 977: N° 623, LAM.MVIII M.  N. CAGLIARI

CER-Al  1-026
CER-Al  1-027

THARROS A11.3.1.  •

Al  1 .3.1 .

FAYENZA
FAYENZA

.

:

ACQUARO, 1977: N° 624, LAM.
ACQUARO, 1 977: N° 625, LÁM.

XXViII
MVIII

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

480

CER-All-028 Al1.5. FA’ENZA NEC. NORA TUMBA N° 24 __________ ACQUARO, 1977: N° 626, LAM.MVIII M.  N. CAGLIARI 23445

CER-A1l-029 . A.1l.5. FAY.ENZA . ACQUARO, 1977: N° 627, LÁM.
ACQUARO, 1977: N° 628, 11kM.
ACQUARO, 1 977: N° 629, LÁM:
ACQUARO, 1977: N° 630, LAM.

(XVIII M.  N. CAGLIARI
CER-All-030
CER-Al  1-031CAGLIARI

All.5.
A.l  1 .3.1 .

FA’ENZA   
FAYENZA NEC. S. AVENDRACE  (P. IBBA) TUMBA N° 147

MVIII
çvIII

. M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI 33359

CER-A1l-032 All.3.l. FAYENZA • .

 

MVIII M.  N. CAGLIARI
CER-Al  1 -033
CER-A1l-034
CER-A1l-035
CER-Al  1-036
CER-A11-037
CER-Al  1-038
CER-A11-039
CER-A11-040
CER-A11-041
CER-Al1-042
CER-A11-043

.

.

.

‘ A.l  1 .5.
Al1.5.
A.ll.3.l.
Al  1 .5. •

A.l1.5.
A.11.5.
A11.5.
Al1.5.
A.l1.5.
A.l1.5.
A11.5.

FAENZA  .   .

FAY,ENZA
FAYENZA
FAVENZA
FAVENZA
FAYENZA
FAY.ENZA
FAYENZA     
FAYENZA
FAYNZA
FAYNZA   •

:

.  .

.       .

.

.

.

ACQUARO, 1 977: N° 631 ,  LAM. mviiI  
ACQUARO, 1977: N° 632, LAM. XVIII
ACQUARO, 1977: N° 633, LAM. (XVIII
ACQUARO, 1 977: N° 634, LÁM. (XVIII
ACQUARO, 1977: N° 635, LAM. (XVIII
ACQUARO, 1977: N° 636, LAM. (XVIII
ACQUARO, 1977: N° 637, LÁM. XVIII
ACQUARO, 1977: N° 638, LÁM. XVIII
ACQUARO, 1977: N° 639, LAM. XVIII
ACQUARO, 1977: N° 640, LÁM. xix
ACQUARO, 1977: N° 641, LÁM. XIx
ACQUARO, 1977: N° 642, LÁM. xix
ACQUARO, 1977: N° 643, LÁM. Xix
ACQUARO, 1977: N° 644, LAM. )XIX

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

•

:

CER-A11-044
CER-A11-045
CER-A11-046

Al1.5.
All.5.
Al1.5.  .  

FAYNZA
FAYENZA
FAYENZA .

.

.

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-Ali-047
CER-All-048

A.11.5.
Al1.5.

FAYENZA
FAYENZA

. ACQUARO, 1977: N° 645, LÁM. )XIX
ACQUARO, 1977: N° 646, LÁM. )XIX

.  .

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-Al1-049
CER-Al1-050
CER-A11-T
CER-A1lÓ

THARROS
THARROS
THARROS
THARROS •

A.l1.3.2.l.(I)  •      ATTA
A.l1.3.2.l.  (1)       Al A
All.3.2.l.  (1)       AT TA     
A.11.3.2.l.  (1)      Ek1 rA     •

ACQUARO, 1977: N°647, LÁM4XIX
ACQUARO, 1977: N° 648, LÁM. XIX
ACQUARO, 1977: N° 649, LAM. xIx
ACQUARO, 1977: N° 650, [AM. XXIX

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

472
490
471

CER-A11-053 A.l1.3.1.l.       EATTA . ACQUARO, 1977: N°651, 1AM. M. N. CAGUARI
CE-A11-054 •  A.11.3.l.l.        Al1A — ACQUARO, 1977: N° 652, 1AM. M. N. CAGUARI
CER-A11-055
CER-A11-056

. A.11.3.l.l.  (1)      EAT
A11.3.2.l.  (1)    STEÁI

TA
rA .  — .

ACQUARO, 1977: N° 653, LÁM.
ACQUARO, 1977: N° 654, LAM.

IX
ix .

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-A1l-057 . A.l1.3.2.l.        ATTA ACQUARO, 1977: N° 655, [AM. IX M. N. CAGLIARI
CER-A1l-058 A.l1.3.2.l.        AlrA ACQUARO, 1977: N° 656, LAM. IX M. N. CAGLIARI
CER-A1l-059 THARROS A.11.3.l.l.       EÁtITA  NECRÓPOLIS HIPOGEA ACQUARO, 1977: N° 657, LAM. X M. N. CAGLIARI 479
CER-A1l-060 THARROS A.11.3.2.l.  (1)    STEkTITA__• NECRÓPOLIS HIPOGEA ACQUARO, 1977: N° 658, LÁM. x M. N. CAGLIARI 475
CER-Al  l-0T A.l  1 .3.1 .1 .? FAYENZA  . . ACQUARO, 1 977: N° 659, 1AM. X .  N. CAGLIARI
CER-A1l-Ó THARROS A.ll.3.l.1.  (1) FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA ACQUARO, 1977: N° 660, LAM.

ACQUARO, 1977: N°661, LAM.
x

.

.  N. CAGLIARI 485
CER-A1l- . A.ll.3.l.l.  FAYENZA .             ;

.

X M. N. CAGLIARI
CER-Al  1 -064 A  1 1 .3.1 .1 . FAYENZA ACQUARO, 1 977: N° 662,. LAM.

ACQUARO, 1 977: N° 663, 1AM.
x M. N. CAGLIARI

CER-Al  1 -065 A,l  1 .3.1 .1 .  . FAVENZA . . X .  N. CAGUARI

CER-Al  1 -066
CER-Al  1 -067

A.l  1 .3.1 .1 .  (1)
A.l  1 .3.1 .1 . (1).
Al  1 .3.1 .1 .  (1)

FAYENZA
FAYENZA

ACQUARO, 1 977: N° 664, LÁM.
ACQUARO, 1 977: N° 665, LÁM

X
x

.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-Al  1 -068 • FAYENZA . ACQUARO, 1 977: N° 666, LÁ&i x
•  •

M. N. CAGLIARI
CER-Al  1 -0
CER-Al  l-Ó
CER-Al  1 -Ó7T
CER-A1l-Ó

CAGLIARI
. A.l  1 .3.1 .1 . (1)

A.l  1.3.1 .1 .   •

A  1 1 3 1 1
A.l1.3.l.l.

FAYENZA
FAVENZA
FAVENZA
ESTEATITA

NEC. S. AVENDRACE  (P. IBBA)  T TUMBA N° 52 A       •

ACQUARO, 1 977: N° 667, LÁM.
ACQUARO, 1977: N° 668,I4M
ACQUARO, 1 977 N° 669  [AM
ACQUARO, 1977: N° 670,.LMvt

X
X
X
X

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M  N CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

32881



TABLA  TIPO  A.1i.  Á PTAH  PATECO  PANTEO 2

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA  D
ACQUARO, 1977: N° 671, LÁM.

REFERENCIA
X

LOC.  ACTUAL
M. N. CAGLIARI

N INV.

CER-A11-073
CER-A11-074

CAGLIARI
CAGLIARI  •

KTT.3.1.1.  (1)
£Tf3.1.1. E

STEATITA
STEATITA

NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)
NEC. OCCIDENTAL ACQUARO, 1977: N° 672, LÁM.

ACQUARO, 1977: N°673, 1AM.
X
X

M. N. CAGLIARI
N.  CAGUARI

15042
_______

CER-A11-075
CER-A11-076 .

A.11.3.1.1.
A.11.3.1.1.

E
E

STEATITA
ÁTITA
ÁTITA
AiENZA

.

.              .
ACQUARO, 1977: N° 674, LÁM.
ACQUARO, 1977: N° 675, 1AM.

X         . .

X
.  N. CAGLIARI
N.  CAGLIARINEC. OCCIDENTAL .

ACQUARO, 1977: N° 676, LAM.
ACQUARO, 1977: N° 677, [AM.

X  •

.

N.  CAGLIARICER-A11-077CAGL IARI A.11.3.1.1. E
CER-A11-078 A.11.3.1.1. F

X N.  CAGLIARI
CER-A11-079
CER-Ali-OBO
CER-A11-ó

R-A11-082
CAGLIARI

A.11.3.1.1.
A11.3.1.f.
A.11.3.1.1.
A11.3.1.1.

F
E

TEATITA
TEATITA

AVENZA
AVENZA

NEC. OCCIDENTAL
ACQUARO, 1977: N° 678, LÁ
ACQUARQ, 1977: N° 679, LÁÑ[
ACQUARO, 1977: N° 680, LÁÑiT
ACQUARO, 1977: N° 681, LÁM.
ACQUARO, 1977: N° 682, LÁM.

x
x
x  
X

.

.  N. CAGLIARI

.  N. CAGLIARI
•  N. CAGLIARI
N.  CAGLIARI

R-A11-083THARROS A11.3.1.i. FAYENZA X
•

N.  CAGLIARI
R-A1 1-084

CER-A11-085
CER-A11-086
CER-A11-087

CAGLIARI
CAGLIARI
CAGLIARI

A.11.3.2.1.
A.11.3.1.1.
A.11.3.1.1.
A.11.3.1.i.

E
F
F

ESTEATITA
AYENZA
ÁÉNZA
ÉNZA

NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)
NEC. S. AVENDRACE (P. BBA)
NEC. OCCIDENTAL

.

TUMBA N° 32
TUMBA N° 117 ACQUARO, 1977: N° 683, LÁM.(XX

ACQUARO, 1977: N° 684, LAM. (XX
ACQUARO, 1977: N° 685, LÁM. (XXI
ACQUARO, 1 977: N° 686, LÁM. (XXI

.

.  N. CAGLIARI
•  N. CAGLIARI
.  N. CAGLIARI
N.  CAGLIARI

33165

.

CER-Al 1 -088 A.1 1 .3.1 .1 .  (1) E ÉATITA
E1ÉATITA

S1:EATITA

.

ACQUARO, 1977: N° 687, LÁM (XXI
ACQUARO, 1977: N° 688, LÁM:(XXI
ACQUARO, 1 977: N° 689, LAM. (XXI

.

N.  CAGLIARI .

CER-A11-089 A.11.3.1.1.
.

.  N. CAGLIARI
N.  CAGLIARICER-A11-090 A11.3.1.1.

.

.

ST  ATITA  •   

ACOUARO, 1977: N°690, LÁM.(XXI
.

M.  N. CAGLIARICER-Al 1 -091 A. 1 1 .3.1 .1 .

CER-A11-092 A.11.3.1.1; ATITA ACQUARO, 1977: N° 691, LAM. M.  N. CAGLIARI
CER-A11-093
CER-A11-094

R-A11-095
-A11-096

CER-A11-097
CER-A11-098
CER-Al  1 -099
CER-A11-100

THARROS

.

THARROS

A.11.3.1.1.
A.i1.3.1.1.
A11.3.1.1.  (1)
A.11.3.1.1.
A11.3.2.1.
A11.3.1.1.
A.1 1 .3.1 . 1 .

A.11.3.1.1.

F  NZA
FA  NZA

ATITA
•  E  NZA

F  NZA
STEMTITA

   ATITA
A  NZA

.

.

xxi
ACQUARO, 1977: N° 692, LAM. (XXI
ACQUARO, 1977: N° 693, [AM. (XXI
ACQUARO, 1977: N° 694, LAM. XXXI  .

ACQUARO, 1977: N° 695, 1AM. (XXI
ACQUARO, 1977: N° 696, LAM. XXI
ACQUARO, 1 977: N° 697, LAM. XXXI
ACQUARO, 1977: N°698, LÁM.(XXI
ACQUARO, 1977: N°699, LÁM.fXXI
ACQUARO, 1977: N°700, LAM.XXI
ACQUARO, 1977: N°701, LÁM.XXI  :
ACQUARO, 1977: N° 702, LÁM. XXI
ACQUARO, 1977: N° 703, LAM. XXI
ACQUARO, 1 977: N° 704, LAM. XXI
ACQUARO, 1977: N° 705, LAM. XXI
TARAMELLI, 1912:202; ACQUAIO, 1977: N° 706, 1AM. XXXI

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

478

486

CER-A11-101
CER-A11-102
CER-A11-103
CER-A11-104
CER-A11-105

.

A11.3.1.1.
A.11.3.1.1.
A.11.3.1.1.
A.11.3.1.1.
KTf3.1.1.

ATITA  
ATITA

TEATITA
AYENZA.
TEATITA

ES ÍEATITA
ÍEATITA

,

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

.  N. CAGLIARI

.  N. CAGLIARI

.  N. CAGLIARI
N.  CAGLIARI

CER-Al 1 -1 06 A. 1 1 .3.1 . 1 .(I)
CER-A11-107 A.11.3.1.1.

.  33111
CER-Al 1-108
CER-Al1-109

CAGL IARI
CAGLIARI

A.1 1.3.1 .1.
A.11.3.1.1.

FAYENZA
ESTEATITA

NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)
NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)

TUMBA N° 100
TUMBA N° 147

.

___________

ACQUARO, 1977: N° 707, 1AM. XXI
ACQUARO, 1977: N° 708, LAM. XXXI
TARAMELLI, 1912:201: ACQUAFO, 1977: N° 709, LÁM. XXXI
ACQUARO, 1977: N°710, LAMJ(XI        .

ACQUARO, 1977: N° 711, 1AM. XXXI
ACQUARO, 1977 N° 712, LÁM. xxi
ACQUARO, 1977: N° 713, LÁM. kxxi
ACQUARO, 1977: N° 714, 1AM. )XXI
ACQUARO, 1977: N°715, LÁM. XXXI
ACQUARO, 1977: N°716, LAM. kxxi
ACQUARO, 1977: N° 717, LAM. )XXI
ACQUARO, 1977: N° 718, LAM. )Ø(XI
ACQUARO, 1977: N°719, LÁM.*XXII
ACQUARO, 1977: N° 720, LAM. XXII

.

.  N. CAGLIARI
N.  CAGLIARI

33359

CER-Ali-llO
CER-Al  1-1 1 1
CER-A11-112

.         

CAGLIARI
.

A.11.3.1.1.
A.11 .3.1 .1.
A.11.3.1.1.

FAYENZA
FAVENZA
FAVENZA

NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 96
.

.  N. CAGLIARI

.  N. CAGLIARI
N.  CAGLIARI

33089

CER-A1.1-113
CER-A11-114
CER-A11-115
CER-A11-116
CER-A11-117
CER-A11-118
CER-A11-119
CER-A1i-120
CER-A11-121

:

CAGLIARI

A.11.5.
A.11.3.1.i.
A.11.3.1.1.
A.11.3.2.1.
A.11.3.i.1.
A.11.3.1.2.
A.11.3.1.1.
A.11.3.1.1.
A.11.5.

FAVENZA
ESTEATITA
FAYENZA
ESTEATITA  
ESEATITA
E  EATÍ1A
E  EATflA
FAYENZA
FAYENZA

.

.              .

NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)

:

.     

TUMBA N° 96
.

.

.

.  N. CAGLIARI

.  N. CAGLIARI

.  N. CAGLIARI

.  N. CAGLIARI

.  N. CAGLIARI
.  N. CAGLIARI
.  N.CAGLIARI
.  N. CAGLIARI
N.  CAGL!ARI

33089

CER-A11-122 A.11.5. FAYENZA .

. .

.

ACQUARO, 1977: N0721,LÁM.)tXXII  
ACQUARO, 1977: N° 722, LAM. XXlI
ACQUARO, 1977: N° 723, [AM. XXlI
ACQUARO, 1 977: N° 724, [AM. )ÇXXII
ACQUARO, 1977: N° 725, LAM. XXXII
ACQUARO, 1977: N° 726, LAM.          

.

N. CAGLIARI
CER-A11-123
CER-Al 1-124

-A11-125
CAGLIARI
CAGLIARI

A.11.5.
A.11.5.
A.11.

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)
NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)

TUMBA N° 147
TUMBAN° 147

.

.  N. CAGLIARI

.  N. CAGLIARI
N.  CAGLIARI

. 33359
33359

-Al  1-1 26
-Al  1-127THARRQS

Al  1 .3.1 . 1 .

A.ll.4.
FAYENZA
ESTEATITA

.
.

.  ft  CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

472

R-All-128
-Al1-l29

CER-Al1-130
—

A.ll.3.l.2.
A.ll.5.
A.1l.5.

ESTEATITA
FAYENZA
ESTEATITA .

ACQUARO, 1977: N° 727, LAM. )p(XI1
ACQUARO, 1977: N° 728, LAM.)XXII
ACQUARO, 1 977: N° 729, LAM. XXXII       •

M. N. CAGLIARI
.  N. CAGLIARI
N.  CAGLIARI

:

 484
CER-Al  1-1 31
CER-All-l32

THA RROS  .

THARROS
A  1 1 .3.1 . 1 .

A.ll.3.1.l.
FAYENZA
FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 730, LÁM.)Ø(XII

ACQUARO, 1 977: N° 731 L.AM. XXII

.

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

495

CER-Al  1 -133
CER-All-l

A. 1 1 .5. FAYENZA
FAYENZA .  :

.

.

,

ACQUARO,1977: N° 732, LÁM5(II
ACQUARO, 1977: N° 733, LÁM. )XXII

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI 32848

CER-Al  1-{
CER-Ali-

ÁLIARI KTT5.
 A.ll.5.

FAYENZA
FÁYENZA
FÁENZA
FÁWiIZA
FAYENZA

.

NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)

.

:  •         

NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)

TUMBA N° 48A
.   

  .

 . . .

ACQUARO, 1977: N° 734v LÁM. XXXII
ACQUARO, 1977: N°735, LÁM.XXII
ACQUARO, 1977: N° 736, LÁM. XXXII
ACQUARO, 1977: N° 737, [AM. )XXII           .

ACQUARO, 1977: N° 738, LÁM. )XXII

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-All-137 .     : A.1l.5.
CER-Al  1-138
CER-All-139

A.ll.5.1.
A.ll.5.l.

CER-All-140
CER-Alf-141
CER-All

TI-IARROS
CAGLIARI

A.ll.5.l.
•  A.ll.4.
A.ll.4.

FAVENZA
FAYENZA
FAVENZA

.

. :

— ACQUARO, 1977: N° 739, L.ÁiUXXII
ACQUARO, 1977: N° 740, LAM. )XXIi  ..

ACQUARO, 1977: N° 741, LAM.XII  .

ACQUARO,.l977: N° 742, LÁMT(II

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

.

488

CER-All-l43
CER-All-l4

A.ll.4.
A.ll.4.

FAYENZA
FAYENZA - M. N. CAGLIARI



TABLA TIPO  A.1 1 .  A  PTAH  PATECO  PANTEO 3

N° IDENT.  PROCEDENCIA  t  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFIA D REFERENCIA . LOC.  ACTUAL N°INV.

CER-At1-145 A.11.4. FAYENZA ACQUARO. 1977: N° 743, LAM. )XXII M.  N. CAGLIARI

CER-A11-146
CER-Al  1-147
CER-Al  1-148

A.11.4.
A.1 1 .4.
A.11.4.

FAYENZA
MARFIL
FAVENZA

. ACQUARO. 1977: N° 744, LAM. )XXII
ACQUARO. 1 977: N° 745. LAM. )XXII       .

ACQUARO, 1977: N° 746, LAM. )XXiI

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-Al  1-149
CER-Al  1-150 CAGLIARI

-Al  1-151

Al  1 .4.
A.ll.4.
Áft4.

FAVENZA
FAYENZA
FAYENZA

. NEC. S. AVENDRACE(P. IBBA) TUMBA N° 135
ACQUARO, 1 977: N° 747, LAM. )XXII
ACQUARO, 1977: N° 748, LAM. )XXII
ACQUARO, 1977: N° 749, 1AM. *XXII

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

33303

CER-Al  1-152
-Al  1-153

Á114.
Ál.4.

FÉNZA
FÉNZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 29  

. ACQUARO, 1977: N° 750, LAM. )XXII
ACQUARO, 1977: N° 751, 1AM. )b(XII  

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI 27876

-All-154 Kt1.4. EÉATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 38 . ACQUARO, 1977: N° 752, 1AM.         .

ACQUARO, 1977: N° 753, 1AM.
ACQUARO, 1977: N° 754, LAM.
ACQUARO, 1 977: N° 755, 1AM.

M. N. CAGLIARI 28030

-All-155  
C  -All-156  THARROS
C  R-A1 1-1 57

A.ll.4.
¡11.4.   
A. 1 1 .4.

FAVENZA
IAYENZA  
FAYENZA

.    

:
.

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

487

R-Al  1-158 KTf4. FÉNZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 16 ACQUARO, 1977: N° 756, LAM.  II M.  N. CAGLIARI 2

-All-159
CER-Al  1 -1 60  CAGLIARI
CER-All-161  CAGLIARI  .

All.4.
A. 1 1 .4.
AllÁ.

FENZA
EENZA
FÁENZA

NEC. S. AVENDRACE
NEC. S. AVENDRACE

(P.  IBBA)
(P.  IBBA)

TUMBA N° 81
TUMBA N° 81

ACQUARO, 1977: N° 757, LÁM.
ACQUARO, 1 977: N° 758, LAM.
ACQUARO, 1977: N° 759, LAM.

:111
:111
:111

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CAGLIARI

.

33Ó3
33Ó

CER-All-162 A.ll.4. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 760, LAM.
LÁM.

:111  .  N.

CER-Ali-163 A.ll.4. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 761, cxIII .  N. CAGLIARI

CER-All-164 All.4. FAYENZÁ ACQUARO, 1977: N° 762, LÁM. (XIII .  N. CAGLIARI

CER-All-165
CER-All-166  THARROS
CER-All-167  THARROS
CER-All-168  THARROS
CER-Al  1 -1 69  THARROS
CER-All-170  THARROS
CER-All-171  THARROS 
CER-All-172  THARROS
CER-All-173  THARROS  •

CER-Al1-174  THARROS
CER-All-175  THARROS
CER-All-176  THARROS

A.ll.4.       FAYENZA
All.3.2.l.        ATITA
All.3.l.l.        ATITA
A.ll.3.l.l.    .  ST  ,TITA
A. 1 1 .3.1 .1 .        ATITA
A.ll.3.2.l.        ATITA
A.ll.3.2.l.       EATITA
A.ll.3.2.l.      S    ITA
A.ll.3.l.2.        ATITA
A.1l.5.        AYENZA
A.ll.4.     •   AYENZA
&ll.5.l.       STEATITA

.

.

-

‘

.

.

,

 

ACQUARO, 1977: N° 763, LÁM.
ACQUARO, 1982:N° 100, LÁM. 
ACQUARO, 1982:N° 101, LÁM. y
ACQUARO, 1982:N° 102, LAM. 
ACQUARO, 1 982:N° 1 03, LAM. y
ACQUARO, 1982:N° 104, LAM. y
ACQUARO, 1982:N° 105, LÁM.V
ACQUARO, 1982:N° 106, LAM. y
ACQUARO, 1982:N° 107, LAM. y
ACQUARO, 1982:N° 108, 1AM. V
ACQUARO, 1982:N° 109, 1AM. V
ACQUARO, l982:N  fl,  LAM. V

x11I

.

.

:

.  N. CAGLIARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI
 N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

7407
740
762
740
7415
7414
740
742
7404
7412
7413

CER-A11-177    
CER-A1i-178  TI-IARROS
CER-Al1-179  THARROS  •

CER-All-180  THARROS
CER-Al1-181  THARROS
CER-Al1-182  THARROS
CER-All-183  FI-tARROS
CER-All-184  THARROS

A.ll.5.l.
A.ll.5.1.
All.5.l.  •

.ll.5.l.
A.l1.5.1.
A.l1.5.1.
ATIIT5.l.

•  A.11.5.1.

AYENZA
STEATITA
AYENZA
MYENZA
hYENZA
AYENZA
MYENZA
AYENZA

:

     

.    .

ACQUARO, 1982:N° III,  LÁM.V
ACQUARO, 1982:N° f12, LM.  y
ACQUARO, 1982:N° fl3,  LAZvI. V
ACQUARO, 1982:N° fl4,  LAM. y
ACQUARO, 1982:N° i15,  1AM. V
ACQUARO, 1982:N° 116, LAM. y
ACQUARO, 1982:N° 117, LAM. y
ACQUARO, 1982:N° 118, LAM.  
ACQUARO, 1982:N° 119, LAM. y
ACQUARO, l982:N° 120, LAM.  
ACQUARO, 1982:N° 121, LAM.  
ACQUARO, l982:N° 122, LAM.  
ACQUARO, 1982:N° 123, LAM.  
ACQUARO, 1982:N° 124, 1AM. V
ACQUARO, 1982:N° 125, LAM.  

.  N. SASSARI  
N.  SASSARI

7623
7376

-

.

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

7416
7485
7488
7486
74
74  7

CER-All-185
CER-Al1-186  TF[IARROS
CER-Al1-187  TF{ARROS
CER-A1l-188  TF[ARROS
CER-Al1-189  TRARROS
CER-All-190  TFÍARROS
CER-All-191  TEfARROS

A.11.4.       FAYENZA
A.l1.1.       FAYENZA
A1l.1.        AYENZA
A1l.3.l.       AYENZA
A.ll.3.l.  (1)     AYENZA
A.l1.3.l.       AYENZA
All.3.1.       AYENZA

.

.    . .

.    :

.

.

.               

.

. .  N. SASSARI
.  N. SASSARI  .

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI •

76
74  8
74
74
74
7410
7  4

CER-All-192
CER-All-193  TEEARROS

&ll.3.l.      F-AYENZA
A.ll.3.l.    .   AVENZA
A.ll.l.        AVENZA
A.ll.3.1.       AYENZA
A.ll.3.1.      FAVENZA .

A.ll.3.l.1.      AYENZA
A.ll.5.     •  FAYENZA
A.ll.4.        AYENZA
A.ll.3.l.1.  (1)      .

A.l1.3.1.l.  (1)    ESTEATITA
A.l  1 .5.        AYENZA
A.1 1 .3.1 .1 .      AYENZA
A.l  1 .3.2.1 .     ESTEATITA
A.1l.l.        AYENZA
A.1 1 .3.1 . 1 .  (1)    ESTEATITA
A. 1 1 .3.2. 1 .  (1)    ESTEATITA
A.l1.3.l.l.  (1)    FAYENZA
A.ll.3.l.1.  (1)    ESTEATITA
 A.ll.3.l.l.  (1)    ESTEATITA
A.11.3.l.1.  FAYENZA
A.l  1 .3.1 . 1 .     FAYENZA
A.l1.3.l.   ES  EATITA
A.l1.3.2.1.  EITEATITA
A.11.3.1.  E  EATITA
A11.3.l.1.     FÁYENZA
A. 1 1 .5.       FAYENZA
A. 1 1 .4.  •  FAYENZA
A.1 1 .3.1 .      FAYENZA

.

:

.

.

IECROPOLIS HIPOGEA        rUMBAN 1
IECROPOLIS HIPOGEA        rUMBAN° 1
IECROPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 1
IECROPOLIS HIPOGEA        rUMBAN° 1
IECROPOLIS HIPOGEA        TUMBAN° 1
IECROPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 3
IECROFOLIS HIPOGEA         FUMBA N° 6
IECROPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 6
IECROPOLIS HIPOGEA         FUMBA N° 6  •

IECROPOLIS HIPOGEA         FUMBA N° 7
IECROPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 7
‘IECROPOLIS HIPOGEA    ÍUMBA N° 8 
IECROPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 1 0

NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 1 1
NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N  11
NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 12
NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 14        
NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 14
NECRÓPOLIS HIPOGEA   TUMBA N° 1 5
NECRÓPOLIS HIPOGEA   TUMBAN° 17      
NECRÓPOLIS HIPOGEA   TUMBAN° 18
NECRÓPOLIS HIPOGEA    TUMBAN° 19
NECRÓPOLIS HIPOGEA   TUMBAN°20
NECRÓPOLIS HIPOGEA   TUMBA N° 20
NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 20
NECRÓPOLIS 1-IIPOGEA    TUMBA N° 21

.

.

.

i
.

.

ACQUARO, 1982:N° 126, [AM.  
ACQUARO, 1982:N° 127, LfiM.  
MENDLESON, 1987:110, 130 1/5 ,  LAM. 74

NOLESON, 1987:110, 130 1/5 ,  LAM. 74  
IDLESON, 1987:110, 130 1/5 ,  1AM. 74
IDLESON, 1987:110, 130 1/5 ,  LAM.74
IDLESON, 1987:110, 130 1/5 ,  LAM. 74
IDLESON, 1987:110, 137 3/3  ,  1AM. 78
IDLESON, 1987:110, 149 6/3  ,  LAM. 84
IDLESON, 1987:110, 149 6/4  ,  LAM. 84  .

.     IDLESON, 1 987:1 1 0, 149 6/4  ,  LAM. 84
IDLESON, 1 987:1 1 0, 154 7/3  ,  LAM. 87

.    IDLESON, 1987:1 10, 154 7/3  ,  [AM.  87
IDLESON, 1987:110, 159 812T,LAM. 89
IDLESON, 1 987: 1 1 0, 1 67 1 0/  i  ,  LAM. 93

MENDLESON, 1 987:1 1 0, 1 70 1  1 .  LAM. 95
.   MENDLESON, 1987:110, 170 1  ,  LÁM. 95

MENDLESON, 1987:110, 174 12  ,  1AM. 99
MENDLESON, 1987:110, 180 14  .  LÁM. 101
MENDLESON, 1987:110, 180 14/  .  LÁM. 101
MENDLESON, 1 987:1 1 0, 1 82 1 5  ,  LÁM. 1 03
MENDLESON, 1987:110, 188 17/  ,  LÁM. 107
MENDLESON, 1987:110, 190 18  .  LAM. 109
MENDLESON, 1987:110, 194 19/  ,  LÁM. 111
MENDLESON, 1987:110, 198 20  6, LAM. 113
 MENDLESON, 1 987:1 1 0, 1 98 20  7, LÁM. 1 1 3
MENDLESON, 1 987:1 1 0, 1 98 20  8, LAM. 1 1 3
MENDLESON, 1 987:1 1 0, 20l/  3IÁM. 1 17  

•  •

‘

-

.  N. SASSARI

.  N. SASSARI
Rl  ISH M.  
Rl  ISH M.
Rl  ISH M.
Fi  ISH M.  •

U  ISH M.
tI  ISH M.

Rl  ISH M.
Rl  ISH M.
F(i  ISH M.  
U  ISH M.

Rl  ISH M.
U  ISH M.
U  ISH M.

I1TISH  M.
RITISH M.
RITISH M.
RITISH M.
RITISH M.
RITISH M.
RITISH M.
RITISH M.
RflSH  M.
Rl  ISH M.
ITISH  M.

BRI  ISH M.
BTISH  M.

•

.

7
0

13  1
13  1 7
13  1
13
13  190

34
33370

13337
133408
133467
133506
133508
133545
133616
133617
133637
133675
133694
133725
133778
133779
133780
133829

CER-All-194  TF[RROS
CER-All-195  TFfARROS
CER-All-196  TELARROS
CER-All-197  TF[,kRROS
CER-All-198  TIRARROS
CER-All-199  TEFARROS
CER-All-200  THkRROS
CER-All-201  THARROS
CER-Al 1-202  THÁRROS
CER-Al 1-203  TRRROS
CER-Al 1-204  ThRROS
CER-Al1-205  THRROS
CER-Al 1-206  TRARROS
CER-Al 1 -207  TI-iARROS
CER-Al1-208  THARROS
CER-Al1-209  THARROS
CER-Al1-210  THARROS
CER-Al1-211  11-JARROS
CER-Al 1-21 2  TI-JARROS 
CER-A1l-213  THARROS 
CER-A11-214 THARROS
CER-Al.1-215 THARROS
CER-Al1-2{  THARROS
CER-Al 1-2i  THARROS
CER-Al 1-21 8  THARROS
CER-Al 1-21 9  THARROS



4TABLA  TIPO  A.1 1 .  A  PTAH  PATECO  PANTO

N° IDENT.  PROCEDENCIA
CER-Al 1-220 IIROS
CER-Al 1-221 THARROS
CER-Al 1 -222  t11ÁRROS
CER-Al 1-223  CHARROS
CER-Al 1-224 TIIARROS
CER-Al 1 -225 THARROS
C  R-A1 1 -226 THARROS

R-A1 1-227 THARROS
-Al  1 -228 THARROS
-Al  1 -229 THARROS

CER-A1l-230  THARROS
CER-Al  1-231 THARROS
CER-Al  1 -232  THARROS
CER-A1l-233  SULCIS

t  ICONOG.        MATERIAL
ÁT3.  1 . 1 .  (1)    ESTEATITA
KTT.i  .1 .  (1)    ESTEATITA
ÁI     FAYENZA
Mi  .5.       FAYENZA
KT1.3.1 .      FAYENZA
KTi  .3.1  1 .     FAYENZA
KTI  .3.2.1 .  (1)    ESTEATITA
Mi  .4.       FAYENZA
KTL4.       FAYENZA
Á:-i  .5.       FAYENZA.
KTI.3.1.      ESTEATITA
ÁTTI .3.1 .      FAYENZA
Áfi  .5.1 .      FAYENZA
Kfi.4.   .     VIDRIO

YACIMIENTO
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA •

TOFET

•

.•  CONTEXTO
TUMBA 
TUMBA N° 24
TUMBA N° 24
TUMBA N° 24
TUMBA N° 25
TUMBA N° 27
TUMBA N° 27
TUMBA N° 27
TUMBA N° 26
TUMBA N° 30
TUMBA N° 31
TUMBA N° 31
TUMBA N° 29
TERRENO  

.

.

.

MENDLESON, 1 987:1 1 0, 208 2341 9, LÁM. 1 1 9
MENDLESON, 1 987:1 1 0, 21 2 24/Rl  LAM. 1 21
MENDLESON, 1 987:1 1 0, 21 2 241R2, LÁM. 1 21
MENDLESON, 1 987:1 1 0, 21 2 24/3,  [AM. 1 21
MENDLESON, 1 987:1 1 0, 215 25/Rl ,  LÁM.i  23
MENDLESON, 1 987:1 1 0, 221 27/RO, LÁM. 1 26
MENDLESON, 1 987:1 1 0, 221 27/1 ,  LÁM. 1 26
MENDLESON, 1 987:1 1 0, 221 27I2,  LAM. 1 26
MENDLESON, 1 987:1 1 0, 225 28I6,  LÁM. 1 28  •

MENDLESON, 1 987:1 1 0, 230 30/0,  [AM. 1 32
MENDLESON, 1987:110, 233 31/R6, LAM. 134
MENDLESON, 1987:1 1 0, 233 31J7, LAM. 134
MENDLESON, 1 987:1 1 3, 227 29/6,  [AM. 1 30
BARTOLONI, 1973:191 N°28, L4M. LX,2
BARTOLONI, 1973:191 N°29, L4M. LX,9

.

 M.
H  M.
H  M.
H  M.

BR T  H M.
H  M.  
H  M.
1-1 M.

R T SH M.
H  M.
I-  M.
H  M.

BNITIOI-i M.
([TÁÑTIOCO
M. S.ANTIOCO

133903
133953
133954
133955
134002
134074
134075
134076
134121
134172
 127230
127231
134146

CER-A1l-234  SULCIS
CER-All-235  SULCIS
CER-Al1-236  SULCIS

. ÁTT.3.1.1.  (frg
ÁT1.4.
A11.4.

ES17EATITA
FAYENZA
FAYENZA

. TOFET TERRENO

.

.

UBERTI, 1971:303 N31, LÁM. XLi/I,4
UBERTI, 1971:303 N32, LAM. XL/I,5

1971:303-304 N33, LAI4. XLVI,6
CER-A1l-237  SULCIS A11.4. FAENZA .

UBERTI, 1971:304 N34, LÁM. XL/I,7
CER-A1l-238  SULCIS
CER-A11-239 SULCIS
CER-All-240  SULCIS

Al1.4.
A.ll.4.
A.11.3.1.1. (1)

FAYENZA
FAVENZA
FAYENZA  

.

.

: UBERTI, 1971:304 N35, LAM. XLyI,8
UBERTI, 1971:304 N36, LAM. XLVI,9  •

UBERTI, 1971:305 N37, LÁM. XLVI,1O
ACQUARO, 1 977:68, NOTA 20 T  T 77/1 72/1
BARTOLONI, 2000d:22 LAM. lid  IVb

.

CER-All-241
CER-Al 1 -242

SULCIS
THARROS

A11.3.2.1.
A. 1 1 .3. 1 . 1 .    .

FAYENZA  .

OFET URNA 77/1 72       
TUMBA N° 88 2°  1/4 5 VI

M.  N. CAGLIARI

CER-Al  1-243M  NTE SIRAI A.l  1 .5.1 .  C.  MONTE SIRAI
HÓLBL,       LAM. 13,3 S.ANTIOCO 2602

CER-A11-244
R-A1

SULCIS
ULCIS

A.11.l.1.
A.11.1.1.

FÉNZA  .  

FAYENZA
C.  SULCIS          ..

C.  SULCIS          .

TUMBAPIAZZETTAAZUNI
TUMBAPIAZZETTAAZUNI HÓLBL, 1986a:199, LÁM. 15,1  

HÓLBL, 1986a:199, LÁM. 14

•

.  S.ANTIOCO
N. CAGLIARI

2601
.

R-A11-246 AGLIARI A.l1.1.l. FAYENZA NC. 5.  AVENDRACE (P. IBBA)
HÓLBI,  1986a:199, LAM. 18,1

•

N. CAGLIARI
CER-All-247
CER-Al  1-248

CERDEÑA
SULCIS

A.l1.3.1.1.
A.1 1.4.

EFÉATITA
FÁYEÑZA

.

C.  SULCIS TUMBA N° 1 1 HÓLBL, 1956a:200, LAM. 19,7  
HÓLBL, 1986a:200, LAM. 20,3

.

.  S. ANTIOCO
N. CAGLIARI 60865

CER-A11-249CAGLIARI A.11.4. FÁVNZA C.  5. AVENDRACE (P. IBBA)
HOLBL, 1 986a:200, LAM. 20,4

.

5.  ANTIOCO 2628
CER-Al  1 -250 SULCIS A. 1 1 .4. I-Á?ÉNZA  • SULCIS (DON ARMENI) TUMBA N° 4 ;

.     HÓLBL, 1986a:200, LAM. 20,5
•

•  N. CAGLIARI
CER-Al1-251 CERDEÑA A.11.4. FAYENZA .

HÓLBL, 1986a:56. S.ANTIOCO
CER-Al1-252 SULCIS A.11.4.

.

C.  SULCIS TUMBAN° 11.
TUMBA N° 1 1 HÓLBL, 1 986a:56.

•

.  S. ANTIOCO
CER-Al  1 -253 ULCIS A.1 1 .4. .      .

‘  

C.  SULCIS .

HÓLBL, 1 986a:56. •  s. ANTIOCO
CER-Al 1 -254 ULCIS A. 1 1 .4. • C.  SULCIS UMBA    .

HÓLBL, 1986a:56. S. ANTIOCO
CER-Al 1-255 ULCIS A.1 1 .4. . •  SULCIS TUMbA N° 1 1.

HÓLBL, l986a:56.
.

s. ANTIOCO
-Al  1-256 ULCIS A.1 1.4. :

,

.  SULCIS A  N° 1 1.
HÓLBL,l986a:56.

•

S.ANTIOCO
C  R-Al1-257 ULCIS A.11.4.

.

.  SULCIS TU  BAN°11.
AN°ll. LBL,  l986a:56.

.

.  S.ANTIOCO
-Al1-258 ULCIS Al1.4. . .  SULCIS

.  LBL, 1986a:56. M.  5. ANTIOCO
-All-259 ULCIS &ll.4. E .  SULCIS A  11,.

LBL,  l986a:56. . M. S.ANTIOCO
-A11-260 ULCIS  A.1l.4. .   .  SULCIS AN°11..

ÓLBL, 1 986a:56. M.  S. ANTIOCO
CER-Al  1-261 ULCIS Al  1 .4. NEC.SULCIS  TUMBA N° 1 1,.

TUMBA N° II. LBL, 1986a:56. M.  S. ANTIOCO
CER-Al1-262 SULCIS A.l1.4. NEC.SULCIS

• LBL, l986a:56. M.  5. ANTIOCO
CER-All-263 ULCIS A11.4. :  . NEC. SULCIS TUMBAN°  111.

LBL, 1986a:56. • M.  S. ANTIOCO .

CER-A11-264 ULCIS A.11.4. NEC. SULCIS TUMBA N° 11.
ÓLBL, 1 986a:56. M.  S. ANTIOCO

CER-Al  1-265 ULCIS A.1 1 .4.  • NEC. SULCIS : TUMBA N°
TUMBA N°

1
1

.

.    OLBL, 1 986a:56. M.  5. ANTIOCO
CER-Al  1 -266 SULCIS A. 1 1 .4.

,

NEC. SULCIS
.

.

LBL, 1986a:56. M.  5. ANTIOCO
CER-All-267 ULCIS A.1l.4. NEC. SULCIS TUMBA

LBL, 1986a:56. M.  S. ANTIOCO
CER-A11-268 ULCIS A11.4. NEC. SULCIS TUMBA N° 1.

LBL, 1 986a:56. M.  S. ANTIOCO
CER-Al  1-269 ULCIS A  1 1 .4.  • : NEC.SULCIS TUMBA N° 1 .

1. H  LBL, 1986a:56.        . M.S.ANTIOCO
CER-A11-270 ULCIS • A.11. . NEC.SULCIS

TUMBAN°11. ÓLBL  l986a:56. . M.S.ANTIOCO
CER-Al1-271 SULCIS A.11.3.l.1. .

.

NEC.SULCIS  
escarabeos LBL, 1986a:57.

.

M.  S. ANTI000 1517
CER-Al 1-272SULCIS Kft4.  •

NEC. SULCIS TUMBA .

LBL, 1 986a:57. M.  S. ANTIOCO 1
CER-Al 1-273SULCIS A. 1 1 .4.

A.1l.4.
. NEC.SULCIS TUMBA de los escarabeos

ÓLBL, 1986a:57. SANTIOCO 2
CER-A11-274SULCIS •

. NEC.DONARMENI TUMBAN°4.
OLBL, 1 986a:57. .  5. ANTIOCO 2

CER-Al 1-275SULCIS A.1 1 .4. . NEC. DON ARMENI
.

TUMBA
OLBL, 1986a:57. : •  S.ANTIOCO 2

CER-Al1-276  SULCIS A.l1.4. NEC. DONARMENI
ÓLBL, 1 986a:57. .  S. ANTI000 2

CER-Al  1 -277  LCIS A. 1 1 .4. NEC.DON ARMENI
.

TUMBA  
. ÓLBL,  1986a:57. S. ANTIOCO 2

CER-Al  1-278  LCIS A.1 1 .4. NEC.DON ARMENI TUMBA N° 4.
I-IÓLBL, l986a:57. S.AN]OCO 2

CER-A1l-279  LCIS • A.11.4. . NEC. DONARMENI
•

TUMBAN°4.
N° 4. LBL,  l986a:57.

.

.  S. AN  lOCO 2
CER-Al  1-280 SULCIS A.1 1 .4. NEC.DON ARMENI

LBL,  l986a:57.  . S.ANTIOCO .2
R-A11-281  LCIS A.11.4. . NEC.DONARMENI TUMBAN°4.

: . ÓLBL, 1986a:57. S.AN lOCO 2
R-Al1-282  LCIS . A.11.4. FAYENZA C.  DONARMENI TUMBAN°5.

HOLBL, 1 986a:57.
.

5. ANTIOCO 2665
R-Al  1-283  LCIS Á:-fi-4. C.  DON ARMENI

.

TUMBA N° 5.
. . HÓLBL, 1986a:57.

.

.  S.ANTIOCO 2
C  -A11-284 SULCIS • A.11.4. . .  C. DONARMENI TUMBANO5.

HÓLBL, 1986a:57. i .  S. ANTIOCO 2  70
-A11-285  LCIS  • A;11.4. NEC.DON ARMENI TUMBA N° 5. .

HÓLBL, 1986a:57. .S.ANTIOCO 2  72
-A11-286  LCIS A.11.4.   

•

C.DONARMENI TUMBAN°5.  
tUMBA HÓLBL, 1 986a:57. .  S. ANTIOCO 266

CER-Al  1 -287 SULCIS A  1 1 . FAYENZA  C.  DON ARMENI N°
HOLBL, 1986a:57. .  S. ANTIOCO 2667

CER-Al1-286  LCIS Ah. FAYENZA C.  DON ARMEN! TUMBA N°
HLBL,  1 986a:57. .  S. ANTIOCO .  266

CER-Al  1 -289  LCIS A. 1 1 .4. FAYENZA  C.  DON ARMENI TUMBA N°
tUMBA HLBL,  1986a:57. .  S. ANTIOCO 2666

CER-A11-290
CER-A11-291

ULCIS  •

ISULCIS
A.11.4.  
A  11 4

tAYENZA
IFAYENZA

C.  DON ARMENI
INEC  DON ARMENI

.

IflTMBA N° 8 1 IHLBL  1986a 57 ‘vi  S ANTIOCO i 26j



TABLA  TIPO  A.1  1 .  A  PTAH  PATECO  PANTEO 5

N°  IDENT.  PROCEDENCIA
CER-Al  1-292  LCIS

T.  ICONOG.
A.1 1 .4.

MATERIAL
FAYENZA

YACIMIENTO  
NEC. DON ARMENI

CONTEXTO
TUMBAN°8.  

CRONOLOGÍA .  BIBLIOGRAFIA D
HÓLBL, 1 986a:57.

REFERENCIA  . LOC.  ACTUAL
M. S. ANTIOCO

N° INV.
2669

CER-Al  1-293  LCIS
CER-A11-294  LCIS

M1.4.
A11.4.

FAYENZA NEC. S. ANTIOCO
NEC. S. ANTIOCO

TUMBA N°  Piazzetta Azuni’ ex. 1 962-63.
TUMBA N° STERRO

.

.

HÓLBL, 1 986a:58.
HOLBL, 1986a:58.

M.  S. ANTIOCO
M. S. ANTIOCO

2671
2057

CER-A11-295 SULCIS A.11.4. NEC. S. ANTIOCO         TUMBA N° STERRO HOLBL, 1986a:58. M.  S. ANTIOCO

B-A11-001  ZA Ki-i-:i. FAYENZA FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N 5,  LAM. 1. MAEF

B-A1 1-002    ZA
B-A11-003    ZA
-A11-004    ZA

A.1 1 .1 .1 .

A.11.3.1. (frag.)
A.11.1.1.

FAYENZA
FPXENZA
FAYENZA

NEC. EL PUIG DES MOLINS  
________________________

HIPOGEO 1 (1 929)
.

.

F  S y

.

FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1 986: N
FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N
FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N
FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N

6,  1AM. 1
7,  LÁM. 1.
8,  LAM. 1  •

MAEF
MAEF
MAEF

48

-A11-005    ZA A.11.1.1. FAVENZA 9,  LAM. 1 MAEF

B-A1 1-006    ZA  A  1 1 .1 .1 . FAiENZA FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1 986: N
F-ERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N
FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N
FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N
FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N
FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N
FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986: N
FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N

1 0, 1AM. 1 MAEF 62
FAYENZA 
FAYENZA
FAYENZA  
FAYENZA
FAYENZA  
FAVENZA
FÁYENZA(frag)

NEC. PUIG DES MOLINS

NEC. SES TORRES

.

 .

11, LÁM. 1
12, LÁM. II
13, [AM. II
14, [AM. II
15, 11kM. II
16, LÁM. II
17, LÁM. II

MAEF
MAEF
MAEF
MAEF
MAEF
MAEF
MAEF

1  7

63
63

B-A11-007    ZA
B-A11-008    ZA
B-A11-009    ZA
-Ah-Ob     ZA

B-A11-011  ZA
-A11-012  ZA  
-M1-.013  ZA

A.11.1.1.
A.11.1.1.
A.11.1.1.   .

A11.1.1.
A.11.1.1.
A.11.1.1.
A.11.1.1.?

FAYENZA____________ . FERNANDEZYPADRÓ, 1986: N 18, LAM. II MAEF-A11-014    ZA A.11.3.1. 1 (frag:)
ÍEATITA
TEATITA

FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N
F-ERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N

19, 1AM. II
20, LAM. II  •

MAEF
MAEF

-A11-015    ZA
-A11-016   B ZA

A.11.3.1. (1)
A.11.3.1. (1)

-A11-017
-A11-018
-A11-019

B-A11-020

ZA
ZA
ZA
ZA

A.11.3.1.1.(I)
A.11.3.1.1. (1)
A.11.3.1.1. (1)
A.11.3.1.2.    

ÍEATITA
TEATITA

ESFEATITA
FAYENZA

.

.

.               

FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N
FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N
FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N
F-ERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N

21, LÁM. II
22, LJkM. II
23, LAM. III
24, LAM. III

MAEF
MAEF
MAEF
MAEF

641

-A11-021 ZA A.11.3.1.2. FAYENZA . FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N 25, LAM. III MAEF .  664

B-A11-022 ZA  A.11.3.1.1.   FAYENZA  .          . FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N 26  LAM. III MAEF 664

-A11-023 ZA A.11.4. FAYENZA  . FERNANDEZYPADRÓ, 1986: N 27, LAM. III MAEF 664

B-A11-024 IZA A.11.4.   FAYENZA .

.

F-ERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N 28, LAM. III MAEF  6648

B-A11-025  ZA  • A.11.4. FAYENZA FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N 29, LAM. III MAEF 6649

B-A11-026  ZA A.11.4. FAYENZA  . F-ERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N 30, LÁM. III       • MAEF 6650

B-A11-027  ZA A.11.4. FAYENZA . FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N 31, LAM. III MAEF 665
.

1

B-A11-028  1  ZA A.11.4. FAVENZA .         . F-ERNANDEZYPADRÓ, 1986: N 32, LAM. Hl MAEF 6652

B-A11-029  ZA A.11.4. FAYENZA
FAYENZA
F-AYENZA

FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N 33, LAM. III AEF 6653
. FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N 34, LÁM. III AEF 665B-A11-030  ZA A.11.4. 4

NEC. EL PUIG DES MOLINS 5  IV? FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1 986: N 35, LAM. III  AEF 702B-A1 1-031    ZA A.1 1 .4. 0

-A11-032    ZA A.11.4. FAYENZA  .
. FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N 36, LAM. III AEF  6655

B-A11-033  ZA A.11.5.1. FAYENZA FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N 37, LAM. III MAEF  6656

-A11-034    ZA A.11.1. FAYNZA GAMERWALLERT, 1978:270 B ,  LAM. 37 c___________ AP BARNA 15011

B-Al1-035  ZA A.11.3.1.1. FAYENZA __________________

.

AMERWALLERT, 1978:270 B ,  LAM. 36f___________ AP BARNA

B-A11-036  ZA A.11.1.1.  . FAYENZA 1 AMERWALLERT, 1978:270 B .  LÁM. 37 AP BARNA

B-A11-037  ZA A.11.1.1. FAYENZA AMERWALLERT, 1978:270 B ,  LÁM. 37 h AP BARNA

B-A11-038  ZA A.11.4. FAYENZA
.

AMERWALLERT, 1978:270 B ,    36 e AP BARNA

B-A11-039   ZA A.11.3.1.1. FAVENZA AMERWALLERT, 1978:270 B ,  [AM.  36j AP BARNA

B-A11-040  ZA A.11.3.1.1. FAYENZA .__________ AMERWALLERT, 1978:270 B .  DEB. 44  AP BARNA

B-A11-041  ZA A11.1.1. FAYENZA AMERWALLERT, 1978:270 B 0,  LAM. 37 a AP BARNA .  15013

-A11-042    ZA A.11.3.1. FAYENZA AMER WALLERT, 1978:270 B ,  LÁM. 37 b AP BARNA 15016

-A11-043    ZA A.11.3.2.1. FAYENZA  . . AMER WALLERT, 1978:271 B 2,  LÁM. 36 ¡  . AP BARNA B  i
15ÓT-A11-044    ZA A.11.1.1. FAYENZA AMERWALLERT, 1978:271 B 3,  [AM. 37d AP BARNA

-A11-045    ZA A11.1. FAYENZA
.

VIVES, 1917: N°610, LAM. 36,1 AN C.VIVES

B-A11-046  ZA A.11.1.1.  FAYENZA VIVES, 1917: N° 610, LÁM. 36,2 AN C. VIVES

-A11-047    ZA A.11.1.1. : VIVES,1917:N0610,LÁM.36,3 AN C.VIVES

B-A11-048  ZA A11.3.1.1. FAYENZA . VIVES,1917:N°609,LÁM.36,11 AN C.VIVES

-A11-049    ZA A.11.1.1. FNZA VIVES, 1917: N°610, LÁM. 36,4
ViVES,  1917: N°611, LAM. 365  ;
VIVES, 1917: N° 611, LÁM. 36,6

AN C.VIVES

-A11-050    ZA A.11.1.1. FAYENZA  :

.

AN
B-A11-051  ZA A.11.1.1. FAYENZA AN C. VIVES

-A11-052    ZA  • A.11.3.2.1. FAYENZA
.

VIVES, 1917; N° 608, LÁM. 36,9
VIVES, 1917: N° 608, LÁM. 36,8

AN C. VIVES

-A11-053    ZA • A.11.3.1.1. FAYENZA
.

AN C. VIVES

B-A11-054  ZA A.11.3.2.1. FAYENZA  .
. ViVES,  1917: N° 608, LÁM. 36,7 

VIVES, 1917: N° 608, LÁM. 36,10
AN C. VIVES

B.A11-055  1  ZA A.11.3.1.1.   • FAYENZA  . AN C. VIVES

-A11-056    ZA A.11.5.    . FAYENZA . VIVES, 1917: N°608,    36,12 AN
-A11-057    ZA A.11.3.2.1. FAYENZA  .

.

VIVES, 1917: N°608, LÁM. 36,13
VIVES, 1917: N° 608, LÁM. 36,14

AN C.VIVES

B-A11-058  ZA A.11.3.1.1. FNZA MAN C. ViVES

B-A11-059  ZA A.11. FÉÑZA VIVES, 1917: N°608, 1AM. 36,15 AN C.VIVES

-A11-060    ZA A.11.5. FAVENZA  VIVES, 1917: N° 608, LAM. 36i  
VIVES, 1917: N° 608, LAM. 7:

AM C. VIVES
C. VIVESB-A11-061  ZA A.11.5.1. FAYENZA :

.IB-A11-062  IBIZA A.11.4. FAYENZA . :  VIVES, 1917: N° 608, LÁM. 36,181 MAN C. VIVES

IB-A11-063  IBIZA A11.4. FAYENZA ; ViVES,  1917: N°608, LÁM. 36,191             .

GAMER-WALLERT,1978:306,LAi.37eS16
GAMER-WALLERT, 1978:306, DI.  44 S 17  
GAMER-WALLERT, 1978:307, LÁv1. 37 g S 23
GAMER-WALLERT, 1 978:308, L.  36 k S 38    .

GAMER-WALLERT, 1978:309, LÁ.  36 h S52

MAN C.VIVES

IB-A11-064   IBIZA  
IB-A11-065   IBIZA
IB-A11-066   IBIZA
IB-Al  1-067   IBIZA
IB-A11-068   IBIZA

A.11.3.1.
A.11.1.1.
A.11.3.1.    
A.1 1 .5.  
A.11.3.2.1.

FAYENZA
FAYENZA  
FAYENZA  .

FAYENZA
FAYENZA

:

      .

.

•  

          
 

.

M.CAUFERRAT  
M.  CAU FERRAT  
M.  CAU FERRAT
M.  CAU FERRAT
M.  CAU FERRAT

3035
3035
3035
3035
3035

0
0
Ó
5
5
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PROCEDENCIA
Ki13.2.1.
Kfi  .1 .

FAYENZA
FAYENZA .

GAMER-WALLERT, 1978:309, L
GAMER-WALLERT, 1 975:309, L
BARTINA, 1958:39 FIG. 6b

M. 36 g S54
M.37  f S57

M. CAU FERRAT
M. CAU FERRAT

30355
30355

.  A.11.4. FAYENZA . M.VIRREINA
VIVÉAl  1 . FAYENZA  VIVES,      608 MAN COL.

A. 1 1 . FAYENZA VIVES,      608 B
•

MAN COL. VIVES
A.11.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB

NEC. ARD EL-KHERA!B  .

TUMBA N° 9,1 EX. 1906-08.        F. S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:25.
A.1 1 .1 .  . FAVENZA TUMBA N° 43 EX. 1 906-08.         COM. III       RLIN-DRAPPIER, 1909:47.
A.11.5.1. FÉ1’JZA  . NEC. ARO EL-KHERATB  TUMBA N° 55 EX. 1906-08.         F. S. IV        RLIN-DRAPPIER, 1909:54.
A.1 1 .5.1 . FAYENZA

.

NEC. ARD EL-KIIERATB TUMBA N° 55 EX. 1906-08.         F. S. IV  •  RLIN-DRAPPIER, 1909:54.
A.1 1 .5.1 . FAYENZA . NEC. ARD EL-KFIERATB TUMBA N° 60 EX. 1906-08.         F. S. IV        RLIN-DRAPPIER, 1909:59.
Al  1 .1 . FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 64,2 EX. 1 906-08.        F. S. IV        RLIN-DRAPPIER, 1 909:61 .

A.ll.5.l. FAYENZA  . NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 98 EX. 1906-08.         F. S. IV        RLIN-DRAPPIER, 1909:80.
A.l  1 .1 .

.

NEC. ARD-ET-TOUIBI       . TUMBA N° 2                1 1/2 S. Vi    P  NSSOT Y LANTIER, 1 927:44 ________

A.l  1 .      
NEC. ARD-ET-TOUIBI TUMBA N° 25. POINSSOT Y LANTIER, 1 927:45.___________________

All.3.l.l. FAYENZA NEC. BYRSA TUMBA 19-08-1889 ia  1/2 S. Vi      LATTRE, 1890:15 M. N. CARTAGO
A. 1 1 . IÁENZA NEC. BYRSA . TUMBA 1 9-0.8-1 890             2’ 1/2 S. Vi      LATTRE, 1 890:1 5

          .             .    RGER, 1900 : [AM. XXXIII,2 -

M. N. CARTAGO

A.ll.5.l. NEC. BYRSA -_________________ M. N. CARTAGO

All.5.l. , NEC. BYRSA ERGER, 1900 : LÁM. XXXIII,2 - M. N. CARTAGO

A.ll.3.1.l. NEC. BYRSA TUMBA 19-06-1889 1’  1/2 S. Vi      LATTRE, 1890:15
A.ll.3.1.l. . NEC. BYRSA LATTRE, 1896:FIG. p. 137.
A.ll.3.l.l. . NEC. BYRSA LATTRE, 1896:FIG. p. 137.
A.l1.3.l.l. NEC. BYRSA LATTRE, 1896:FIG. p. 137. .    .

A.l1.3.l.1. NEC. BYRSA
NEC. DAHAR EL MORALI ALTO

LATTRE, 1896:FIG. p. 137.
A.1l.       .AYENZA TUMBA N° lEX.  1916          .a  1/2 S. IV      RLIN, 1917:132.  •

•  Ah. AVENZA NEC. DAt-lAR EL MORALI ALTO .

NEC.DA1-IARELMORALIALTO
TUMBA N° lEX.  1916. .  1/2 S. IV      RLIN, 1917:132.

Ah.  AYENZA  . TUMBAN°IEX.  1916. ¶  112S. IV      RLIN, 1917:132. .

A.l  1 . FAYENZA NEC. DAHAR EL MORALI ALTO
NEC. DAHARELMORALIALTO  

TUMBA N° 1 EX. 191 6. a• 1/2 S. IV      RLIN, 1 917:132.
A.ll.  • AYENZA TUMBAN°6EX.  1916.  a. 112S. IV      RLIN, 1917:135

ÁiKGO     A.l1.5.l. AYENZA NEC.DAHARELMORALIALTO TUMBAN°6EX.  1916. a  1/2S. IV      RLIN, 1917:136
ARTAGO     A.ll. FAYENZA NEC.DAHARELMORALIALTO TUMBAN°7EX.  1916. ‘.  l/2S.  IV      RLIN, 1917:137.

A.ll. FAYENZA NEC. DAHAR EL MORALI ALTO TUMBA N° 7.EX. 1916. a• 1/2 S. IV      RLIN, 1917:137.
Ah. FAYENZA NEC.DAHARELMORALIALTO TUMBAN°7EX.  1916. a• 1/2S. IV      RLIN,      ..

. .A.ll. FAYENZA  . NEC. DAHAR EL MORALI ALTO TUMBA N° 8ÍEX. 1916. e  1/2 S. IV      RLIN, 1917:137.
A.ll. F-AYENZA NEC.DAHARELMORALIALTO TUMBAN°1  EX. 1916. .  1/25.  IV      RLIN, 1917:139.
A.l1.     • FAYENZA NEC.DAHARELMORALIALTO TUMBAN°13EX.  1916. ‘.  l/2S.  IV    M RLIN, 1917:142.
A  1 1 . FAYENZA NEC. DAHAR EL MORALI ALTO TUMBA N° 1 5 EX. 1 91 6. a  1/2 S. IV      RLIN, 1917:142.
A. 1 1 . FAYENZA NEC. DAHAR EL MORALI ALTO TUMBA N° 1 5 EX. 1 91 6. a• 1/2 8.  IV      RLIN, 1917:142.
A.1l. FAYENZA NEC.DAHARELMORALIALTO TUMBAN°15EX.  1916. .  1/25.  IV      RLIN, 1917:142.
A1l.5.l. FAYENZA NEC.DAHARELMORALIALTO TUMBAN°1EX.  1916.  ¶  l/2S.  IV RLIN, 1917:142.
A.l1. FAYENZA NEC.DAHARELMORALIALTO TUMBAN°I7EX.  1916. ‘.  1/28.  IV      RLIN, 1917:143-144.
A.l1.  FAYENZA NEC. DAllAR EL MORALI ALTO TUMBA N° 19 EX. 1916. ‘.  1/2 S. IV      RLIN, 1917:145.
A.11. FAYENZA NEC. DAHAR EL MORAL! ALTO TUMBA N° 19 EX. 1916. .  112 5.  IV      RLIN, 1917:145.
Ah. FAYENZA NEC. DAllAR EL MORALI ALTO TUMBA N° 2  EX. 1916.  ‘.  1/2 5.  IV MERLIN, 1917:149.
Ah. FAYNZA  . NEC.DAHARELMORALIALTO TUMBAN°28EX.  1916. .  1  1/2S.  IV MERLIN, 1917:149.

•  A.ll. FAYENZA NEC. DAHAR EL MORALI ALTO TUMBA N° 30 EX. 1916. 1  1/2 S. IV MERLIN, 1917:150.
Ah. FAYENZA NEC. DAHAR EL MORALI ALTO TUMBA N° 441 ‘.  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:209.
A.ll. NEC. DAHAR EL MORALI ALTO TUMBA N° 414 ‘.  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:195. .

Ah.  . NEC. DAllAR EL MORALI ALTO TUMBA N° 415             a  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:197.
.  A.l  1 .5.1 . NEC. DAHAR EL MORALI ALTO TUMBA N° 415 a  1/2 S. IV GAUCKLER, 1 915 1:1 98.

CARTAGO.  Ah. NEC. DAHAR EL MORALI ALTO TUMBA N° 448 ‘.  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:210.
ARTAGO     A.ll. NEC.DAHARELMORALIALTO TUMBAN°11  EX. 1916. 1  l/2S.  IV      RLIN, 1917:139. .

ARTAGO  A. 1 1 . .      . NEC. DAKAR EL MORALI ALTO TUMBA N° 1 1 EX. 1 91 6..
.

a  1/2 S. IV      RLIN, 1 91 7:1 39. .

A.ll.     . FAYENZA NEC. DAKAR EL MORALI BAJO TUMBA N° 1 EX. 1917. 1’.  1/2 S. IV      RLIN, 1918:316.
A. 1 1 .  . FAYENZA  . NEC. DANAR EL MORALI BAJO TUMBA N° 4 EX. 1 91 7.           1 ‘.  1/2 S. IV      RLIN, 1918:318.

.ARTAGO     A.l 1 .  . FAYENZA NEC. DAHAR EL MORALI BAJO TUMBA N°.4 EX. 1 917.           II. 1/2 S. IV RLIN, 191 8:31 8. j
ARTAGO     A.l 1 . FAYENZA  . NEC. DAHAR EL MORALI BAJO TUMBA N° 4 EX. 1 917.           1. 1/2 S. IV      RLIN, 191 8:318.

.  A.l  1 . FAYENZA . NEC. DAHAR EL MORALI BAJO
NEC. DAHAR EL MORALI BAJO  .

TUMBA N° 4 EX. 1 917. .  1’.  1/2 S. IV      RLIN, 1918:318.
ARTAGO     Al 1 .  . FAYENZA TUMBA N° 4 EX. 1 917.  .  .       l.  1/2 8. IV      RLIN, 1918:318.
ARTAGO   Ah.  FAYENZA NEC. DAHAR EL MORALI BAJO TUMBA N° 6 EX. 1917.           l. 1/2 S. IV      RLIN, 1918:320. .

A.ll.5.l. FAYENZA  . NEC. DAHAR EL MORALI BAJO TUMBA N° 8 EX. 1917.   .        l’.112 S. IV      RLIN, 1918:322.
Al  1 .   FÁÉiNZA  . NEC. DAHAR EL MORALI BAJO  TUMBA N° 31 EX 1 91 7.           TT/2 S. IV      LIN, 1 91 8:324.  : . .

ARTAGO   A.l 1 . FAYENZA NEC. DAHAR EL MORALI BAJO TUMBA N° 31 EX 1 91 7.           1 ‘.  1/2 S. IV      LIN, 1918:324.
.  A.ll.  FAYENZA NEC. DAHAR EL MORALI BAJO TUMBA N° 32 EX. 1917.          1’. 1/2 S. IV  .  RLIN, 1918:325.

A.l  1 . FAYENZA NEC. DAHAR EL MORALI BAJO TUMBA N° 32 EX. 1 91 7.  .         T/2  S. IV      RLIN, 1 91 8:325.
ARTAGO     A.il.   FAYENZA  . NEC. DAHAR EL MORALI BAJO TUMBA N° 39 EX. 1917.          la. 1/2 S; IV      LIN, 1918:329.  . .

ARTAGO  .  A.l  1 . FAYENZA  . NEC. DAHAR EL MORALI BAJO TUMBA N° 39 EX. 1 91 7.        .  1 ‘.  1/2 S. . IV  RLIN, 1 91 8:329. .  .
.

A. 1 1 . FAYENZA
.

NEC. DAHAR EL MORALI BAJO TUMBA N° 43 EX. 1 91 7.          1 ‘  1/2 S. IV      RLIN, 1 91 8:330. .

.    A 1 1 .

ARTAGO  Al  1 .

FAYENZA
FAYENZA

.

NEC. DAHAR EL MORALI BAJO
NEC. DAHAR EL MORALI BÁJ

TUMBA N° 6EX. 1 91 7-1 9.         1 a  1/2 S. IV      LIN, 1 920:1 1 .  .

TUMBA N° 6EX. 1 91 7-1 9.        1 a  1/2 S. IV      LIN, 1 920:1 1 .     

.

.

ARTAGO     A.ll. EAYENZA NEC. DAHARELMORALI BAJO
NEC.DAHARELMORALIBAJO
NEC. DAHAR EL MORALI BAJO

TUMBAN°6EX.  1917-19. 1’.  l/2S.  IV      RLIN, 1920:11.
ftJMBAN°6EX.19l7-l9.      .   la.l/2S.IV      RLIN,l920:ll. 
fUMBA  N° 8 EX. 1 91 7-1 9.   1 a  1/2 S. IV  RLIN, 1 920:1 3.        .

A.ll.
A. 1 1 .      

FAYENZA  .

FAYENZA  . . .________



TABLA  TIPO  A.1 1 .  A  PTAH  PATECO  PANTEO

IDENT.  PROCEDENCIA tICONOG. MATERIAL YACIMIENTO [CONTEXTO
TUMBA N° 1917-19.         1a.  1/2 S. IV ERLIN, 1920:13.

CARTAGO     Mi
CARTAGO     A.11. 
TAGO     Mi.
CARTAGO     Á.
CARTAGO     Kfi.

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FÁNZA
FAYENZA

NEC. DAHAR EL MORALI BAJO
NEC. DAHAR EL MORALI 
NEC. DAHARELMORALI BAJO
NEC. DAHAR EL MORALI BAJO
NEC. DAHAR EL MORALI BAJO

8EX.
TUMBAN° lo  EJ17-19.         i’. 1/2 S. IV
TUMBAN°1OEX. 1917-19.         1’. 1/2S.IV
TUMBA N° 10 EX. 1917-19.      •   II.  1/2 S. IV
TUMBAN  lo  EX. 1917-19.         1’. 1/2 S. IV

1917-19.         1*. 1/2 S. IV

ERLIN, 1920:18.
ERLIN, 1920:18.
ERLIN, 1920:18.
¿RLIN, 1920:19.
ERLIN, 1920:20.

CARTAGO     £fi.
CARTAGO      Áff. 1

FÁYENZA           . NEC. DAHAR EL MORALI BAJO
IÁYÉNZA             C. DAHAR EL MORALI BAJÓ

13 EX.
SIN N° TUMBA NI FECHA

1‘.  1/2 S. IV
AUCKLER, 1915 1:153

GAUCKLER, 1 91 5 1:21 0. •

-075   CARTAGO
-076   CARTAGO

CARTAGO
1-078    ARTAGO

Kii  .3.1 . 1 .

ÁIT1 .3.1 .1 .

KT1.3.1.1.  .

Áff.3.1.1.

FAYENZA             C. DAHAR L  MORALI BAJO     TUMBA N° 474.
FÁÉNZA             C. DAHAR EL MORALI BAJO     TUMBA N° 477.
FÁÑZA             C. DAHAR EL MORALI BAJO     TUMBAN°477.
FAYENZA             C. DAHAR EL MORALI BAJO        A N° 477.

‘  1/2 S. IV
‘.  1/2 S. IV
a  1/2 S. IV
‘.  1/2 S. IV

GAUCKLER, 1 91 5 1:216.
GAUCKLER, 1915 1:216.
GAUCKLER, 1915 1:216.  
GAUCKLER, 1915 1:218.

CARTAGO Á113.1.1. FAYENZA             C. DAHAR EL MORALI BAJO    TU  A N° 479.
FAYENZA             C. DAHAR EL MORALI BAJO     TU A N° 480.

AN°486.
a  1/2 S. IV GAUCKLER, 1 915 1:21 9.

1-080   CARTAGO A.1 1 .

a  lI2S.  IV GAUCKLER,1915 1:221.
CARTAGO A.ll.3.1.1. FAYENZA             C. DAI-IARELMORALI BAJO •

a  112 S. IV GAUCKLER, 1915 1:224.
..

CARTAGO Á .3.1.1. FAYENZA              . DAHAR EL MORALIBAJO        AN°492
a  1/2 S. IV GAUCKLER, 1 91 5 1:224.

1-083   CARTAGO Ki .3.1 .1 . FAYENZA              . DAHAR EL MORALI BAJO     TUMBA N° 492
a  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:225. .

1-084   CARTAGO K .fi. VIDRIO                . DAHAR EL MORALI BAJO
NEC. DAHAR EL MORALI BAJO     TUMBA N° 450 a  1/2 S. IV  GAUCKLER, 1 91 5 1:212. .

1-085   CARTAGO K  1 . 1’.  112 S. IV GAUCKLER, 1 91 5 1:21 2.
1-086   CARTAGO A.1 1 .5.1 .

NEC. DAHAR EL MORALI BAJO  TUMBA N° 450
NEC. DAHAR EL MORALI. BAJO     TUMBA N° 493               1 ‘.  1/2 S. IV

1’.  1/2 S. IV
GAUCKLER, 19151:224.

1-087   CARTAGO A.1 1 .3. 1 . 1 . GAUCKLER, 1915 1:224.
1-086   CARTAGO KfL3.1.1. NEC. DAHAR EL MORALI BAJO TUMBA N° 493

VERCOUTTER, 1945: N°  800, L M.  XXII M.  N. BARDO
1-089   CARTAGO A.11.3.1.  . FAYENZA. NEC. DAHAR EL-MORALI :

la.  1/2 S. IV VERCOUTTER, 1 945: N° 813, L M.  XXII M.  N. BARDO
1-090   CARTAGO Al  1 .3.1 .1. (1) FAYNZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 480

N° TUMBA NI FECHA               .AUCKLER, 1915 1:153 .

1-091   CARTAGO A.1 1 . NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO .

GAUCKLER, 1915 I:LÁM. CXVIII
AUCKLER, 1 915 1:7CARTAGO A.ll.5. NEC. DERMECH  . TUMBAN° 016

N° 025            :ia  1/2 S. Vi
1-093   CARTAGO A.1 1 . FAYENZA NEC. DERMECH

ia  1/2 S. VI AUCKLER, 1915 1:8.
1-094   CARTAGO A.11.    • FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA

5.  VI AUCKLER, 1915 1:18, [AM. CXVI
CARTAGO A.ll.5.1. t NEC. DERMECH TUMBAN° 058.

1 a 1/2 S. Vi AUCKLER, 1 91 5 1:1 8, [AM. CX  JI  
AUCKLER, 1 915 1:1 8, LAM. cx  JI
AUCKLER, 1915 1:18, LAM. CX*VI
AUCKLER, 1 915 1:1 8, LAM. CX)VI
AUCKLER, 1915 1:18, LAM. CX)VI

GAUCKLER, 1 91 5 1:20, LAM. CX)VIIl
GAUCKLER, 1 91 5 1:20, LAM. CX)VIII
GAUCKLER, 1915 1:20, LAM. CX)VIII
GAUCKLER, 1915 1:21, 1AM. CXXX
GAUCKLER, 1915 1:22, LAM. CX)b(I CLXXVIII
AUCKLER, 1915 1:31 LÁMXXVI 1

GAUCKLER, 1915 1:32-33

-096   CARTAGO A. 1 1 .5.1 . .  NEC. DERMECH  •  TUMBA N° 058.
la  1/2 S. VI1-097  .  CARTAGO  •

1-098   CARTAGO
1-099   CARTAGO

CARTAGO  
01  CARTAGO

A.l  1 .5.1 .

A.l  1 .5.
A.1 1 .3.1 .1 .

.

‘

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

TUMBA N° 058.
TUMBA N° 058.
TUMBA N° 058.              

la  1/2 S. Vi
1’  1/2 S. VI
la  1/2 S. VI

.

A.1l.5.
A.l  1 .3. 1 . 1 .

‘  NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

DERMECH
TUMBA N° 061 .

TUMBA N° 0l02  CARTAGO A. 1 1 .3. 1 . 1 .
.

CARTAGO
CARTAGO

1-105   CARTAGO

All.3.l.l.
A.ll.3.l.l.
A.1l.

C.  DERMECH
               C. DERMECH

               C. DERMECH

TUMBAN°061.
TUMBAN°064.
TUMBA N° 067.

•

2  1/2 S. Vil .

ARTAGO A.1l.3.l.l. C.  DERMECH TUMBAN°096  •

l  1/2 S. VIARTAGO A1l.3.l.1. C.  DERMECH TUMBAN° 09
. GAUCKLER, 19151:34

ARTAGO  A.ll.3.l.1. C.  DERMECH
GAUCKLER, 1915 1:35 •

CARTAGO A.ll.5.l. C.  DERMECU            TU A N° 101
AN°102 AUCKLER, 1915 1:35

ARTAGO A.ll.5.l. C.DERMECH
AUCKLER, 1915 1:35

ARTAGO A.ll.5.l. .             C. DERMECH                AN° 103
a 112 5. VI AUCKLER, 1915 I:40Y II 444.CARTAGO A.ll.5.l. FAYENZA             C. DERMECH                AN° 122

5 a 1/2 S. VI GAUCKLER, 1 91 5 1:4013  CARTAGO Kff.5.l  . FAYENZA             C. DERMECH            TU A N°
‘l/2S.VI GAUCKLER, 19151:40

CARTAGO A.ll.5.1. FAYENZA             C.DERMECH            TU AN°125
‘  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:44, LÁM CXX

GAUCKLER, 1915 1:47, LÁM. CX
(IX

15  CARTAGO Al  1.3.1.1. C.  DERMECH                A N° 135
a  1/2 S. VI XIX

CARTAGO A.l1.3.l.l. FAYENZA             C. DERMECH                AN° 143  .

a 1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:47, LAM. cx XIX
CARTAGO A.ll.

Al  1 .3.1 .1 .

FAYENZA             C. DERMECH            TUtvioAN° 143
a 1/2 S. VI VERCOUTTER, 1 945: N° 801L M. XXII M.  N. BARDO

1 8  CARTAGO FAYENZA  .           C. DERMECH  TUMBA N° 1 ,

GAUCKLER, 1915 1:51.
CARTAGO A.ll.  .

A.l1.3.l.l.
FAYENZA    .  NEC. DERMECH            TUMBA N° 146  .

GAUCKLER,l9l5I:52.LAM.CX XIX
CARTAGO FAYENZA NEC.DERMECH TUMBAN°146  .

a 1/2 S. VI
a 112S. villi
a 1/2 S. VI  •

GAUCKLER, 1915 1:56. .

CARTAGO
22  CARTAGO

A.11.3.l.L
A.l  1 .5.1 .

FAYENZA
FAYENZA  .

NEC. DERMECH             TUMBAN° 158.
NEC. DERMECH            TUMBA N° 1 58. GAUCKLER, 1 91 5 1:57.

GAUCKLER, 1915 1:57.
.

CARTAGO
CARTAGO

A.ll.5.l.
All.3.l.l.

FAYENZA  .

FAYENZA
NEC. DERMECH
NEC. DERMECH  •

TUMBA N°
TUMBA N° 158. a 1/2 S. VI

2a 1/2 S. VI
GAUCKLER, 1915 1:57, LAM. CXLJ
GAUCKLER, 1 91 5 1:57, LAM. CX
GAUCKLER, 1 91 5 1:57.              

.

25  CARTAGO A. 1 1 .3.1 .1 .  . FAYENZA NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

TUMBA N° 1 58.  .

2a 1/2 S. VI-1 26   CARTAGO A. 1 1 . FAYENZA TUMBA N° 1 58.
1/2 S. VI  GAUCKLER, 1 91 5 1:59.  .

27  CARTAGO Al  1 . FAVENZA  . NEC. DERMECH TUMBA N° 1 59 2’
1 91 5 1:58.

.

1-128   CARTAGO A.l  1 . FAYENZA     •  NEC. DERMECH TUMBA N° 1 60 2a  
GAUCKLER, 1915 1:62.

.  CARTAGO All. MADERA?  NEC. DERMECH          TTUMBA N° 165      
22  S. Vi VERCOUTTER, 1945: N°  802, L/M.  XXII M.  N. BARDO

1-130   CARTAGO  •

CARTAGO
A.ll.3.l  .1 .  (1)
A.ll.3.l.  (1)

FAYENZA
FAYENZA •     .

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

TUMBA N° 1.3
TUMBAN°  1Z3 2a 1/2 S. Vi VERCOUTTER, 1945: N° 803, L.M.XXII          T

AUCKLER, 1915 1:67.                . .

M.  N. BARDO
.

1-132   CARTAGO A.ll. FAYENZA  . NEC. DERMECH        . TUMBA N° 17
AUCKLER, 1915 1:67.

CARTAGO A.ll.    FAYENZA NEC. DERMECH
NEC. DERMECH         

TUMBA N° l7            .

2a 1/2 S. VI VERCOUTTER, 1945: N° 804, LjM.  XXII  M.  N. BARDO .

CARTAGO A11.3.l.  (1) FAYENZA TUMBAN°
E. S. V AUCKLER, 1915 1:75.

CARTAGO Ah. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBAN°  186.
S. V AUCKLER, 1915 1:76.NEC. DERMECH tUMBA  N° 186.       .

: F.  S. V AUCKLER, 1915 I:76.LAM.LCARTAGO A1l.5.l.
-All-l37  CARTAGO

K-All-l38  ÁtAGO
ÁRTAGO

A.ll.3.l.1.
A.ll.3.l.l.
A.ll.

FAYENZA  
FAYENZA
FAYENZA  

NEC. DERMECH
Ñ.DERMECH
NEC. DERMECH       

TUMBA N° 186.
TUMBANi6.  .  .

TUMBAN°186.
F.S.V
F.  5. V

AUCKLER,l9l5I:76.LÁM.L
AUCKLER, 1915 1:76.

.  .

    



TABLA  TIPO  A11.  ÁPTAH  PATECO  PANTEO  8

PROCEDENCIA  t  ICONOG.       MATERIAL             YACIMIENTO               CONTEXTO
ÁTf________ FAYENZA             C. DERMECH             TUMBAN° 186.               F. S. y AUCKLER, 19151:76.

LOC.  ACTUAL N° INV.

KTf        FAYENZA             C. DERMECH            TUMBA N° 186.               F. S. y AUCKLER, 1915 1:76.

KiT5.1. c. DERMECH            TUMBAN° 192 GAUCKLER, 1915 1:80.
I:84.LÁM CXL fKTf3.1.1. .                c. DERMECH            TUMBAN° 198. AUCKLER,
I:84.LÁMKT 1                C. DERMECH            TUMBA N° 198.  .

AUCKLER, 1915 CXL

Ki--:
ÁT.
A.11.  1

C.  DERMECH            TUMBAN° 198.
.                c. DERMECH            TUMBAN° 198.

               C. DERMECH            TUMBA N° 198.
TUMBA S. V

AUCKLER, 1915  CXL (
GAUCKLER, 1915 I:84.LÁM L(

AUCKLER, 1915 I:84.LÁM 5Usi  
VERCOUTTER, 1945: N° 805, 1  M. XXII M.  N. BARDOA11.3.1.  (1)     FAYENZA              C. DERMECH 199

A.11.3.1.1.  (1)    FAY€NZA         .     C. DERMECH        .  TUMBA N° 199               S. V
y

VERCOUTTER, 1945: N° 806, L
VERCOUTTER, 1945: N°    L

M.  XXII  
M.  XXII

M.  N. BARDO
M. N. BARDOA11.3.1.1.  (1)    FAYENZA              . DERMECH            TUMBA N° 199

Al  1 .5.1 .       ÓEPE  EN VERCOUTTER    . DERMECH            TUMBA N° 199.                       S. V
Ai1.3.1.1.       .                 . DERMECH            TUMBA N° 209   F. S. VI

1 91 5 1:86AUCKLER, (6)
AUCKLER, 1915 I:89.LÁM. CXI(UI

.

.

A.11.5.1. .  DERMECH            TUMBA N° 209               F. S. VI
S. VI

AUCKLER, 1915 I:89.LAM. CXI
VERCOUTTER, 1945: N° 808, L

LIII
M.  XXII           .M. N. BARDOA11.3.1.1.  (1)    FAYENZA                C. DERMECH               TUMBAN° 209

1915 1:456.A.11.3.1.      FAYENZA              . DERMECH            TUMBA N° 212               2’ 1/2 S
TUMBAN°                 F. S. Vi

AUCKLER,
VERCOUTTER, 1945: N°  809, L M.  XXII  • M. N. BARDOA.11.3.1.  (1)     FAYENZA              . DERMECH

.  A.f1.3.1.  (1)     FÁÉÑZA              . DERMECH  •          TUMBAN°217               E. S.V1
F.  S. y

VERCOUTTER, 1945: N°  810, L
AUCKLER, 19151:101.

M.XXII M.  N. BARDO

A.11. .         C. DERMECH            TUMBAN° 228.
• 1915 1:102.A.11. C.  DERMECH        .     TUMBA N° 228. F.  S. AUCKLER,

A. 1 1 . .  DERMECH            TUMBA N° 228.               F. S. V
F.  S. V

AUCKLER,
AUCKLER, 1 91 5 1:1 02.A. 1 1 . .  DERMECH            TUMBA N° 228.

.Alt NEC. DERMECH            TUMBAN° 228.               F. S. V
V

AUCKLER, 1915 1:102.
1915 1:102.ARTAGO  .  Ah.       . NEC. DERMECH            TUMBA N° 228.               F. S.

ARTAGO  Ah. NEC. DERMECH         .  TUMBA N° 228.  F. S. V AUCKLER,
1915 1:102.A.11. NEC. DERMECH            TUMBA N° 228.   .  F. S.

F.  S. V
AUCKLER,
AUCKLER, 1915 1:102.

.

A.11. NEC. DERMECH TUMBA N° 228.
S. V 1 915 1:102.A.l  1 .5.1 . NEC. DERMECH TUMBA N° 228. .

1  1:1 02.Al  1 .
NEC. DERMECH TUMBA N° 228.               F. S. y  

1’  l/2S.VI
AUCKLER,
AUCKLER, 1915 1:126.A11.5.1. NEC. DERMECH         . .

ia  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:126.All.5.l. FAYENZA  . NEC. DERMECH TUMBAN° 304-305.
19151:143

.

ÁTf3.l. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBAN° 307 GAUCKLER,
1 91 5 1:1 31A. 1 1 . FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 309 GAUCKLER, . .

Ah. FAYENZA  . NEC. DERMECH TUMBAN° 3,0 AUCKLER,

CARTAGO     A.l 1 . FAYENZA NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

.

TIJMBA N° 31 1               F. S. VII-C. Vi GAUCKLER,  5 1:1 33-1 36

CARTAGO  All.  •
TUMBA N° 311               F. S. VII-C. VI

.

GAUCKLER, 1915 1:136
1945: N°  L M.XXII M.  N. BARDOCARTAGO  •  A.1l.3.1.l.(I)  

CARTAGO     A.ll.
FAYENZA NEC. DERMECH

NEC. DERMECH
TUMBAN°316 1’
TUMBA N° 327               1/2 S. VI

VERCOUTTER,
GAUCKLER, 1915 I:176.LÁM. CXV1II
GAUCKLER, 1 91 5 l:LAM. CXLV1J
GAUCKLER, 1915 I:LÁM. CXLVIJ
GAUCKLER, 1 91 5 I:LAM. CXLVÍ
VERCOUTTER, 1945: N° 812, LM.  XXII      
BERGER, 1900 : LÁM. XXXIV, 20         

:LÁM.

CARTAGO     Al 1 .5.1 . NEC. DERMECH TUMBA N° 327.               1/2 S.
1/2 S. VICARTAGO     A.1l.5.l. NEC. DERMECH TUMBA N° 327.  .

CARTAGO     A.1 1 .5.1 .

CARTAGO    • A.11.3.l.  (1)
CARTAGO     A.1l.2.l.?

FAYENZA
NEC. DERMECH
NEC. DERMECH
NEC. DOUTMÉS  

TUMBA N° 327.
           .

.    

1/2 S.

.

M. N. BARDO
 

CARTAGO     A.ll.1.
CARTAGO     A1l.l.2.

:  
FAYENZA

NEC. DOUMÉS
NEC. DOUMÉS

.

.

r3ERGER, 1900 XXXIV, 25
BERGER, 1900:LÁM. XXXII,A-C MUY BIEN HECHO

M. N. CARTAGOCARTAGO     A.ll.3.l.1. (1) FAYENZA NEC. DOUTMÉS o  SAINTE MONIQUE VERCOUTTER,  816, 1AM.
N.  CARTAGOCARTAGO     A.ll.3.l.l.  (1) FAYENZA NEC. DOUMÉS o  SAINTE MONIQUE VERCOUTTER, 1945: N° 817, L4M. XXII .

N.  CARTAGOCARTAGO     A.1l.3.l.1.(I)
CARTAGO     A.ll.3.1.1. (1)  .

FAVENZA
FAVENZA

NEC. DOUTMS O SAINTE MONIQUE
NEC. DOUTMS o  SAINTE MONIQUE

VERCOUTTER, 1945: N° 818, LM.  XXII        
VERCOUTTER, 1945: N° 819, LAM. XXII

.

.  N. CARTAGO

CARTAGO     A.1l.3.1.1. (1) FAVENZA NEC. DOUTMÉS o  SAINTE MONIQUE . VERCOUTTER, 1945: N° 820, LAM. XXII .  N. CARTAGO
N.  CARTAGOCARTAGO     A.ll.2.1. FAVENZA   NEC. DOU!MS  O SAINTE MONIQUE .    VERCOUTTER 1945: N° 824, L/M. XXII .

CARTAGOCARTAGO     A.ll.1.l. FAYENZA NEC. DOU!MÉS o  SAINTE MONIQUE .__________ VERCOUTTER, 1945: N° 825,  M. XXII
N°

.

N.  CARTAGOCARTAGO     A.1 1 .2.1 .

CARTAGO     All.l.1.
FAYENZA
FAVENZA  

NEC. DOUTMS o  SAINTE MON1QUE
NEC. DOUTMÉS o  SAINTE MONIQUE .

‘ERCOU FTER, 826, if  .

VERCOUTTER, 1945: N° 827, L’M. XXIII
.

.  N. CARTAGO
N.CARTAGOCARTAGO  .    A.ll.5.1. .          . NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA SIN  3 AÑO           F. SI. IV-C. III DELATTRE, 1906:1 1 . . .

CARTAGO  A. 1 1 .
NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA 1 -083 AÑO         E. SI. IV-C. III DELATTRE, 1 906:27.

1906:30. .

.  N.
N.  CARTAGOCARTAGO     A.1l.5.l. NEC. SAINTE MONIQUE  . TUMBAl-083AÑO         F. SI. IV-C.

             .

DELATTRE,
LAM.

.

N. CARTAGOCARTAGO     A.ll.l.  • NEC. SAINTE MONIQUE :  F. S. IVC.  III
                       

DELATTRE,  b9l, II .

CARTAGOCARTAGO  A1l.l. ORO NECRÓPOLIS  LLARD, 1978:139-143
.

.

RUXELLES MRAH •A  3924cCARTAGO   A. 1 1 .2.1 . NECRÓPOLIS L,  1 987:22-23 N° 3 FIG. 3
RUXELLES MRAH    A 3924dCARTAGO     A.11.4. . NECRÓPOLIS GU  L, 1987:23 N° 4 FIG. 4

N° 5 FIG. RUXELLES MRAH A3924eCARTAGO    • A.ll.4. NECRÓPOLIS  L, .

RUXELLES MRAH A3924fCARTAGO  A1l.4. NECRÓPOLIS . L  l987:24N° 6 FIG. 6
‘ RUXELLES MRAHCARTAGO     A.ll.4.  .

CARTAGO     A.ll.5.
. NECRÓPOLIS  

NECRÓPOLIS
.

.

;
GUBEL, 1987:24 N° 7 FIG.

UBEL,  1987:24 N° 8FIG. 8  •

1945: N°
RUXELLES MRAH

A3924g
A3924h

.CARTAGO     A.ll.3.l.1. (1)
CARTAGO     A.ll.1.  :—

FAYENZA  
MARFIL

TOFET
TOFET

URNA   S. Vil-VI
URNA265   S.VU-VI

VERCOUTTER, 814, Li
VERCOUTTER, 1945:823, LAM. :

1982 b: FIG.

L
ii

CARTAGO  A.ll.? TOFET URNA         V_________ STAGER, 99,
VERCOUTTER, 1945:822, LÁTCARTAGO     A.ll.3.l. MARFIL TOFET? S.VIIM

.

Il

CARTAGO     AJ
CARTAGO     Ah.
CARTAGO     A.11.1.l.(I)

.   :

FAYENZA

FOFET EST. TANIT II
TOFET EST. TANIT II
TOFETONEC.BYRSA  

üÑA NIC. ‘11-111
ÜNÁ                NIC. VI-ID

              S.V1I-VI

AGER Y WOLFF, 1984:44 F. S
AGERYWOLFF,  1984:44 F. S

VERCOUTTER,l945:N°  815,IÁ

P.  2° IZ.
P.  3° IZ.
l.XXII  



TABLA  TIPO  A.1 1 .  A PTAH  PATECO  PANTEO 9

PROCEDENCIA    . ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO :  CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFIA D  REFERENCIA
STAGER, 1982 a: LÁM. 18,D C]O  IZQ.
STAGER, 1982 a: LAM. 18,D CENTRO IZQ.

LOC.  ACTUAL N° INV.
A.11.5.
KTI.5.1.. .  

OFET
TOFET

URNA  
URNA  

RKOUANE  Ái  i  .2. FAYENZA NEC. ARG EL RHAZOUANI TUMBA N° 3/65. GALLETSANERRE  Y SLIM, 1 9  3:34, 1AM. XXIII, FIG. 4

RKOUANE  A.11.3.1.2. FÁÉÑZA  . NEC. ARG EL RI-IAZOUANI TUMBA N° 3166. GALLET-SANTERRE Y SLIM, 19 3:34, 1AM. XXIII, FIG. 5
RKOUANE  A.11.3.’1.2. FAYENZA  NEC. ARG EL RHAZOUANI TUMBA N° 10/66 ÁNFORA E S.  III A. C. GALLET-SANTERRE Y SUM, 19 3:42, LAM. XXXV, FIG.4

RKOUANE  A.1 1 3.1 .2. FAYENZA NEC. ARG EL RHAZOUANI TUMBA N° 1 0166 ÁNFORA E  • S.  III A. C. GALLET-SIi’1TErRE Y SLIM, 1 9  3:42, LAM. XXXV, FIG.
RKOUANE  A.1 1.3.1 .2. FAYENZA NEC. ARO EL RHAZOUANI TUMBA N° 10/66 ÁNFORA E S.  III A. C. GALLET-SANTERRE Y SLIM, 19 3:42.           .

RKOUANE  A 1 1 .4.
RKOUANE  Al  1 .4.

FAYENZA             C. ARG EL RHAZOUANI
FAYENZA             C. ARO EL RHAZOUANI

TUMBA N° 1 0166 ÁNFORA E
TUMBA N° 1 0166 ÁNFORA E

S.  III A. C.
SÍWP.  c.

GALLET-SANTERRE Y SLIM, 1 93:42.
GALLET-SANTERRE Y SLIM, 1 93:42.           7

RKOUANE  A.l 1 .4. FÁNZA             C. MG  EL RHAZOUANI  • TUMBA N° 1 0166 ÁNFORA E S.  III A. C. GALLET-SAiTErRE  Y SLIM, 1 9  3:42.
RKOUANE  Al  1 .4.
RKOUANE  Al  1 .4.

FÁNZA  •  C. ARG EL RHAZOUANI
FAVENZA             C. ARG EL RHAZOUANI

TUMBA N° 1 0/66 ÁNFORA E
TUMBA N° 1 0/66 ÁNFoRA E

S.  III A. C.
S.  III A. C.

GALLET-SANTERRE Y SLIM, 1 9  3:42.
GALLET-SANTERRE Y SLIM, 1 9  3:42.

RKOUANE  A.ll.4. FÁNZA             C. ARG EL RHAZOUANI TUMBA N° 10/66 ÁNFORA E
TUMBA N° 10/66 ÁNFORA E

8.  III A  C. GALLET-SANTERRE Y SLIM, 19 3:42.
RKOUANE  All.4. FAYENZA C. ARG EL RIIAZOUANI 8.  III A. C. GALLET-SIw1TErRE Y SLIM, 19 3:42.

OUANE  A 1 1 .4. FNZA C. ARG EL RI-IAZOUANI TUMBA N° 1 0/66 ÁNFORA E S.  III A. C. GALLET-SANTERRE Y SLIM, 1 9  3:42.
OUANE  A.l 1 .4. FNZA             C. ARG EL RHAZOUANI TUMBA N° 10/66 ÁNFORA E S.  III A  C. GALLET-SArITENRE Y SUM, 1 9  3:42.
OUANE  Al  1 .4. FÁNZA             C. ARG EL RHAZOUANI TUMBA N° 1 0/66 ÁNFORA E S.  III AC. GALLET-SANTERRE Y SLIM, 1 9  3:42.

ERKOUANE  A.ll.4.
OUANE  A.ll.4.

FAYENZA   C. ARG EL RHAZOUANI
FAYENZA             EC. ARG EL RHAZOUANI

TUMBA N° 10/66 FOSA
TUMBA N° 10166 FOSA

S.  ¡II A..C.
S.  III A. C.

Y  SLIM,
GALLET-SÁÑRRE  y SLIM, 19 3:42.

OUANE  A.ll.4. FAYENZA             C. ARG EL RHAZOUANI TUMBA N° 10166 FOSA  S.  III A. C. SLIM,

OUANE  A.ll.4. FAYENZA             C. ARG EL RHAZOUANI  .

.

TUMBA N° 10/66 FOSA
TUMBA FOSACILAJA XXIX

S.  III A. C.  GALLET-SANTERRE Y SLIM, l93:42.
1 951 :56 FIG.  1

.________

CA________  A.l 1 .3.2.1 .  FAYENZA C. BERGE S CINTAS,
CA________  Al  1 .3.2.1 . FAYENZA            NEC. BERGE TUMBA FOSA CILAJA XXIX S Vi CINTAS, 1 951 :56 FIG. 22.  .

KOUANE  A.l 1 .3.1 .2. FAYÉNZA             C. DE LA PLAYA ÁNFORA B3 T17. S.  III A. C. GALLET-SANTERRE Y SLIM, 1 9  3:21 . MUSEO DEL BARDO

KOUANE  A.l 1 .3.1 .2. FAYENZA             C. DE LA PLAYA  . ÁNFORA B3 T17. S.  III A. C. GALLET-SANTERRE Y SLIM, 1 9  3:21.
KOUANE  A.ll.3.l.2. FAYENZA             C. DE LA PLAYA ÁNFORA 83 T17. S.  III A. C. GALLET-SANTERRE Y SLIM, 19 3:21.
KOUANE A.ll.3.l.2. FAVENZA             EC. DE LAPLAYA ÁNF0RAB3TI7.  : s•  iii A. C. GALLET-SANTERREYSLIM, 19 3:21.
KOUANE  Al  1 .3.1 .2. FAYENZA            C. DE LA PLAYA ÁNFoRA  B3 rl  7. S.  III A. C. GALLET-SANERRE Y SLIM, 1 9  3:21 .

KOUANE  A.ll.3.l.2. FAYENZA             C. DELAPIAYA ÁNFORAB3TI7.  S.  IIIA.C. GALLET-SANTERREYSLIM, 193:21.
KOUANE  A.l 1.3.1.2.

KERKOUANE  A.l 1.3.1.2.
FAVENZA             C. DE LA PLAYA
FAYNZA             EC. DE LA PLAYA

•

ÁNFORA B3 TIT.
ÁNFORA B3 T17.

S.  III A. C.
S.  III A. C.

GALLET-SANTERRE Y SLIM, 19  3:21.
GALLET-SAi’JTErRE Y SLIM, 1 9  3:21.

.

KOUANE  Al1.3.1.2. FAYENZA             C. DELAPLAYA ÁNFORAB3TIT.  . S.  IIIA.C. GALLET-SANTERREYSLIM, 19 3:21. .

KOUANE  A.l 1 .3.1 .2. FAYENZA             C. DE LA PLAYA ÁNFORA B3 TI 7. S.  III A. C. GALLET-SANTERRE Y SLIM, 1 9  3:21.
KOUANE  A.l1.3.l.2. FAYENZA    •          C. DELAPLAYA

   
ÁNF0RAB3TI7. S.  lilA.  C. GALLET-SANTERREYSLIM, 19 3:21.

KOUANE  A.ll.3.1.2. FAYENZA             C. DE LA PLAYA ÁNFORA B3 T17. S.  III A. C. GALLET-SANTERRE Y SLIM, 19 3:21.
RKOUANE  A.l 1 .3.1 .2. FAYENZA             C. DE LA PLAYA ÁNFORA B3 Tl7. S.  III i.  C. GALLET-SANTERRE  SLIM, 1 9  3:21 .

OUANE  A.l  1 .3.1 .2.
OUANE  A.ll.3.l.2.
OUANE  Al  1 .3.1 .2.

A.l  1 .3.1 .

FAYENZA             C. DE LA PLAYA
FAYNZA             C. DELAPLAYA
FÁÑZA              C. DE LA PLAYA
FiVENZA            NEC. GOURAYA

ÁNFORA B3 .1 7.
ÁNF0RAB3T17.
ÁNFORA B3 TI 7.
TUMBA CON 2 SARCÓFAGOS

S.  III A. C.
S.  lilA.  C.
S.  III A  C.
S.  111-II?

GALLET-SANTERRE Y SLIM, 1943:21.
GALLET-SANTERREYSLIM, l93:2l.
GALLET-SANTERRE Y SLIM, 1 93:2l.
MISSONIER, 1 933:1 1 0 LAM. 1 FI  .1 0 A-E M. ARGEL .

OUANE  A.ll.3.l. C.  JBEL-MLEZZA TUMBAN°XII S  IV
•

CINTAS-GOBERT, 1939:156
CINTAS-GOBERT, 1939:157OUANE  A 1 1 .3. 1 . IAYENZA             C. JBEL-MLEZZA TUMBA N° XIII   •

CA_______  A.ll.3.1.  (1)
A. 1 1 .3.2. 1 .

FAYENZA             C. UTICA  
IÁÉNZA             NC. UTICA BERGE TUMBA N° )Q(IX  S VI

VERCOUTTER, 1945: N°  821, L
CINTAS, 1 951 :56 FIG. 22.

M.  XXII

.

M. N. BARDO

A.ll.3.l.l. TOFET EST. URNA 104  INIC. y-  INIC. IV
INIC. y-  INIC. IV

CINTAS, 1947:11
CINTAS, 1947:11 All.3.l.l. T  FET EST. URNA 101  

.A.ll.3.l.l. .  FETEST. URNA9I INIC.V-INIC.  IV  CINTAS, 1947:12
A.ll.3.l.l. TOFET EST. URNA2 INIC. y-  INIC. IV CINTAS,

All.3.l.l.
ALMUÑÉCAR  A.ll.3.l.  (1)

TOFET EST.
ESTEATITA         .  C. PUENTE DE NOY  

URNA 101
TUMBA5B  

INIC. y-. INIC..IV
l  1/2 SV

CINTAS, 1947:16
PADRÓ, 1995:113 N 24.32, LAM.LXVIII MAP GRANADA 11.251

ALMUÑCAR  A.ll.3.1.l.  (1) ESTEATITA            C. PUENTE DE NOY TUMBA5B l  1/2 SV  PADRÓ, 1995:115 N 24.33, MAP GRANADA

ALMUÑÉCAR  A.ll.3.l.l.(I)
ALMUÑCAR   A.ll.3.1.l.  (1)

ESTEATITA  .    C. PUENTE DE NOY
ESTEATITA            C. PUENTE DE NOY
ESTEATITA            C. PUENTE DE NOY
FAYÉNZA             C. PUENTE DE NOY

TUMBA5B
fUMBA5B  

1’  1/2 SV
1’  1/2 SV

PADRÓ, 1995:115 N 24.34, LÁM.
PADRÓ, 1995:115 N 24.35, LAM.

LXVIII
LXVIII       .

MAP GRANADA
MAP GRANADA

11.252
10.424

TUMBA 5B 1 ‘  1/2 S y  .

‘

PADRÓ, 1 995:1 1 6 N 24.36,. LÁM.LXVIII MAP GRANADA 10.422ALMUÑÉCAR  A 1 1 .3. 1 .  (1)
TUMBA 5B  1 1/2 S y PADRÓ, 1 995:1 1 6 N 24.37, LXVIII

MAPCÁDIZ
ALMUÑCAR  A 1 1 .3.1 .  .  •

A.lL3.l.l. P.TILCO EC. C/TOLOSALATOUR  . TUMBAD2  C.  S.Va.  C. FERDIGONES,     D2.4, FI .  38,11
CÁDIZA.l1.3.1.l. ESTEATITA ANTUARIO MONTE ALGAIDA . MARTINEZ, 2001:91 N° 6.07

.  A..l1.3.l. FAYENZA  .

.

ANTUARIO MONTEALGAIDA
.

GARCIAMARTINEZ, 2001:91 N° 6.08 AP
AP BADAJOZ 54Al1.l.1. FAYENZA .

GARCIAMARTINEZ, 2001:91 N° 2.52 .

Al1.l.  . ORO       
.

. QUINTERÓ, 1934 AP  . 4978

GIBRALTAR    A.ll.3.l. FAYENZA ANTUARIO GORHAMS CAVE •

.

. PADRÓ, 1985, 1995:161, N° 31.3 .  GIBRALTAR
GIBRALTAR 130/1976GIBRALTAR    A.l1.5. FAYENZA ANTUARIO GORHAM’S CAVE . . PADRÓ, 1985. 1995:161, N° 31.31 .

GIBRALTAR    A.ll.4. FAYENZA
.

SANTUARIO GORHAM’S CAVE .  .  . PADRÓ, 1995: 166, 31.41. •      . .  GIBRALTAR 130/1976

VILLAJOYOSA  Al  1 . STEATITA .  .  LES CASETES  . TUMBA N° 5 GANDÍA, 2002:37  
‘V1LLARICOS    A.11.3.l.l.  . dYENZA               OPOLIS       . fLMBAN092I .  . ASTRUC, 1951:21, N. 58, LÁM.

ASTRUC, 1951:35, N 161, LÁM. 
11,12 . AN

ANVILLARICOS  •  A.ll.3.2.l. AYENZA    . NECROPOLIS  TUMBAN°462. . (1,10
AN .VILLARICOS   A.l13.2.l. AYENZA NECROPOLIS TUMBANO75O ASTRUC, 1951:35, N 161, LAM. 1,10

3All.l.l; NECRÓPOLIS  .        .    FRESINA,1989N°4FIG1,8,LÁ  .1,4        .WHITAKER
.WHITAKER  MOTYAOBIRGI?  A.ll.3.l.l.(I)  •

BIRGI?  A.l1.3.2.l.(I)
AVaNZA

HUESO  .

NECRÓPOLIS
NECRÓPOLIS .

FRESINA, 1989: N°3FIG. l,7LÁ
FRESINA, 1989: N° 1, FIG. I,5L,

1,3  .

.iT
•

.WI-IITAKER 26
163BIRGI?  A.ll.3.2.l.(I)  

A.l1.3.l.l.
AYENZA   
AYENZA

ISJECRÓPOLIS
NEC. CORSO PISANI EX. l95

.

ÁÑORÁ1ÑTIL       
FRESINA, 1989: N°2, FIG. I,61Á
TAMBURELLO, 1967 a:377-jF

1F  

G.  30. M.  A. S. PALERMO 33



AMULETOS TIPO A11.

PTAH PATECO PANTEO
TIPO Ah. CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

A.1 1. SIC 4 95 3 1 103
A.l1.1. 6 8 3 1 18
A.11.1.1. 3 3 22 1 1 30
A.11.1.2. 1 1
A1t2. 3 3
A.11.2.1. 6 4 10
A.11.3.1. 30 10 7 4 5 56
A.11.3.1.1. 84 48 11 5 6 2 156

A.11.3.1.2. 3 2 21 26
A.11.3.2. 3 3
A. 11.3.2.1. 20 6 3 2 2 33
A.11.4. 82 4 14 14 1 115
A.11.5. 37 5 3 1 46
A.11.5.1. 14 35 2 51

TOTALES 295 213 73 47 18 5 651
TOTAL TIPO A.11. 651

TABLA  TIPO A.11. B
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CERDEÑA  CARTAGO  IBIZA  NORTE AF.  PENÍNSULA  SICILIA

GRÁFICO TIPO A.11. (TOTALES POR ZONAS)



1
TABLA.k12.  A  SHU

N°  IDENT.    PROCEDENCIA    T. ICONOG.
CER-A12-O1        A.12.2.    .

CER-A12-02  ÉIK       A.12.2.    
CER-A12-03       A.12.2.   .

CER-A12-04  ÉÑ        A.12.2.   •‘

CER-A12-05  bIK      A.12.1.
CER-A12-06   CAGLIARI   Á.i.     •

CER-A12-07        A.12.1;  
CER-A12-08   CERDEÑA       A.12.1.  
CER-A12-09   CERDEÑA       A.12.1.1. 
CER-A12-10   CERDEÑA       A.12.1.   
CER-A12-11   CERDEÑA       A.12.1.   
CER-A12-12   CAGLIARI        A.12.1.   

MATERIAL          YACIMIENTO
FAYENZA
FAYENZA
ÁYENZA
FAYENZA                      
FÁYNZA
FAYENZA    
FAYENZA         .

FAYENZA
ÁYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA  .   NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)

CONTEXTO

.

    

      .

.

TUMBA N° 8

CRONOLOGIA

.

:

BIBLIOGRAFIA  DE  EFERENCIA        LOC. ACTUAL
ACQUARO, 1977: N° 54  M.  XXIII         M. N. CAGLIARI
ACQUARO, 1977: N° 547,  M.  )O(III         M. N. CAGLIARI
ACQUARO, 1977: N° 548, 1 M.  XXIII         M. N. CAGLIARI
ACQIJARO, 1977: N° 54i  ÁM. XXIII         M. N. CAGLIARI
ACQUARO, 1977: N° 5ii  AM. XXIII         M. N. CAGLIARI
ACQUARO, 1977: N° 551, 1 M.  XXIII        M. N. CAGLIARI
ACQUARO, 1977: N° 55i  M.  XXIII         M. N. CAGLIARI
ACQUARO, 1977: N° 55i  M.  XXIII         M. N. CAGLIARI
ACQUARO, 1977: N° 554T1 M.  XXIV         M. N. CAGLIARI
ACQUARO, 1977: N° 555, 1 kM. xxiv        ÑiÑ CAGLIARI
ACQUARO, 1977: N° 556, 1 M.  XXIV  •   Ñft  CAGLIARI
ACQUARO, 1977: N° 557, 1 M.  XXIV,        M. N. CAGLIARI
ACQUARO, 1977: N° 560, 1 AM. XXIV         M. N. CAGLIARI

N°  INV.

15040

.

32656
33359

CER-A12-13 CAGLIARI A.12.1.    FAYENZA    NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N°147
ACQUARO, 1977: N° 561, 1&M. XXIV M. N. CAGLIARI 32657

CER-A12-14 CAGLIARI A.12.1.    1 FAVENZA    NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 8
ACQUARO, 1977: N° 562, M.  XXIV M. N. CAGLIARI

CER-A12-15 CERDEÑA A.12.1.    FAYENZA . .    .

ACQUARO, A977: N° 563, 1M.  XXIV M.  N. CAGLIARI
CER-A12-16 CERDEÑA A.12.1.   , FAYENZA

ACQUARO,1977: N° 564,L/M.  xxiv  M.  N. CAGLIARI
CER-A12-17 CERDEÑA  • A.12.1.    FAYENZA

ACQUARO, 977: N° 565, L]ÁM. xxiv M.  N. CAGLIARI
CER-A12-18
CER-A12-19
CER-A12-20

CERDEÑA
CAGLIARI
CERDEÑA

K2.1.  
A.12.1.    
A.12.1.   .

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)
.

TUMBA N° 121

:

ACQUARO, 1977: N° 567, IÁM. xxiv
ACQUARO, 1977: N° 568, L[ÁM. xxiv
ACQUARO, 1977: N° 569, I  M.  XXIV

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

32836

CER-A12-21 CERDEÑA A.12.1.  .  • FAYENZA .

ACQUARO, 1982:N° 89, LA4. V M.  N. SASSARI 7423
CER-A12-22
CER-A12-23
CER-A12-24

THARROS
CERDEÑA  .

THARROS

A.12.2.    
A.12.2.    
Á.12.2.    

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA :

ACQUARO, 1982:N° 90, LA
ACQUARO, 1982:N° 91, LA
ACQUARO, 1982:N° 92, LA

1. /
1. V  .

it  V

M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI

7624
•   7396

7395
CER-A12-25 THARROS A.12.2.    FAYENZA

ACQUARO, 1982:N° 93, LAit  y M.  N. SASSARI 7399
CER-A12-26
CER-A12-27

THARROS
THARROS

A12.1.1.  
A.12.1.  

FAYENZA
FAYENZA . ACQUARO, 1982:N° 94, LA

ACQUARO, 1982:N° 95, LA
it  y
ñ. y

M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI

7398
7420

CER-A12-28 THARROS  . A.12.1.  FAYENZA
. ACQUARO, 1982:N° 96, LAit  V M.  N. SASSARI 7422

CER-A12-29 THARROS A.12.1.  FAYENZA .

. ACQUARO, 1982:N° 97, LÁII. y  M.  N. SASSARI  • 7397
CER-A12-30 THARROS A.12.1.  FAYENZA

UBERTI, 1971:302 N28, LA1. XLVIII
CER-A12-31 SULCIS  . A.12.1.  FAYENZA

N° 22 HÓLBL, 1986a:205, LAM. 3 ,5 M. S. ANTIOCO 1539
CER-A12-32 SULCIS A.12.1.  FAYENZA NEC. SULCIS

HÓLBL, 1986a:205, LÁM. 3 ,2 M.  N. CAGLIARI 33359
CER-A12-33 CAGLIARI A.12.1.  FENZA NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N°147  

N° 4 HOLBL, 1986a:57.  M.  S. ANTIOCO 2646
CER-A12-34 SULCIS  . A.12. FAYENZA NEC. SULCIS (DON ARMENI)

N° HÓLBL, 1986a:57. M.  S. ANTIOCO 2680
CER-A12-35 SULCIS A12. FAYENZA NEC. SULCIS (DON ARMENI)

.  HOLBL, 1986a:58. M.  S. ANTIOCO 2681
CER-A12-36 SULCIS A.12. FAYENZA NEC. SULCIS (DON ARMENI) TUMBA N°121 .

FERNÁNDEZYPADRÓ, 196:  N°91, LÁM.VII MAEF  • 6695
B-A12-01
B-A12-02  

IBIZA
IBIZA  •

A.12.1.  
A.12.1.  

FAYENZA
FAYENZA . FERNÁNDEZY PADRÓ, 19 6: N° 92, 1AM. VII

GAMER-WALLERT, 1978:  1 68, LÁM. 39,c
MAEF
MAP BARNA

6695
15025

B-A12-03 IBIZA A.12.1.    KYENZA
GAMER-WALLERT, 1978: 69,  LAM. 39,d MAP BARNA B  1354

IB-A12-04 IBIZA A.12.1.    ÁENZA
BARTINA, 1958:37, FIG 4c M.  VIRREINA 29818

IB-A12-05 IBIZA Ki2.1.  FAYENZA
VIVES,1917:N0651,LAM.3,27  .

VIVES,1917N0652
MAN  C.VIVES

IB-A12-06 IBIZA A.12.1. FAYENZA
.

MAN C.VIVES
IB-A12-07  • IBIZA A.12. FAYENZA :

EX.  1906-08. 2  1/2 S. IV. MERLIN-DRAPPIER, 1909:5.
K-A12-01 CARTAGO A.12.  E FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA

EX.  1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:4.
KA12-O2 CARTAGO A.12. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA

TUMBA N° 7 EX. 1916. 2.  1/2 S IV-C. III MERLIN, 1917:137.    •  .

K-A12-03
K-A12-04

CARTAGO
CARTAGO

A.12.
A.12.

FAYENZA
FAYENZA

NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO
NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° II  EX. 1916.

TUMBA N° 15 EX. 1916.
2.  1/2 S IV-C.IU
2.  1/2 S IV-C. III

MERLINI 1917:139.
MERLIN, 1917:142.

K-A12-05 CARTAGO A2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO
2.  1/2 S 1V-O. III MERLIN,’1917147.

K-A12-06 ÁTAGO A.12.  • • FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 25 EX. 1916.
fiJMBA 1917. la.  1/2 5 IV MERLIN, 1918:317.

.

K-A12-07 CARTAGO A.I2.I. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO N°
la.  1/2 5 IV MERLIN, 1918:318.

K-A12-08 CARTAGO  A.12. Á’ENZA  NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBAN° 4 EX. 1917.
l.  1/2 S IV MERLIN, 1918:318.

K-A12-09 CARTAGO  . A.1  FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°4 EX. 1917.
• ?  1/2 S. VI

•

GAUCKLER, 1915 1:129 •

K-A12-10  . CARTAGO A.12.  FAYENZA  NEC. DERMECH  N°308 •

GAUCKLER, 1915 1:51.
K-A12-ll CARTAGO A.l2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBAN°146

146 GAUCKLER, 1915 1:51.
K-A12.-12 CARAGO A.12. FAYENZA NDERMECH TUMBA

GAUCKLER, 1915 1:57.
K-A12-13
K-Al2-14

ÁTAGO
ÁTAGO

A.l2.
A.12.

FAYENZA
FAYENZA

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

fUMBKÑ158
TUMBAÑ159

•

2  1/2 S. VI  
2  1/2 S. VI
2a 1/2 S. VI

GAUCKLERI 1915 1:57.        .

GAUCKLER, 1915 1:58.
GAUCKLER, 1915 1:64.  

.

K-A12-.15 CARTAGO A.12. FAYENZA NEC. DERMECH       FUMBA N°160
ItIMBA  N° 170 ii

K-A12-16 CARTAGO A.12.  FAYENZA NEC. DERMECH



TABLA412.ASHU                                                                 2

N°  IDENT.
K-A12-17

PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CÓNTEXTO CRONOLOGíA BIBLIOGRAFÍA DE EFERENCIA LOC.  ACTUAL N°  INV.

CARTAGO A.12. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBAN° 186 FIN 5. V GAUCKLER, 1915 1:76.

K-A12-18 CARTAGO A.12. NEC. DERMECH TUMBAN° ç199 S. V GAUCKLER, 1915 1:85. .

K-A12-19 CARTAGO A.12.2. NEC. DERMECH TUMBAN° 217 GAUCKLER, 1915 1:97

K-A12-20
K-A12-21

CARTAGO
CARTAGO

A.12.2.
A.12.1.

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

TUMBAN° 1.
TUMBA N°27.

.

600 A. C.
GAUCKLER, 191 5:20, LÁM.
GAUCKLER, 1915:8, LÁM.

CXXIX
Lxxvii

K-A12-22 CARTAGO A.12. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-083 AÑO F. S. 1V-hl• DELATTRE, 1906:30.

K-A12-23
K-A12-24

CARTAGO, A.12. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-08 3AÑO F.  S. 1V-hl DELATTRE, 1906:30.

CARTAGO A.12. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-083 AÑO E.  S. 1V-hl DELATTRE, 1906:30.

K-A12-25 CARTAGO A.12. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-083 AÑO F.  8. 1V-hl DELATTRE, 1906:30.

NA-A12-O1 UTICA A.12.2. FAYENZA NEC. DE LA BERGE TUMBA  XXXII S.  VI CINTAS, 1951:62-64 FIG. 2

SI-A12-01 LILIBEO? A.12.1. FAYENZA NECRÓPOLIS FRESINA, 1989: N°8, FIG. ,4  LÁM. II M. WHITAKER 3949



AMULETOS TIPO A.12.

SHU TIPO A.12. CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

A.12.  S/C 3 22 1 26
A12.1. 23 1 6 1 31
A.12.l.l. 2 2
A12.2. 8 2 1 11

TOTALES 36 25 7 1 1 70
TOTAL TIPO A.12. 70

TABLA  TIPO A.12. B

t

GRÁFICO TIPO A.12. (TOTALES POR ZONAS)
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TABLA A.13. A bÍvIrIDADES NO EGIPCIAS

N° IDENT.
CER-A13-01

PROCEDENCIA
RDEÑA

T.  ICONOG.
A.13.1.

MATERIAL
HUESO

YACIMIENTO
.

CONTEXTO  [ CRONOLOGÍA

MENDLESON; 1987:110, 160 8/36, LÁM. 89
M.  N. CAGLIARI
BRITISH M. 133419

CER-A13-02
CER-A13-03
CER-A13-04
IB-13-01
K-A13-01

THARROS
THARROS
OLBIA
IBIZA
CARTAGO

A.13.1.
A.13.1.
A.13.2.2.
A.132.1.
A.13.1.

¡:iUEsO PULIDO
HUESO PULIDO
VRJRIO AZUL
VIDRIO INCOLORO

NECRÓPOLIS

NEC.JOANNE CANU

NEC. DERMECH

TUMBA N°8  E
TUMBA N°8
TUMBA N° 50  jS. III A. C.

.

TUMBAN° 184

MENDLESON, 1987:110, 160 8/37, LÁM. 89
LEVI,  1950:71
VIVES, 1917: N° 580
GAUCKLER, 1915 1:73

BRITISH M.

MAN

133419

VI VES

AUi’Oj’CM/

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              •-----Çc-                                                                                                                                              iFLOSOr 1
1     B’IOIftA
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TABLA  TIPO  B.IL A  SEJMET/BASTET

N°  IDENT.
CER-BI-Ol

PROCEDEN
CERDEÑA

CIA T.  ICONOG
B.1.2.1.

MATERIAL
ESTEATITA

YACIMIENTO ONTEXTO
.

CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA
ACQUARO, 1977: N°537,

)E  REFERENCIA
AM. XXIII

LOC. ACTUAL
M. N:CAGLIARI

N° INV.

CER-B1-02 CERDEÑA B.l.1. PIEDRA DURA VERDE . ACQUARO, 1977: N°866,1kM. XL M. N. CAGLIARI
CERBIO3 CERDEÑÁ B.1.2.1. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 867,AM.  XL M. N. CAGLIARI
CER-B1-04
CER-B1-05

CERDEÑA
CERDEÑA

B.1.2.1.
B.1.2. •

FAYENZA
FAYENZA .

. ACQUARO, 1977: N° 868,
ACQUARO, 1977: N°869,

AM.  XL
AM.  XL

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-B1-06 THARROS .1.3. ; AZUL EGIPCIO NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBTÑ°  17 MENDLESON, 1987:110,87 17/20, LÁM. 107 BRITISH M. 133670
CER-B1-07 SULCIS .1.1.1. : VIDRIO VERDOSO TOFET TERRNO BARTOLONI, 1973:190 24,  LÁM. LVIII,1 M. S. ANTIOCO
CERBIO8
IB-B1-01
IB-B1-02
K-B1-01

SULCIS
IBIZA
IBIZA
CARTAGO

.1.2.1.
B.1.1.

.1.5.1.1.
B.1.

ESTEATITA
FAYENZA (frag.)
ESTEATITA.
FAYENZA

NEC. PUIG DES MOLINS
NEC. ARD EL-.KHERATB TUMBA  N°60 EX. 1906-08.

.

2°  1/25. IV

HÓLBL, 1986a:197 LÁM. 74
FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 11986:36 N°76, LÁM. VI
FERNÁNDEZ Y PADRO, 1986:77, N° 233, 1AM. XV
MERLIN-DRAPPIER, 1909:59.

M. N. CAGLIARI
MAEF
MAEF

6683
603/2

K-B1-02 CARTAGO .1.2.2. FAYENZA (frag.) NEC. BYRSA TUMBA 4-1 0-1 890 E. VII-C. VI DELATTRE, 1896:FIG. P. 7 M. N. CARTAGO
K-B1-03. CARTAGO .1.4. LAPISLÁZULI NEC. DAHAR-EL-MORALI TUMBA N°495 ia  1/2 S. IV VERCOUTTER, 1945:N° 93,  LAM. XXV
K-B1-04 CARTAGO .1. • FAYENZA NEC. DAHAR-EL-MORALI ALTO TUMBA N°15 EX. 1916. 2°  1/2 S. IV MERLIN, 1917:142.
K-B1-05 CARTAGO .1. FAYENZA NEC. DAHAR-EL-MORALI BAJO 1UMB  N° 10 EX. 1917-19. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1920:18.
K-B1-06 CARTAGO B.1.5.1.I. • FAYENZA NEC. DERMECH TUMB  N° 158 2°  1/2 S. VI VERCOUTTER, 1945: N° 53,  LAM. XXIII M. N. BARDO
K-B1-07 CARTAGO B.1.4.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMB,Çt N°17 2°  1/2 S. VII? GAUCKLER, 1915:LAM. C.xxlx
K-B1-08 CARTAGO B.1.1.1. NEC. DERMECH TUMBI  N°61 GAUCKLER, 1915:LÁM. C(XVII
K-B1-09 CARTAGO B.1.3. AZUL EGIPCIO NEC. DERMECH TUMBI  N° 309 GAUCKLER, 191 5:XCII .

K-B1-10 CARTAGO B.1. NEC. DERMECH TUMBAN° 146 . . GAUCKLER, 1915:51
K-B1-11 CARTAGO . B.1.1.1. . . VERCOUTTER, 1945: 283N°  892, [AM. XXVI
K-B1-12 CARTAGO B.1.2.1. ESTEATITA  . REDISSI, 1990: 169, 1AM.1,4

SI-B1-01 SICILIA B.1.4.? FAYENZA SFAMENI, 1973:246 .  . M.A.S. PALERMO S/N
SI-B1-02 SICILIA B.1.4.? FAYENZA . SFAMENI, 1973:246 M.A.S. PALERMO S/N



AMULETOS TIPO B.1.

SEJMETIBASTET TIPO B.1.CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

B.1.SIC 4 4
B.1.1. 1 1 2

B.t1.1. 1 2 3

B.1.2. 1 _______ 1

B.1.2.1. 4 1 5

B.1.2.2. 1 ____ 1

B.1.3. 1 1 2

B.1.4. 1 2 3

B.1.4.1. 1 1

B.1.5.1. 1 1 2

TOTALES 8 12 2 • 2 24

TOTALTIPOB.i 24

TABLA  TIPO B.1. B

14

12

10

8

6

4

2

o
CERDEÑA      CARTAGO        IBIZA         SICILIA

GRÁFICO TIPO B.1. (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPÓ  B.2.  A  ANTROPÓMORFO  CABEZA  DE  CARNERO

N°  IDENT PROCEDENCIA T.  IcoNoG; MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO .  CRONOLOGÍA
.

BIBLIOGRAFJDE  REFERENCIA LOC. ACTUAL N° INV.
CER-B2-O1 CAGLIARI        B.2.1.       FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) TUMBÁÑ° o ACQUARO, 1977: N° 84,  LÁM. XXXVIII M. N. CAGLIARI 33023
CER-B2-02 B.2.1.  •   FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 8 5,  LAM. XXXVIII M. N. CAGLIARI
CER-B2-03
CER-B2-04
CER-B2-05

THARROS       B.2.1.       ESTEATITA
B.2.1.       FAYENZA
B.2.1.       FAYENZA

. T
J

          .

. ACQUARO, 1977: N° 86,  LAM. XXXVIII
ACQUARO, 1977: N° 87,  1AM. XXXVIII
ACQUARO, 1977: N° 88,LÁM.  XXXVIII

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

506

CER-B2-06
CER-B2-07

B.2.1.  
CAGLIARI        B.2.1.1.

FAYENZA
FAYENZA NEC. 8. AVENDRACE (PREDIO IBBA) TUMBA N° 8

ACQUARO, 1977: N° 89,  [AM. XXXVIII
ACQUARO, 1977: N° 80,  1AM. XXXVIII

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI 32654

CER-B2-08
CER-B2-09
CER-B2-1O
CER-B2-11
CERB2-12

B.2.1.      :
B.2.1.1.     

•             B.2.1.1.     
B.2.1.1.     : 
B.2.1.1.   •  

FAYENZA
ESTEATITA  .

ESTEATITA
FAYENZA
FAYENZA

.  .

 

.  

 

                . .

.        .

ACQUARO, 1977: N° 84j1, LAM. xxxviii
ACQUARO, 1977: N° 842, 1AM. XXXVIII  
ACQUARO, 1977: N° 843, 1AM. Xxxviii
ACQUARO, 1977: N° 84,  LÁM Xxxviii
ACQUARO, 1977: N° 845, LÁM. Xxxviii

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

.

CER-B2-13 THARROS       B.2.1.      FAYENZA . ACQUARO, 1982:N° 13,  LÁM. IX M.  N. SASSARI 7465
CER-B2-14 B.2.1.  FAYENZA .  ACQUARO, 1982:N° 14,  LÁM. IX M.  N. SASSARI 15401
CER-B2-15 THARROS       B.2.1.      •FAYENZA . . ACQUARO, 1982:N° 14,  LÁM. IX M.  N. SASSARI 7456
CER-B2-16 THARROS B.2.1.1.     EFAYENZA . ACQUARO, 1982:N° 14,  LÁM. IX M.  N. SASSARI 7366
CER-B2-17 THARROS B.2.1. FAYENZA ACQUARO, 1982:N°14 LÁM. IX M.  N. SASSARI  7352

CER-B2.-18 THARROS  B.2.1.1.  FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 144, LÁM. IX M.  N. SASSARI 7383
CER-B2-19 THARROS B.2.1.     FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 8 . MENDLESON, 1987:110,  159 8/26, LÁM. 89 BRITISH M. 133407
CER-B2-20 THARROS B.2.1.   FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 10 MENDLESON, 1987:11,  166 10/27, LÁM. 93 BRITISH M. 133463
CER-B2-21 THARROS  • B.2.1.1.     .FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 24         MENDLESON, 1987:11,  211 24/19, LÁM. 121 BRITISH M. 133949
CER-B2-22 THARROS B.2.1.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 28 MENDLESON, 1987:11,  225 28/24, LÁM. 128 BRITISH M. 134122

CER-B2-23 SULCIS B.2.1. FAYENZA . UBERTI, 1971:300 N23,LÁM. XLV,4
CER-B2-24 SULCIS ? B.2.1.  FAYENZA . CIAFALONI, 1987:54 N°16  LÁM. XIV,16 T468
CER-B2-25 SULCIS  B.2.1.1.  NECRÓPOLIS PUGLISI, 1942:113-114,FIG. 6.  
CER-B2-26 CAGLIARI B.2.1.      •FAYENZA . HÓLBL, 1986a:206 LÁM39,1 M.  N. CAGLIARI
CER-B2-27 SULCIS  • B.2.1.  FAYENZA NEC. S. ANTIOCO TUMBA”PIAZZETTAAZUNI” HÓLBL, 1986a58 LÁM.9,3 M. S. ANTIOCO 2653
CER-B2-28 SULCIS B.2.       • NEC. S. ANTIOCO TUMBA N° 22 HÓLBL, 1986a:56. M. S. ANTIOCO 1564
CER-B2-29 SULCIS B.2.      • . NEC. S. ANTIOCO (DON ARMENI) TUMBA N° 4 HÓLBL, 1 986a:57. M. S. ANTIOCO 2643
IB-B2-01 IBIZA B.2.1.1.  FAYENZA 1  FERNÁNDEZYPADRÓ1986: N°71, LÁM.V MAEF 6680

-B2-02 IBIZA  B.2.1.      •FAYENZA. NEC. PUIG DES MOLINS • . FERNÁNDEZY PADRÓ1986: N° 72, LÁM. y MAEE  6344
-B2-03 IBIZA B.2.1.1. FAYENZA . BARTINA, 1958:35 FIG.5b M. VIRREINA 29824
-B2-04 IBIZA B.2.1.      FAYENZA . VIVES,1917:598, LÁM. :6,30 MAN
-B2-05  • IBIZA B.2.1.1.  FAYENZA  • . VIVES,1917:598, LAM. 6,28  • MAN
-B2-06 IBIZA B.2. .1.  FAYENZA VIVES,1917:598, LÁM. 6,29 MAN
-B2-07
-82-08

IBIZA  
IBIZA  •

B.2.
B.2.

.1.     

.1.
FAYENZA
FAYENZA

.

.

.      GAMER-WALLERT, 197
GAMERWALLERT, 197

:  S 44 LÁM. 40,b
 : S 59 LÁM. 40,c

M. CAU FERRAT
M. CAU FERRAT

30355
30355

-B2-09 IBIZA B.2.          :FAYENZA GAMER-WALLERT, 1975:308, 546  M. CAU FERRAT 30355
B-B2-10 IBIZA  . B.2        FAYENZA . . GAMER-WALLERT, 1978:310, V7 SIP VALENCIA
K-B2-01 CARTAGO  B.2.1.      : •  VERCOUTTER, 1945 N 887, LÁM. XXVI
K-B2-02 CARTAGO B.2.       •FAYENZA NEC. DAHAR-EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX. 1916. 2.  1/2 S IV MERLIN, 1917:132.
K-B2-03 CARTAGO B.2. FAYENZA NEC.. DAHAR-EL-MORALI ALTO TUMBA N° 13 EX. 1916. 2.  1/2 S IV MERLIN, 1917:142.
K-B2-04 CARTAGO  . B.2.       •FAYENZA NEC. DAHAR-EL-MORALI ALTO TUMBA N° 17 EX. 1916. 2.  1/2 S IV  . MERLIN, 1917:143-144. .

K-B2-05 CARTAGO B.2.  ,   ‘ FAYENZA NEC. DAHAR-EL-MORALALTO  TUMBÁ N° 19 EX. 1916. 2.  1/2 S IV MERLIN, 1917:145.
K-B2-06 CARTAGO  . B.2.       •FAYENZA NEC. DAHAR-EL-MORALALTO TUMBA N° 26 EX. 1916. 2.  1/2 5 IV MERLIN, 1917:148. .

.

K-B2-07 CARTAGO  . B.2. FAYENZA  . NEC. DAHAR-EL-MORAL. BAJO TUMBA N° 3 EX. 1917.  . la.  1/2 S IV MERLIN, 1918:317.
.K-B2-08 CARTAGO    B.2.   FAYENZA NEC. DAHAR-EL-MORALI BAJO TUMBP N° 3 BIS EX. 1917. la.  1/2 5 IV MERLIN., 1918:317. .

.

K-B2-09 CARTAGO  . B.2.        FAYENZA  . NEC. DAHAR-EL-MORÁLI BAJO TUMBAN°4 EX. 1917. la.  1/2 5 IV MERLIN, 1918:318. .

K-B2-1O CARTAGO       B.2.       •FAYENZA NEC. DAHAR-EL-MORALI BAJO TUMBÁ N° 3 EX. 1917-19.  . la.  1/2 S IV   . MERLIN, 1920:7. .

K-B2-1l. .  . CARTAGO       B.2. .       NEC, DERMECH .  .  .  .

.

TUMBAN°  199 S.  V
—

GAUCKLER, 1915 1:85. .

SI-B2-0l SICILIA     .,  B.2.   FAYENZA  .
.

.        . SFAMENI, 1973:246  .         . M. A. 5. PALERMOS/N
SI-B2-02 • SICILIA         B.2.         FAYENZA  .

. SFAMENI, 1973:246 M. A. S. PALERMOS/N
SI-B2-03  .SICILIA        B.2.  . ESTETITA? .

.

.  .  . SFAMENI, 1973:247 . M. A. S. PALERMOS/N
SI-B2-04 SICILIA         B.2.        FAYENZA .       .  . . SFAMENI, 1973:247 M. A. S. PALERMOS/N
SI-B2-05
SI-B2-06
SI-B2-07

SICILIA         8.2.1.1.       PASTAV1TREA
MOTYAO BIRGI? .  B.2.1.1.   .    HUESO
SOLUNTO  .    B.2.l.1.       FAYENZA

.        ._.

.        .

NECRÓPOLIS  . TUMBA

.      .

.

N°  10 F.VI-C.V

SFAMENI, 1973:254FIG
FRESINA, 1989: N° 10,
TERMINI, l995:N° 1, LA

92  .

IG.  11,3 LAM. II
1. 1,1

M.N. P. DI TRAPANI
M. WHITAKER  .

.5053
1608•

4



AMULETOS TIPO B.2.

ANT.  CAB.CARN ERO
TIPO B.2.

CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

B2.N/C 2 10 2 4 18

B.2.1. 17 1 2 20
B.2.1.1. 10 6 3 19

TOTALES 29 11 10 7 57
TOTAL TIPO B.2. 57

TABLA  TIPO B.2. B
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o
CERDEÑA      CARTAGO IBIZA         SICILIA

GRÁFICO TIPO B.2.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO  B.3.  A  ANTROPOMORFO  CABEZA  DE  CHACAL       .                    i

IDENT.  PROCEDENCIA
B.3.2.      :
B.3.2.      

FAYENZA
FAYENZA

ACQUARO, 1977: N° 872, 1
ACQUARO, 1977: N° 874, 1

iLI______________
ÑU(LI

LOC  ACTUAL
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

N°  INV.

B.3.2.  • FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 875, 1ÑiLi  . M.  N. CAGLIARI
B.3.2.  : FAYENZA . . ACQUARO, 1977: N° 876, 1 XLI M.  N. CAGLIARI
B.3.2. ESTEATITA .  ._____________ ACQUARO, 1977: N° 877, 1Ñ(LI •  N. CAGLIARI
B.3.2. ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° 878, LXLI M.  N. CAGLIARI
B.3.2.  : ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 879, M. XLI M.  N. CAGLIARI
B.3.2.      FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 882, M. XLI M.  N. CAGLIARI

.

CAGLIARI

B.&2.  :
B.3.2.
B.3.2.      
B.3.2. •  

B.3.2.

FAYENZA
FAYENZA
ESTEATITA
ESTEATITA
FAYENZA  •

.

NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)

:  

TUMBA N° 46

.

ACQUARO, 1977:  N° 883, L&LI
ACQUARO, 1977: N° 884, LM.  XL
ACQUARO, 1977: N° 885, LAM. XL.
ACQUARO, 1977: N° 886, LM.  XLI
ACQUARO, 1977: N° 887, LM.  XLI

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

35097

33836

THARROS
B.3.2.
B.3.1.      .

FAYENZA
FAYENZA  .

.

. :

ACQUARO, 1977: N° 888, LM.  XLI
ACQUARO, 1982:N° 148, L4M. x

M.  N. CAGLIARI
M.  N. SASSARI 7475

THARROS B.3.1. FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 149, L4M. X        M.  N. SASSARI 7477
THARROS
THARROS

B.3.2.
B.3.2.

FAYENZA
ESTEATITA :

ACQUARO, 1982:N° 150, L4M. X
ACQUARO, 1982:N° 151, 14M. x

M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI

7458
7374

B.3.2. FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 152, LÁM. x M.  N. SASSARI 7665
SULCIS  . B.3.2.      :ESTEATITA (frag)TOFET TERRENO BARTOLONI, 1973:190 25 M. S. ANTIOCO
MONTE SIRAI B.3.2.  PASTAVITREA NECRÓPOLIS          TUMBA N° 103. F. 2° 1/4 S. VI CAMPANELLA-MARTINI, 2 00:54 MSN 357 LÁM VIVa
OLBIA B.3.2.  FAYENZA NEC. FONTANA NOA TUMBA N° 28-29 LEVI, 1950:104 .  .

OLBIA B.3.2.  FAYENZA        EC. FONTANANOA TUMBAN°31  • LEVI, 1950:104
OLBIA B.3.2.  • FAYENZA        EC. FONTANA NOA TUMBA N°38 LEVI, 1950:107
OLBIA       B.3.2. FAYENZA EC. JOANNE CANU TUMBA N° 50        . LEVI, 1950:71
THARROS  .  B.3.2.  ESTEATITA EC. THARROS TUMBA N°28 . MENDLESON, 1987:108, 22 28/23, 1AM. 130 BRITISH M. 134120
IBIZA  .   . B.3.        FAYENZA (frag.) EC. PUIG DES MOLINS HIPOGEO N° 12 350-300 A. C. FERNÁNDEZ, 1992:265 MAEF

•   IBIZA B.3.2.      FAYENZA FERNÁNDEZ-PADRO,1986:N°73,  LÁM.V MAEF .  6681
IBIZA   • B.3.2. ESTEATITA  NEC. PUIG DES MOLINS . FERNÁNDEZ-PADRO,1986:

FERNÁNDEZ-PADRO,1986:
N° 74, LÁM. y       •MAEF 4360/7

IBIZA B.3.2.1.  FAYENZA NEC. PUIG DES MOLINS . N° 75, LÁM. y MAEF 2487/6
IBIZA B.3.1.  .  FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978: 670,  LÁM. 39 g MAP BARNA 15056
IBIZA B.3.2.       ¡FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978: 671,  1AM. 39 i MAP BARNA B  1272
IBIZA B.3.1.       FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978: 872,  LAM. 39 f MAP BARNA B  1261
IBIZA  . B.3.1.       FAYENZA . GAMER-WALLER, 1978:309 5 50 dib. 50 M.  CAU FERRAT 30355
IBIZA B.3.1.       FAYENZA VIVES, 1917:607, LÁM. 36,31 MAN
IBIZA B.3.1.       FAYENZA .  . VIVES, 1917:607, LÁM. 36,3___________________ MAN
CARTAGO B.3.       FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAIB TUMBA N° 5,2 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV  • MERLIN-DRAPPIER, 1909:23.
CARTAGO B.3.        FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°43 EX. 1906-08. COM. III      MERLIN-DRAPPIER, 1909:4/.
CARTAGO B.3.        ; NEC. BOU MNIJEL  • TUMBA7.  S.  III POINSSOTY LANTIER, 192¡:469.
CARTAGO  B.3.1.  • .  .  NEC. BYRSA .    BERGER, 1900 : LÁM. XXXI1,2 -6            
CARTAGO    • B.3.1;       NEC. BYRSA  BERGER, 1900 : LÁM. XXXI1,2 -7
CARTAGO B.3.        NEC. BYRSA         TUMBA 4-7-1890        :1/2 5 VII  • DELATTRE, 1891 :6.
CARTAGO  B3.  •  FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N19  EX. 1916. 2  1/2 S.IV  MÉRLIN, 1917:145.  
CARTAGO B  3        FAYENZA NEC  DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 25 EX 1916 22 1/2 8  IV MERLIN, 1917 147
CARTAGO B  3  FAYENZA NEC  DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 3 EX 1 91 7-1 9 1  1/2 S  IV MERLIN, 19207__

CARTAGO B3  1       NEC  DERMECH TUMBAN°53 GAUCKLER, 1915 1 LÁM c XVII
CARTAGO B.3.1.       NEC. DERMECH TUMBA N°61 .      GAUCKLER, 1915 I:LÁM. C XVII
CARTAGO B.3.1.       NEC. DERMECH  . TUMBA NO159 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:58
CARTAGO
CARTAGO

B.3.         FAYENZA NEC. DERMECH   
NEC. DERMECH  

TUMBA N° 186  •   E. S. V GAUCKLER, 1915 1:75. •  

B.3. FAYENZA TUMBA N° 187 F.  S. V  .   • GAUCKLER, 1915 1:76.
CARTAGO B.3.        . NEC. DERMECH TUMBA N° 217 . GAUCKLER, 1915 1:95, LÁMCLI Y CLII.
CARTAGO • B.3.        NEC. DERMECH TUMBA N° 27  • 1/2 S. VI  • GAUCKLER, 1915 1:176. LÁI CLXVIII ._

CARTAGO B.3.        • NEC. DOUTMS  • TUMBA26-11-1894 .  2  1/2 S. VII DELATTRE, 1897 b:24-27 .

CARTAGO  B.3.  •      NEC._DOUTMÉS         TUMBA6-12-1894 S.  VI  • DELATTRE, 1987 b:28-30
CARTAGO B.3.    .   .___________ NEC. STA. MONIQUE TUMBA4-04-3AÑO   E. 1V-hl  DELATTRE, 1906:9.   
CARTAGO B.3.       : • NEC. STA. MONIQUE TUMBA4-04-3AÑO E. 1V-hl DELATTRE, 1906:9.
CARTAGO  B.3.        NEC. STA. MONIQUE TUMBA4-04-3AÑO E. 1V-hl DELATTRE, 1906:9.



TABLA TIPO B3. A ANTROPOMORFO CABEZA DE CHACAL                                                       2

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  Icor4oG: MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA)E  REFERENCIA LOC. ACTUAL N° INV.
K-B3-22 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 4-04-3 AÑO F. 1V-hl DELATTRE, 1906:9.
K-B3-23 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 4-C4- 3 AÑO E. IV-lli DELATTRE, 1906:9.
K-B3-24 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA SIN° 3AÑO E. IV-Ihi DELATTRE, 1906:11. .

K-B3-25 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA SIN° 3 AÑO F. 1V-hl DELATTRE, 1906:11.
K-B3-26 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA SINo 3 AÑO F. 1V-hl DELATTRE, 1906:11.
K-B3-27 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA SIN° 3AÑO F. 1V-hl DELATTRE, 1906:11.
K-B3-28 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-083 AÑO E.  1V-hl DELATTRE, 1906:27.
K-B3-29 CARTAGO B.3. . NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-083 AÑO F. 1V-UI DELATTRE, 1906:27. .

K-B3-30 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-083 AÑO F. 1V-fil DELATTRE, 1906:27. . .

K-B3-31 CARTAGO B.3. • NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-Ó8 3 AÑO E.  1V-fil DELATTRE, 1906:27.
K-B3-32 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-08 3AÑO E.  IV-IU DELATTRE, 1906:27.
K-B3-33 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-08 3AÑO F.  1V-hl DELATTRE, 1906:27.
K-B3-34 CARTAGO B.3. • NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-083 AÑO F. 1V-hl DELATTRE, 1906:27.
K-B3-35 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-Ó8 3 AÑO E. 1V-hl DELATTRE, 1906:27.
K-B3-36 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-083 AÑO E. 1V-UI DELATTRE, 1906:27.

__________________

.

K-B3-37 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-083 AÑO F. 1V-hl DELATTRE, 1906:27.
K-B3-38 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-083 AÑO F. 1V-fil DELATTRE, 1906:27.

:

K-B3-39 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-083 AÑO E. IV-IIJ DELATTRE, 1906:27.
K-B3-40 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-Ó8 3 AÑO E. 1V-hl DELATTRE, 1906:27. .

K-B3-41 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-083 AÑO F. 1V-fil DELATTRE, 1906:27.
K-B3-42 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-083 AÑO F. 1V-hl DELATTRE, 1906:27.
K-B3-43 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-083 AÑO E. 1V-hl DELATTRE, 1906:30. .

K-B3-44 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1108 3 AÑO E. 1V-ui DELATTRE, 1906:30.
K-B3-45 CARTAGO B.3. . NEC. STA. MONIQUE TUMBAII-O83AÑO F. 1V-hl DELATTRE, 1906:3Ó. .

K-B3-46 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-08 3AÑO F. IV-lhl DELATTRE, 1906:30.
K-B3-47. CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11.08 3 AÑO F. 1V-hl DELATTRE, 1906:30. :

K-B3-48 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-083 AÑO E.  1V-fil DELATTRE, 1906:30.
K-B3-49 CARTAGÓ B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-08 3AÑO F. 1V-UI DELATTRE, 1906:30. .

K-B3-50 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-08 3AÑO E. 1V-hl DELATTRE, 1906:30.
K-B3-51 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-08 3 AÑO E. 1V-hl DELATTRE, 1906:30. .

K-B3-52 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-083 AÑO F. 1V-hl DELATTRE, 1906:30. .

K-B3-53 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA11O83AÑO F. IV-ihi DELATTRE, 1906:30. .

K-B3-54 CARTAGO B.3. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1108 3 AÑO E. 1V-hl DELATTRE, 1906:30.
Pl-B3-01 VILLARICOS B.3.2. EAYENZA NECRÓPOLIS TUMBA N°37 ASTRUC, 1951 :60 N 406, LA/1. XXXII,19 PERDIDO
Pl-B3-02 VERDOLAY B.3.2.? EAYENZA NEC. CABECICO TESORO TUMBAN° 86 S.  IV? PADRÓ, 1983:137 N° 22.05,LÁM. LXIV MAP MURCIA 2404
SI-B3-01 BIRGI? B.3.2. EAYENZA NECRÓPOLIS FRESINA, 1989 N°9, FIG. 11,4 LÁM. II M. WHITAKER 1608



AMULETOS TIPO B3.

ANT. CAB. CHACAL
TIPO B3. CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTEAF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

B.3. SIC 49 1 50
B.3.1. 2 5 5 12
B.3.2 24 3 2 1 30
B.3.2.1. 1 1

TOTALES 26 54 10 2 1 93
TOTAL TIPO B.3. 93

TABLA  TIPO B.3. B

GRÁFICO TIPO B.3. (TOTALES POR ZONAS)
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TABLA  TIPO  B4.  A  ANTROPOMORFO  CABEZA  DE  HALCÓN
1

NUMERO PROCEDENCIA T.  ICONQG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFL DE  REFERENCIA LOC. ACTUAL N°  INV.

CER-0768
CERO769

B.4.2.i
B44.    
B.4.1.     
B1.    
B1  .    

BJf.    
B4.1.    
B.4.1.    

FAYENZA (frag.)
FAYENZA (frag.)

ACQUARO,  1977: N° 7
ACQUARO,  1977: N° 7

8,  LAM. XXXIII
IÁM.  X)O(III

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-0770
CER-0771
CER-0772
CER-0773
CER-O77
CER-0775

FAYENZA (frag.)
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA  .

.

.

ACQUARO,  1977: N° 7  0, LÁM. XXXIII
ACQUARO, 1977: N° 711, LAM. XX)(III
ACQUARO, 1 977: N° 7’2,  LAM. XXXIII
ACQUARO, 1977: N° 733,  LÁM. XXXIII
ACQUARO, 1977: N° 74,  LAM. )OO(iII
ACQUARO, 1977: N° 75,  LÁM. XXXIII

LAM.

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

35097

CER-0776 THARROS  . BÁ1.  ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 76, XXXIII
‘ LAM.

M. N. CAGLIARI

CER-0777
CER-0778

B.4.1 .  

B.4.1.  
ESTEATITA
FAYENZA

ACQUARO,977: N° 7 XXXIV
ACQUARO, 1977: N° 718, 1AM. XXXIV

M. N CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-0779 B.4.1.1.  FAYENZA ACQUARO, 1977: N°7 XXXIV
Ó LAM.

M. N. CAGLIARI

CER-0780
CER-0781

.  B.4.1.1.  
B.4.1.  

FAYENZA
ÉSTEATITA

. ACQUARO, 1977: N°7
ACQUARO, 1977: N° 7

XXXIV
 1AM. XXXIV
 LAM.

M.
M.  N. CAGLIARI

CAGLIARI
CER-0782 .4.1 .    ESTEATITA . ACQUARO, 1 977: N° 7

1AM. XXXIV M.  N. CAGLIARI 15029
CER-0783 CAGLIARI

—

.4.1.    FAYENZA NEC. OCCIDENTAL ACQUARO, 1977:
4  LAM.

.

N. CAGLIARI
CER-0784 B.4.1.1. FAYENZA  .

ACQUARO,  1977: N°7
LÁM. XXXIV M.  N. CAGLIARI

CER-0785
CER-0786

B.4.1.1.
.1.1.  

FAYENZA
FAYENZA (frag.)

ACQUARO,
ACQUARO,  1977: N° 76,  LÁM. XXXIV

[AM.
M. N. CAGLIARI

CAGLIARI 15289
CER-0787 CAGLIARI A.1.1. FAYENZA NEC.  OCCIDENTAL ACQUARO,  1977: N° 737 XXXIV M. N.

CER-0788 1.1. FAYENZA . ACQUARO,  1977: N° XXXIV
LAM.

M.  N. CAGLIARI
CAGLIARI

CER-0789
CER-0790

B.4.1.1.  
.4.2.  
.4.2.   •

B.4.2.  
B.4.2.  

FAYENZA
FAYENZA  .

ACQUARO,  1977: N079,

ACQUARO,  1 977: N° 70,
XXXIV

LÁM. XXXIV  
LÁM.

M.
M.  N. CAGLIARI  .

CAGLIARI
CER-0791
CER-0792
CER-0793

NORA FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

NECRÓPÓLIS
 

TUMBA N° 1 5 ACQUARO, 1 977: N°  , XXXIV
ACQUARO,  1 977: N° 72,  LAM. XXXV
ACQUARO, 1977: N074,  [AM. XXXV
ACQUARO, 1977: N° 74,  LAM. XXXV
ACQUARO, 1 977: N° 75,  LAM. xxxv
ACQUARO, 1977: N° 796, [AM.  XXXV
ACQUARO, 1 977: N° 79  LAM. XXXV
ACQUARO, 1977: N° 78,  LÁM. XXXV  
ACQUARO, 1 977: N° 79,  LAM. XXXV
ACQUARO, 1 977: N° 800, [AM.  XXXV       .

ACQUARO, 1 977: N° 8c1 ,  JM.  XXXVI
ACQUARO, 1977: N° 80,  LAM. XXXVI
ACQUARO,  1 977: N° 803, [AM.  XXXVI
ACQUARO,  1 977: N° 804, LAM. XXXVI

 

M.
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-0794
CER-0795
CER-0796
CER-0797

. B.4.2.     
B.4.2.   •  

B.4.2.     
B.4.2.    1

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

.

.       .

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI.
M.  N. CAGLIARI

CAGLIARI
CER-0798
CER-0799
CER-0800
CER-0801

. B.4.2.  j  
B.4.2.  
B.4.2.  
B.4.2.  

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA  . 

FAYENZA

.
.  .

.  .

.  . M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-0802
CER-0803
CER-0804

.

B.4.2.  
B.4.2.  
B.4.2.  .  1

FAYENZA
FAYENZA
FiNZA

. .  . M.  N.
M.  N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-0805
CER-0806
CER-0807  : CAGLIARI

B.4.2.  
B.4.2.  j
B.4.2.     1

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA  .

.  .

NEC. SAN AVENDRACE (P. IBBA)

.

.

TUMBA  N° 150   

ACQUARO,  1 977: N° 80,  XXXVI
ACQUARO,  1 977: N° 80k, LÁM. XXXVI
ACQUARO,  1977: N° 807 

[AM.

M.  N.
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

N.  CAGLIARI
33374

CER-0808 . B.4.2.  FAYENZA (frag.) . ACQUARO,  1 977: N° 80, XXXVI
CAGLIARICER-0809  

CER-0810
B.4.2.  
B.4.2.  •.

FAYENZA  
FAYENZA

.

.   .

.

. ACQUARO,  1 977: N° 80k,  XXXVI
ACQUARO,  1977: N° 81’p, LAM. XXXVI M.  N. CAGLIARI

CER-0811 . B.4.2. FAYENZA  . .

.     .

ACQUARO,  1977: N° 811,  XXXVI
ACQUARO,  1977: N° 81g, LÁM. xxxvi  
ACQUARO,  1977: N° 81t3, [AM. XXXVII
ACQUARO,  1977:N° 81LÁM.  XXXVII  
ACQUAROI 977:  N° 81,  LAM. XXXVII

M.  N.
M.  N. CAGLIARI

CER-0812
CER-0813
CER-0814

.  .

.

.   

B.4.2.     
B.4.2.  .  

B.4.2.     ::

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

.

.  .

.    .  .

.      .

.             .

    .
.  

M..N.  CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI .

CER-0815 .4.2.     • FAYENZA     . . . .
M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

.

CER-081U . .4.2.      . FAYENZA . ACQUARO,1977: N° 81,  XXXVII
M. N. CAGLIARI 15036

CER-0817
CER-081 8

CAGLIARI
.        .

.4.2.  :
B.4.2.    

FAYENZA
FAYENZA

NEC. OCCIDENTAL
.

.

.  .

ACQUARO,
ACQUARO,

1977: N° 81,  XXXVII
1 977: N° 81., 1AM. XXXVII

LÁM.
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

.

CER-0819
CER-082Ó

OLBIA  
.        .

.4.2.

.4.?  :•
FAYENZA  .

FAYENZA (frag.) .

NEC. JANNE CANU  .  .

.

TUMBA N° 19  .

 .  .  .
.

.

ACQUARO,
ACQUARO,

1977: N° 8, XXXVII
1 977: N° 820, [AM. XXXVII

LAM.
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

.

CER-0821 B.4.?      • FAYENZA (frag.) .          . .  .  .
. ACQUAROI1977: N° 82j1,

M. G.A. S. SASSARI 7385
CER-1400  .

CER-1401 .

THARROS
THARROS  .  .

B.4.1.1.  : 
B.4.2.      .

FAYENZA  .

FAYENZA .  .  .

.    .  .  .
.

.

ACQUARO,
ACQUARO,

1982:N° 1ÇKM.  VIII
1982:N° 13 , LAM. VIII M. G.A. S. SASSARI 7380

7386
CER-14O THARROS  B.4.2.  FAYENZA .          . ACQUARO,1982:N° 131,  [AM. VIII M.

CER-.1403 THARROS 8.4.2.  FAYENZA
.

.

ACQUAR 1982:N° 13:,  1AM. VÍII M. G.A. S. SASSARI
SASSARI

7379
7425

CER-1404 THARROS B.4.2.  FAYENZA . .
ACQUARO, 1982:N° 13 ,  LAM. VIII

CER-1489 ANTAS B.4.2.  EÁ?ENZA SANTUARIO .
ACQUARO Y FANTAR,.969:N° 1 .



TABLA  TIPO  9.4.  A  ANTROPOMORFO  CABEZA  DE  HALCÓN                  1                                    2

NUMERO
CER-2246
CER-2232

PROCEDENCIA
BITIA 
CAGLIARI  

T.  ICONOG.  MATERIAL
B.4.2.        PASTAVITREA
B.4.

YACIMIENTO 
NEC BITIA
NEC TUVIXEDDU

CONTEXTO
TUMBA N° 33         .

TUMBA N° 10

CRONOLOGíA
112S  IV
1/2 S. y ?

BIBLIOGRAFL DE REFERENCIA .        LOC. ACTUAL
BARTOLONI, 1996:133LN° 206, LÁM. XVII,3  M. N. CAGLIARI
SALVI, 2000:61  _________________  

N° INV.
91537

CER-2352
CER-2347

CAGLIARI
CERDEÑA

FAYENZA
B.4.1 .       ESTEATITA

NEC. SAN AVENDRACE (P. IBBA) HOLBL, 1986a:207, LÁ1. 45,2              M. N. CAGLIARI
HÓLBL, 1 986a:206, LA4I. 40,2             M. N. CAGLIARI

CER-1507 MONTE SIRAI B.4.2. TUMBA N° 12  • FANTARY FANTAR, 166

CER-1929 OLBIA. .4.2..   •    FAYENZA JOANNE CANU TUMBKÑ°1O LEVI, 1950:90

CER-1933 OLBIA .4.2. FAYENZA FONTANA NOA TUMBA N° 22 LEVI, 1950:98

CER-2351
CER-1967
CER-1968
 CER-1969
CER-2272

SENORBI     .

SULCIS
SULCIS
SULCIS
SULCIS .

.4.2.
B.4.2.?

.4.2.?  

.4.2.  ‘

B.4.2.  

FAYENZA
ESTEATITA (frag.)
ESTEATITA(frag.)
ESTEATITA

NEC. MONTE LUNA

.

NEC. SAN ANTIOCO         .

TERRENO
TERRENO
TERRENO

:  .

HOLBL, 1986a:207, LÁr1. 45,1
BARTOLONI, 1973:1891 17, LÁM.
BARTOLONI, 1973:189í 18              
BARTOLONI, 1973:189J 19 
PUBLISI, 1942 b:COLLÁR

M. N. CAGLIARI
M. S. ANTIOCO
M. S; ANTIOCO
M. 5. ANTIOCO

CER-2348 SULCIS B.4.2. FAYENZA NEC. SAN ANTIOCO TUMBA PIAZZETTAAZUNI HLBL,  1956a:58, 1AM44,1 M. S. ANTIOCO 2704

CER-2349 SULCIS B.4.2.  FAYENZA  . NEC. SAN ANTIOCO TUMBA N° 22 HOLBL, 1986a:207, LA1. 44,2              Nl. S. ANTIOCO 1534

CER-2350  SULCIS B.4.1.2.   • NEC. SAN ANTIOCO • TUMBA PIAZZETTAAZUNI  HÓLBL, 1986a:58, LM .  44,3 M. S. ANTIOCO 2606
1533CER-2421 SULCIS  B.4.2.    NEC. SAN ANTIOCO TUMBA N° 22. HÓLBL, 1986a:56. M. 5.

CER-2502 SULCIS B.4. . NEC. SAN ANTIOCO TUMBA PIAZZETTA AZUNI HOLBL, 1 986a:58. M. S. ANTIOCO 2647

CER-2512 SULCIS B.4. NEC. SAN ANTIOCO  TUMBA “DEL STERRO” HÓLBL, 1986a:58. M. S. ANTIOCO 1532

CER-2194 SULCIS ? B.4.1.1.   FAYENZA CIAFALONI, 1987:54 N 15. LÁM. XIV,15

CER-1523 THARROS  B.4.2.   FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 1  MENDLESON, 1987:10,  130 1/49, LÁM. 74 BTISH  M.
BTISH

133184

CER-1524 HARROS B.4.2.   FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 2 MENDLESON, 1987:10,  134 2/24, LÁM. 76 M.
BTISH

13321

CER-152i
CER-1526

THARROS
THARROS

B.4.2.  ,

B.4.2.   
FAYENZA
FAYENZA

NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBA N° 6
TUMBA N° 8

MENDLESON,
MENDLESON,

1987:10
1987:10

,  149 6/35, LAM. 84
,  159 8/25, LAM. 89

M.
iTISH  M.

13333
133406

CER-1527 THARROS B.4.1.  FAVENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA      .TUMBA N° 10 MENDLESON, 1987:10,  166 10/28, LAM. iTISH  M.
iTISH

133464

CER-1528 THARROS B.4.2.  FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA  TUMBA N° 17 . MENDLESON, 1987:10,  188 17/21, LAM. 107 M. 133674

B-091        ZA B.4.1.  FNZA NEC. PUIG DES MOLINS FERNÁNDEZY PADR ,  1986:N°443 LÁM. IV
FERNÁNDEZY PADRE ,  1986:N°45, LÁM. IV

2487/3
666

-092       ZA  B.4.1.  FAYENZA MAEF

B-093       ZA B.4.1.1.   : FAYENZA FERNANDEZY PADRc ,  1986:N°46,  IV
FERNÁNDEZ Y PADR(.1986:N° 47,  ÁM. IV
FERNÁNDEZ Y PADR4, 1986:N° 48, 1AM. IV  
FERNÁNDEZ Y PADRQI 1 986:N° 49, LÁM. IV  •

MAEF 6663

B-094       ZA B.4.2.     FAYENZA .
MAEF 6664

B-095  B ZA
B-096.       ZA

B.4.2.  
B.4.2.  :

FAYENZA  .

FAYENZA (frag.)
____________ MAEF

MAEF 6666

B-097  B ZA
B-098       ZA

B.4.2.   
B.4.2.?  

FAYENZA (frag.)
FAYENZA (frag.) NEC. SES TORRES (TALAMANCA)

: FERNÁNDEZ Y PADR,  1 986:N° 50, LÁM. IV
FERNÁNDEZY PADR( ,  1986:N° 51, 1AM. IV

MAEF
MAEF

6667
1111

B-099 1  ZA B.4.2.    . FAYENZA .  . FERNÁNDEZ Y PADR(,  1986:N° 52, LÁM. IV MAEF 6668

B-100       ZA B.4.2. FAYENZA NEC. CAN SORA (CALA D’HORT) FERNÁNDEZ Y PADR(,  1986:N° 53,1AM. IV MAEF 3141

B-101        ZA B.4.2.  FAYENZA FERNÁNDEZY PADR(,  1986:N° 54,1AM. IV MAEF 6669

B-102 IBIZA B.4.2.  FAYENZA : FERNÁNDEZ Y PADR(.  1986:N° 55,LÁM. IV MAEF 6670

B-103 IBIZA B.4.2.    FAYENZA : FERNÁNDEZY PADR(,  1986:N° 56,LAM. IV MAEF  6671

B-104
B-105
B-106
B-107

IBIZA        
IBIZA
IBIZA
IBIZA  •  .

B.4.2.   •  

B.4.2.    
.4.2.     
.4.2.     .

FAYENZA (frag.) •

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

NEC. PUIG DES MOLINS

NEC. PUIG DES MOLINS

HIPOGEO 9 (EX. 1924)

:
HIPOGEO 1 (EX. 1983)

2° 4° S IV

2°  4° S IV

FERNÁNDEZ YPADR( ,  1986:N° 57,
FERNÁNDEZ Y PADRd, i 986:N° 58,
FERNÁNDEZ Y PADRd, 1986:N° 59,
FERNÁNDEZ Y PADR,  1986:N° 60,

LAM. IV
LÁM. IV
1AM. IV
...ÁM. IV

MAEF
MAEF
MAEF
MAEF

4433
6672
6673

B-108
B-109

IBIZA  
IBIZA

B.4.2.  
B.4.2.  

FAYENZA
FAYENZA .

GAMER-WALLERT, 19t8:272 B 78 1AM. 41 a
GAMER-WALLERT, 19f8:272 B 79 1AM. 41 c

MAP BARNA
MAP BARNA

15032
15035

B-110  .

IB-hl
IBIZA
IBIZA

•

B.4.2.  
B.4.2.  

FAYENZA
FAYENZA

GAMER-WALLERT, 198:272 B 80 LÁM. 41 b
GAMER-WALLERT, 1948:272 B 81 LÁM. 41 h

MAP BARNA
MAP BARNA

15003
15033

-112 IBIZA B.4.2.  FAYENZA GAMER-WALLER,198:272  B 82 LÁM. 41 g MAP BARNA 15030

-113
-114  

IBIZA  .

IBIZA    
B.4.2.  
B.4.2.  :.

FAYENZA
FAYENZA  

.  .

.   

GAMER-WALLT,  198:273 B 83 DIB. 48
GAMERWAL_T,  198:273 B 84 LÁM. 41 f

MAP BARNA
MAP BARNA

15031
15037

-115 IBIZA  . B.4.2.   FAYENZA . GAMER-WALLERT, 198:273 B 85 DIB. 48 MAP BARNA  

-116 IBIZA B.4.2. FAYENZA . . GAMER-WALLERT, 198:273 B 86 LÁM. 41 e MAP BARNA  15028

B-117 IBIZA  . B.4.t FAYENZA . . VIVES, 1917: 603, [AM.36,39 MAN C.
C. VIVESB-118 IBIZA B.4.1.1.   • FAYENZA : . VIVES, 1917: 603, LÁM.36,37 MAN

B-119 IBIZA B.4.1.1.  FAYENZA
•

VIVES, 1917: 603,LÁM, 36,34 MAN C. VIVES
VIVESB-120  IBIZA B.4.1.1. FAYENZA . . VIVES, 1917: 603, LÁM.36,35  .

•

MAN

.  B-121 IBIZA B.4.1.1.  • FAYENZA VIVES, 1917: 603, LÁM.36,36 MAN C.
VIVESB-122 IBIZA B.4.1.1. FAYENZA VIVES, 1917: 603, LÁM.36,38  MAN
VIVESB-123

IB-124
IB-125

IBIZA
IBIZA
IBIZA

B.4.1.1.
B.4.1.1.  
B.4.2.  .  

Á’ENZA
FAYENZA
FAYENZA  

VIVES, 1917: 603, LÁM.
GAMER-WALLERT, 19
GAMER-WALLERT, 19

36,40
8:306, S 22 DIB. 48.
8:307, 5 25 1AM. 41 d

MAN
M. CAU FERRAT
M. CAU FERRAT

30350
30350



TABLA  TIPO  B.4.  A  ANTROPOMORFO  CABEZA  DE  HALCÓN  3

NUMERO PROCEDENCtA T.  ICONO;G. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO
GAMER-WALLERT, 19 8:309, S 49 DIB. 48 M. CAU FERRAT 30355

IB-126
IB-127

IBIZA B4.1.1.  .  FAYENZA
GAMER-WALLERT,19 8:307, S  32 LÁM. 40j M. CAU FERRAT 30355

IBIZA B.41.2.  
•

FAYENZA
GUBEL, 1987:22 N° 2 FG. 2 BRUXELLES MRAH A  3924b

K-0001 CARTAGO B.4.2.  •

1909:47.
K-0618 CARTAGO B.4. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB UMBKW44  EX. 1906-08    2 1/2 S. IV MERLIN Y DRAPPIER,

MERLIN Y DRAPPIER, 1909:61.
K-0687
K-0691

CARTAGO
CARTAGO

B.4.   •

B.4.
FAYENZA
FAYENZA

.

NEC. ARD EL-KHERAB
NEC. ARO EL-KHERA!B

TUMBA N° 64,2 EX. 1906-08.  2  1/2 S.
TiJMKÑ°66  EX. 1906-08.    2 112S. IV MERLIN Y DRAPPIÉ  1

POINSSOTY LANTER
909:62.
1927:447.

.

K-2325 CARTAGO B.4. NEC. ARD-ET-TOUIBI TUMBA N° 14        .

2.  112 S IV MERLIN, 1917:132.K-0127
K-0284 

CARTAGO B.4.     • FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX. 1916.
8  IV MERLIN, 1917:146. .

CARTAGO B.4. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 22 EX. 1916.
1918:320.. .

K-0409 CARTAGO B.4.      FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 6 EX. 1917. la.  1/2 S
l.  1/2 S IV MERLIN, 1920:13.K-0475 CARTAGO  B.4. . FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 8 EX.

1/2 S IV MERLIN, 1920:18. .

K-0498 CARTAGO B.4. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 10 EX. 1917-19.
S VI GAUCKLER, 1915 1:559.K-l008 CARTAGO B.4.      VIDRIO? NEC. DERMECH          TUMBA N° 135 1.

GAUCKLER, 1915 1:K-1082 CARTAGO B.4. FAYENZA  NEC. DERMECH  TUMBA N° 127
• GAUCKLER, 1915 1:52.K-1125 CARTAGO FAYENZA      .  C. DERMECH TUMBA N° 146

GAUCKLER, 1915 1:52. .

K-1126 CARTAGO .4.     . FAYENZA        EC. DERMECH TUMBA N° 146
GAUCKLER, 1915 1:52.K-1127  CARTAGO .4. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 146

1915 1:61.
•

•

K-1227 CARTAGO B.4.  FAYENZA  NEC. DERMECH  . TUMBA N° 162
. GAUCKLER, 1915 1:65K-1251 CARTAGO B.4. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 173

• 1915 1:65K-1252 CARTAGO   • . B.4.      FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 173 .

E. S. V GAUCKLER, 1915 1:75.K-1307 CARAGO B.4. FAYENZA NEC. DERMECH       . TUMBA N° 186       .

1915 1:77.K-1335 CARTAGO B.4.  • FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 186 F.  S.  .

GAUCKLER, 1915 1:86.
. .

K-1405 TAGO  • B.4. NEC. DERMECH TUMBA N° 199 .

1915 1:86.K-1406 ÁITAGO B.4.
.

NEC. DERMECH TUMBA N° 199
. F.S.IV-III

GAUCKLER,
DELARE,  1900b:90,M  II

K-2285  • CARTAGO B.4.      NEC. STA. MONIQUE
bLTTRE, M  II

K-2286
K-2287

CARTAGO
CARTAGO

B.4.  •

B.4.  
.

NEC. STA. MONIQUE
NEC. STA. MONIQUE       . .   .

.

F.S.IV-III
F.S.IV-III iLÁ

EÉLÁTTRE,
TTRE, 1904:12, FIG.  25

K-2288 CARTAGO .  : NEC. STA. MONIQUE .             . F.S.IViII 1904:25, Fl3.
1982:FIG. 4B .

K-2289
NA-037
NA-040

CARTAGO
KERKOUANE  .

KERKOUANE  .

.4.      .

.4.2.  

.4.2.  
FAYENZA
FAYENZA

NEC. TEATRO
NEC. JBEL-MLEZZA
NEC. JBEL-MLEZZA

TUMBA N° 1
TUMBA N° III

F.S.IV-III
S.  IV
S.  IV

SEEFRIED, .

CINTAS-GOBERT, 193:l47  FIG. 9
CINTAS-GOBERT, 193:l50  FIG. 12
CINTAS-GOBERT, 193 :154

.

NA-043
NA-159

KERKOUANE
COLLO

B.4.2.  :.

.4.2.
FAYENZA  .

.  .

NEC. JBEL-MLEZZA
NECRÓPOLIS

TUMBA N° IX
TUMBA N° II

S.
F.  III- C. II REDISSI, 1991:107

1991:107
.

NA-160 COLLO B.4.2. NECRÓPOLIS .             .TUMBA N° 14 F.  III- C. II REDISSI,
FIGUERAS 1952: [AM 11,4. MAP ALICANTE Ex. 358

PI-A-02-F ALICANTE B.4.2.  .  FAYENZA NEC. ALBUFERETA TUMBA N° 33
PADRÓ, 1983:53 N° 07. LÁM. XL MAP GERONA

PI-GE-01-F AMPURIAS B.4.2.     . FAYENZA  . NEC. DE PORTIXOL?
1974:311

7,
SIP VALENCIA

.

PI-V-O1-F . BASTIDA B.4.?  FAYENZA (frag.) HABITAT LA BASTIDA .

QUINTERO, 1917; 1AMS/N° ioa MANPl-CA-19-F CÁDIZ B.4.2.     . FAYENZA DESCONOCIDO
.

1917; [AMS/N° l0 MANPI-CA-20-F CÁDIZ B.4.2.       FAVENZA     . . DESCONOCIDO
GARCIA MARTÍNEZ, 20 N° 26.01 COL. PARTICULARPI-H-0l HUELVA B.4.2. FAVENZA .

pl:135-136
l987:336-337 C. E. CUADRADO 1667

PI-MU-06-F MULA B.4.2.  •  • FAYENZA NEC. CIGARRALEJO TUMBA N° 180 350-325
LLOBREGAT, 1 974:31 1

.

LÁM XVIII-XIX MAP ALICANTE EX. 600PI-A-03-F
PI-MU-02-F

TOSAL DE MANISES
VERDOIAY

.4.2.
B.4.2.  

FAYENZA
FAYENZA  .

HÁBITAT  .

NEC. CABECICO DELTESORO
“CALLE POMPILIUS”
TUMBA N° 586 S.  IV  .

,

PADRÓ, 1983:135 N° 2.02,  LAM. LXII
1971:698  J________________

MAP MURCIA
M. MARSALA

2402
.

SI-84  . LILIBEO . B.4.2.  • FÁ?ÉNZA NECRÓPOLIS ZONA GIATTINO TUMBA N° 11 .  .  .  BISI,
1989 N° FIG.  LÁM. II M. WHITAKER 1608

SI-73  ,

SI-119  
MOTYA O BIRGI?
PALERMO  .

B.4.2.
B.4.2.     .

FAYENZA
FAYENZA

NECRÓPOLIS
NEC. CORSO PISANI TUMBAN° 16 EX. 1953

.

FRESINA,
yERGA, 1998:415, G lljT             .

1998:415, G 11
M. A. S. PALERMO
M. A. S. PALERMO

2
28374

SI-120 PALERMO B.4.2.      . FAYENZA NEC. CORSO PISANI TUMBA N° 16 EX. 1953 .



AMULETOS TIPO B.4.

ANT. CAB. DE HALCÓNCERDEÑACARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULASICILIATOTALES
TIPO B.4.

8.4.  SIC 5 26 1 33
B.41. 15 3 18
6.4.1.1. 11 9 20
B.4.1.2. 1 1 2
8.4.2. 53 1 24 5 8 4 94

TOTALES 85 27 37 5 9 4 167
TOTAL TIPO B.4. 167
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TABLA  TIPO  B5.  A  ANTROPOMORFO  CABEZA  DE  IBIS 1

NUMERO PROCEDENCIA T.  ICONOG. 
•

MATERIAL YACIMIENTO  CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA DE R FERENCIA LOC. ACTUAL N° INV.
CER-0889 CAGLIARI B.5.1. FAYENZ NEC. OCCIDENTAL . ACQUARO, 1977: N° 889, 1AMXLII M. N. CAGLIARI 15025

CER-0890
CER-0891

B.5.1.1.
B.5.1.1.

FAYENZA
ESTEATITA

ACQUARO, 1977: N° 890, LÁM.
ACQUARO, 1977: N° 891, LÑ.

XIJI
XLII  

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-0892
CER-0893

B.5.2.
B.5.2. _

FAYENZA
ESTEATITA

. . . ACQUARO, 1977: N° 892,
ACQUARO, 1977: N° 893,

LkM.
..ÁM.

XLII
XLII

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-0894 B.5.2. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 894, LÁM.XLII M. N. CAGLIARI
CER-0895 B.5.2. •‘ FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 895, LÁM.XLII M. N. CAGLIARI
CER-0896 OLBIA B.5.2. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 896, LÁM.XLII M. N. CAGLIARI
CER-0897 B.5.2. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 897, LÁMXLIII M. N. CAGLIARI
CER-0898 8.5.2. ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° 898, LÁMXLIII  • M. N. CAGLIARI
CER-0899
CER-0900

B.5.2.
B.5.2.

:
 :

ESTEATITA
ESEATITA

.

. .

ACQUARO, 1977: N° 899, LÁM
ACQUARO, 1977: N° 900, L

XLIII
XLIII

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-0901
CER-0902

B.5.2.  
B.5.2.

•  ÉT
EST

ErA
EAT TA • :

.

.

ACQUARO, 1977: N° 901, tKM
ACQUARO, 1977: N° 902, LkM

XLIII
XLIII

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-0903
CER-0904

B.5.2.
B.5.2.

• TEAT  TA
FAYENZA

ACQUARO, 1977: N° 903, LÁM
ACQUARO, 1977: N° 904, 1AM

XLIII
XLIII

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-0905 B.5.2. • ESTEATTA . ACQUARO, 1977: N° 905, LÁMXLIII  . M. N. CAGLIARI
CER-0906. B.5.2. ESTEATTA . ACQUARO, 1977: N° 906, LÁMXLIII M. N. CAGLIARI
CER-0907 B.5.2. ESTEATTA ACQUARO, 1977: N° 907, LÁMXLIII  . M. N. CAGLIARI .

CER-0908
CER-0909
CER-0910 .

B.5.2.
B.5.2.
B.5.2.

•

•

ESEAT
STEAT

ETEÁT

TA
TA
TA

.______________________

ACQUARO, 1977: N° 908,
ACQUARO, 1977: N° 909,
ACQUARO, 1977: N° 910,

LÁi1
LKM
LÁ1

XLIII
 XLIII
XLIII  .

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-091.1
CER-0912

8.5.2.
B.5.2.

TEATTA
TEATITA

. .

       
ACQUARO, 1977: N° 911,
ACQUARO, 1977: N° 912,

1KM
[KM

XLIII
XLIII

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-0913 B.5.2. STEATITA . ACQUARO, 1977: N° 913,1KMXLIII M. N. CAGLIARI
CER-0914 B.5.2. ETEATITA ACQUARO, 1977: N° 914,1kM XLIII M. N. CAGLIARI
CER-0915 . B.5.2. TEATITA . ACQUARO, 1977: N° 915,LKMXLIII M. N. CAGLIARI
CER-0916
CER-0917

CAGLIARI . .5.2.
.5.2.

STEATITA
STEATITA

NEC. OCCIDENTAL . . ACQUARO, 1977: N° 916,
ACQUARO, 1977: N° 917,

LKM
1kM

XLIII
XLIII

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-0918
CER-938 •

CAGLIARI .5.2.
.5.2. .  

FAYENZA
FAYENZA

NEC. S.AVENDRACE(P. IBBA) TUMBA N° 8 . ACQUARO, 1977: N° 918, LKM
ACQUARO, 1977: N° 938, LÁi.

XLIV
XLV

M. N. CAGLIARI
CAGLIARI

32658

CER-939 CAGLIARI B.5.2. FAYENZA NEC. OCCIDENTAL .      ACQUARO, 1977: N° 939, 1AM.XLV CAGLIARI
CER-1424 THARROS .5.2. ESTEATITA . ACQUARO, 1982:N° 153, 1AM.: M. G.A. S. SASSARI 7381
CER-1425 THARROS B.5.2. ESTEATITA . ACQUARO, 1982:N° 154, [AM. :  • M. G.A. S. SASSARI 7365
CER-1426 THARROS B.5.2. FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 155, [AM. : M. G.A. S. SASSARI 7367
CER-1427 HARROS B.5.2.? ESTEATITA . ACQUARO, 1982:N° 156 35-36,LAM. X M. G.A. S. SASSARI 7474
CER-1597 THARROS B.5.2. .. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 5          . MENDLESON, 1987:110, 144 5/7,  1AM. 82 BRITISH M.  133314
CER-1598 THARROS B.5.2. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 13          MENDLESON, 1987:110, 176 1:/18, LAM. 99 BRITISH M. 133561
CER-2064
CER-2065

SULCIS
SULCIS

B.5.1.1.
B.5.1.1.

FAYENZA
FAYENZA

UBERTI, 1971:300-301 N24, LA
UBERTI, 1971:301 N25, LAM. X

1. XLV,5
Lv,6

CER-2353 SULCIS B.5.2. FAYEÑZA NEC. S.ANTIOCO TUMBA PIAZZETTA AZUNI
•

HÓLBL, 1 986a:58 lám. 50 M. S. ANTIOCO
CER-2436 SULCIS B.5. NEC. S.ANTIOCO . T.  delle Teste HÓLBL, 1986a:57. ____________ M. S. ANTIOCO 1538
CER-2503 SULCIS B.5.2. NEC. S.ANTIOCO T.  Piazzetta Azuni ex. 1962-63. . HOLBL, 1986a:58. 1 M. S. ANTIOCO 2652
CER-2513

—

B-152-E
B-153-F

SULCIS
MONTE SIRAI
MONTE SIRAI
B ZA  •

ZA  

B.5.
B.5.2.  :
B.5.2
B.5.1.1.
B.5.2.?

ESTEATITA
ESTEATITA
FAYENZA .

ESTEÁTITA
FAYENZA

NEC. S.
NEC. M
NEC. M

ANTIOCO
ONTE SIRAI
ONTE SIRAI .

T.  STERRO  .        

TUMBA N° 54  
TUMBA N° 103  t

F. VII C. VI
2°  1/4 S. IV

.

.

HÓLBL, 1986a:58.         ¡____________

BARTOLONI, 2000:171-172. LÁA. XXIX c
CAMPANELLAY MARTINI, 200:N0 14, LÁM. Via
FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: fJ0 69, LAM. y
FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986: tJ  70, LÁM. y

M. S. ANTIOCO

.

MAEF  .

MAEF

.

2058

6678
6679

B-154-F ZA B.5.2. FAYENZA
—

GAMER-WALLERT, 1978: B 777LÁM. 40 i ÑIÁBARNA 15009/B1273
B-155-F ZA  B.5.1.  FAYENZA .. VIVES1917:LÁM. 37,30     j MAN
B-174-E  •

IB-175-E
B  ZA

ZA  
8.5.2.
B.5.2. •

ESTEATITA
ESTEATITA .  .

FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: JO 77  LÁM. VI
FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N° 78, LAM. VI

MAEF  
ÑIÁEF

6684
6685

IB-176-F . ZA. B.5.2. .  FAYENZA . FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: J0 79 LÁM. VI MAEF 6686
IB-177-F IBIZA B.5.2.? FAYENZA FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: O  80, LÁM. VI MAEF .  6687
K-0213 CARTAGO  • B.5. FAYENZA NEC DAHAR-EL-MORALIALTO TUMBA N° 11 EX.1916. 2  1/2 S. IV .   MERLIN, 1917:139. . .

K-0255 CARTAGO B.5. FAYENZA NEC DAHAR-EL-MORALI ALTO TUMBA N° 17 EX.1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:143-144.
K-0283  CARTAGO B.5.  FAYENZA NEC DAHAR-EL-MORALI ALTO tÜiV1BA N° 22 EX41916. 2  1/2 8. IV MERLIN, 1917:146.  .

K-0286
K-0287

CARTAGO
CARTAGO

B.5.
B.5.

FAYENZA
FAYENZA

NEC DAHAR-EL-MORAL
NEC DAHAR-EL-MORAL

ALTO
ALTO

TUMBA N° 25 EXJI9I6.
TUMBA N° 25 EX.11916.  •

2  1/2 S. IV
28  1/2 S. IV

MERLIN, 1917:147.
MERLIN, 191 7:147.

K-0343 CARTAGO B.5. FAYENZA NEC DAHAR-EL-MORAL. BAJO IÜMBA  N° 3 EX. 1917. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:317. •



TABLA TIPO B5.  A ANTROPOMORFO  CABEZA  DE  IBIS                                                          2

NUMERO PROCEDENCIA T  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO . CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE RlFERENCIA LOC. ACTUAL N°INV.
K-0370 CARTAGO B.5. • FAYENZA    NEC DAHAR-EL-MORALI BAJO TUMBA N°4 EX 1917. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:318.
K-0447 CARTAGO B.5. FAYENZA    NEC DAHAR-EL-MORALI BAJO TUMBAN° 3 EX. 1917-19. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1920:7.
K-0630 ÁTAGO B.5. FAYENZA    NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°55 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:52.

.

K-0631 ÁTAGO B.5. FAYENZA    NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°55 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:54.
K-0632 CARTAGO B.5. FAYENZA    NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°55 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:54.
K-0633
K-0634

CARTAGO
CARTAGO

.5.
B.5.

• FAYENZA    N
FAYENZA    N

EC. ARD EL-KHERArB
EC. ARO EL-KHERATB

TUMBA N°55 EX. 1906-08.
TUMBAN°  1906-08.

2°  1/2 S. IV
2°  1/2 S. IV

MERLIN-DRAPPIER, 1909:54.
MERLIN-DRAPPIER, 909:54.

K-0635
K-0636

CARTAGO B.5. FAYENZA    NEC. ARDEL-KHERATB TUMBA N°55 EX 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER,1909:54. i—
CARTAGO B.5. FAYENZA    NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°55 EX 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER,1909:54. . .

K-0637 CARTAGO B.5. • FAYENZA    NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°55 EX 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:54. .

K-0638 CARTAGO B.5. FAYENZA    NEC. ARD EL-KHERArB TUMBAN° 55 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:54.
K-0639 CARTAGO B.5. FAYENZA    NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N°55 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:54.
K-0640 CARTAGO B.5. • FAYENZA    NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°55 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:54. .

K-0641 CARTAGO B.5. FAYENZA    NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°55 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:54.
K-0670 CARTAGO B.5. FAYENZA    NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°57 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:56.
K-0671 CARTAGO B.5. FAYENZA    NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N°57 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV • MERLIN-DRAPPIER, 1909:56. __________

K-0688 CARTAGO B.5. • FAYENZA    NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N°64,2 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:61.
K-0690 CARTAGO B.5. FAYENZA    NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°65 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:61.
K-0702 CARTAGO B.5. FAYENZA C. ARD EL-KHERATB TUMBA N°68 EX. 1906-08. F.  S. IV • MERLIN-DRAPPIER, 1909:63.
K-0721 CARTAGO B.5. FAYENZA C. ARD EL-KHERATB TUMBA N°79 EX. 1906-08. . 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:68. .

K-0722 CARTAGO B.5. • FAYENZA EC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°79 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:68.
K-0737 CARTAGO B.5. • FAYENZA    NEC.ARD EL-KHERATB TUMBA N°82 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:71.
K-0738 CARTAGO B.5. FAYENZA    NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°82 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:71.
Pl-AL-47-F VILLARICOS B.5.2. FAYENZA    NECRÓPOLIS TUMBA N°37 SIRET,1907 :LÁM. XVI,37(4)
PI-GR-lO-E ALMUÑÉCAR B.5.2.1. ESTEATITA  NEC. PUENTE DE NOY TUMBAS B ia  1/2 S V PADRÓ, 1995:118 N 24.41 MAP GRANADA 10.412
PI-GR-12-E ALMUÑCAR B.5.2. ESTEATITA  NEC. PUENTE DE NOY TUMBA 5 B ia  1/2 S V PADRÓ, 1995:120 N 24.43 MAP GRANADA 10.409
SI-048 BIRGI B.5.1.1. FAYENZA    NECRÓPOLIS DE BIRGI FRESINA, 1989 N°11 FIG. 11,51&ii M. WHITAKER RE 3276

/ii

j  FILOSCH  



AMULETOS  TIPO B.5.

ANT. CAB. DE IBIS
TIPO B.5. CERDEÑACARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULASICILIA TOTALES

B.5.  SIC 2 29 31
B.5.1. 1 1 2
B.5.1.1. 4 1 1 6
B.5.2 39 6 2 47
B.5.2.1. . 1 1

TOTALES 46 29 8 3 1 87
TOTAL TIPO B.5. 87
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TABLA  TIPO B.5. B

1

CERDEÑA    CARTAGO IBIZA     PENÍNSULA    SICILIA

GRÁFICO TIPO B.5. (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIPO B.6. A ANTROPOMORFO CABEZA DE LEÓN

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFíA DE REFERENCIA LOC. ACTUAL N° INV. N°  INV.
CER-B6-01 CERDEÑA B.6.1. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 490, LAM. XX M.  N. CAGLIARI
CER-B6-02
CER-B6-03

THARROS
THARROS

B.6.1.
B.6.1.

ESTEATITA
ESTEATITA

NECRÓPOLIS
NECRÓPOLIS

. ACQUARO, 1982:N° 82, LÁM. IV
ACQUARO, 1982:N° 83, LAM. IV

M.  N. SASSARI
M.  N. SASSA}[

7457
7461

CER-B6-04 SULCIS B.6. VIDRIO (frag.)TOFET TERRENO : BARTOLONI, 1973:189 n° 15 Lám. LVII,1 M.  S. ANTIOCO
CER-66-05 CERDEÑA B.6.l. ESTEATITA HOLBL, 1986a:205 Iám. 37,2 M.  N. CAGLIARI
CER-B6-06 CERDEÑA B.6.1. ESTEATITA . HOLBL, 1986a:205 Iám. 37,3 M.  N  CAGLIARI
CER-B6-07 CERDEÑA B.6.1. ESTEATITA HOLBL, 1986a:205 Iám. 37,4 M.  N. CAGLIARI
CER-B6-08 CAGLIARI B.6.1. ESTEATITA NEC. SAN AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N°32 HOLBL, 1986a:205 Iám. 37,5 M.  N. CAGLIARI 32768
IB-B6-01 IBIZA B.6.1.? FAYENZA . GAMER-WALLERT,1978:270, B 51 MAP BARNA B  1353
IB-B6-02 IBIZA B.6.1. FAYENZA VIVES, 1917: N 599, LAM. 37,28 MAN C. VIVES
IB-B6-03 IBIZA B.6.1. FAYENZA VIVES, 1917: N 599, LÁM. 37,29

—

MAN C. VIVES
IB-B6-04 IBIZA B.6.1.? FAYENZA . VIVES, 1917: N 603, LÁM. 36,27 MAN C. VIVES
K-B6-01 CARTAGO B.6.1. FAYENZA DERMECH TUMBA N°209 2  1/2 S V GAUCKLER, 1915 1:89, LÁM. CXLVIII
K-B6-02 CARTAGO B.6.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°495 1  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:226 M.  N. BARDO
K-B6-03 CARTAGO B.6.1. ESTEATITA . REDISSI, 1990:170, LÁM. II N°9 .

K-B6-04 CARTAGO B.6.1. . REDISSI, 1990:170, LÁM. II N° lo
K-86-05 CARTAGO B.6.1. ESTEATITA REDISSI, 1990:171, LÁM. II N° 11 =



AMULETOS TIPO B.6.

B.6. SIC
B.6.1.

•1 1
16

ANT. CAB. DE LEÓN
TIPO B.6. CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

TOTALES 8 5 4 17
TOTAL TIPO B.6,. 17

7 5 4

TABLA  TIPO B6.  B

9
8

7

6
5

4
3

2

1

o
CERDEÑA          CARTAGO            IBIZA

GRÁFICO TIPO B.6.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO C. A ANTROPOMORFOS

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA OC. ACTUAL N°  INV.
CER-C-01 SULCIS C.1.1.1.2. FAYENZA UBERTI, 1971 :303 N30, LÁM. XLVI,3
CER-C-02 CERDEÑA C.1.4. FAYENZA ACQUARO, 1977: N°767, LAM. XXXIII M: N. CAGLIARI
CER-C-03
CER-C-04

CERDEÑA
CERDEÑA

C.1.1.1.1.
C.1.3.1.

HUESO
MARFIL

. . ACQUARO, 1977: N°1250, LÁM. LX
ACQUARO, 1977: N° 1247, LÁM. LX

M. N.CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-C OLBIA C.1.2.1. FAYENZA NEC. FONTANA NOA TUMBA N°28-29 LEVI, 1950:104
9859

CER-C-06 CERDEÑA C.1.3.1. MARFIL ACQUARO, 1977: N° 1248, LÁM. LX M.
CER-C-07
CER-C-08

OLBIA
THARROS

C.1.2.1.
C.2.1.1.

FAYENZA
MARFIL

NEC. JOANNE CANU
NECRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBA N°50
TUMBA N°2

LEVI, 1950:71
MENDLESON, 1987:110, 134 2/25, LÁM. 76

CAGLIARI
.

ñISH

9860

CER-C-09 THARROS C.2.1.1. MARFIL MOSCATI Y UBERTI, 1987:47 B2, LAM. XVIII M.N. SASSARI
133220

7597
CER-C-10 THARROS C.2.1.1. MARFIL TORRE SAN GIOVANNI SVI-V ACQUARO eta/ii,         LÁM. f
CER-C-11 CERDEÑA C.2.1.2. HUESO MOSCATI Y UBERTI, 1987:47 B3, LÁM. XVIII M.N.  SASSARI 1797
IB-C-01 IBIZA C.3.1.2. : . ROMÁN Y CALVET, 1906:LÁM. XII,2.
B-C-02
B-C-03
B-C-04

ZA
ZA

BIZA

C.2.2.1.
C.2.2.1.
C.2.2.1.

VIDRIO
V.DRIO
VIDRIO

NEC. PUIG DES MOLINS
NEC. PUIG DES MOLINS
NEC. PUIG DES MOLINS

FVP  IV
425-400
181/2 S. IV

FERNÁNDEZ, 1992:109-110
FERNÁNDEZ, 1992:118 N°204
FERNÁNDEZ, 1992: 248 N°739

MF
MÁEF
MÁEF

.

SIINV.
3839
4390

B-C-05 BIZA C.2.2.1. VIDRIO NEC. PUIG DES MOLINS 281/2 S. IV FERNÁNDEZ, 1992: 251 N°754 Lvi  F
B-C-06 BIZA C.2.2.1. VIDRIO NEC. PUIG DES MOLINS . F VP IV FERNÁNDEZ, 1992: 346 Lvi  F

4406
S/INV

IB-C-07 BIZA C.2.2.1. VIDRIO VIVES, 1917: N°585, LÁM. XXXIV,20 Lvi C. VIVES
IB-C-08 ON MAIMÓ C.2.2.1. VIDRIO AMORÓS, 1974: FIG. 21 -.

K-C-01 ARTAGO C.3.2.3. GAUCKLER, 1915: LÁM. LXXXVI —

K-C-02 CARTAGO C.2.2.1.1. MARFIL NEC. STA. MONIQUE • DELA1TRE, 1906:16 Y 14, FIG. 26
K-C-03 CARTAGO C.1.1.1.1. HUESO DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°4 EX. 1917. 181/2 S IV MERLIN, 1918:31 9.
K-c-04 CARTAGO C.1.3.2. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 67 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:62. FIG. 35 .

K-C-05 CARTAGO C.1.3.3. HUESO . DELATTRE, 1900C:25 FIG. 54 —

NA-C-01 GURAYA C.2.2.1. NECRÓPOLIS GAUCKLER, 19151 I:CCLXIX,3
PI-C-01 CÁDIZ C.3.1.1. FAYENZA STA. M° DEL MAR III JIMÉNEZ CISNEROS, 1971:132, LÁM. XIV Ñ  p CÁDIZ
SI-C-Q1 PALERMO C.2.1.1. HUESO NEC. C. TUKORY TUMBA N° 1 F  S VI CV DI  STEFANO, 1993:420 y 1998:256, FIG. P. 248,2 LERMO 29964



AMULETOS TIPO C.

ANTROPOMORFOSCERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

C.1.1.1.l. 1 1 2
C.1.1.1.2. 1 1
Ct21. 2 2
C.t3.1. 2 2
C.t3.2. 1 1
C.t33. 1 1
C.1.4. 1 1
C.21.1. 3 1 4
C.2.1.2. 1 ________ 1
C.2.2.1. 7 1 8
C.2.2.1.1. 1 1
C.31.1. 1 1
C.3.1.2. 1 1
C.3.2.3. 1 1

TOTALES 11 5 8 1 1 1 27
TOTAL TIPO C. 27

TABLA  TIPO C. B

CERDEÑA CARTAGO IBIZA  NORTE AF. PENÍNSULASICILIA
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-i
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1o

GRÁFICO TIPO C. (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIPO 0.1.  A MÁSCARAS  APOTROPAICAS 1

N° IDENT.
CER-DI-Ol

PROCEDENCIA
CERDEÑA

T.  ICONOG.
D.4.2.1.  

MATERIAL
OLLITE

YACIMIENTO CONTEXTO
.

CRONOLOGÍA
.

BIBLIOGRAFÍA 
ACQUARO, 1977: N° 1, iiT

REFERENCIA LOC. ACTUAL
M.  N. CAGLIARI

N° INV.

CER-D1-02 CERDEÑA Ei1.Z  HUESO . ACQUARO, 1977: N° 2, i&ÑiT M.  N. CAGLIARI
CER-D1-03 CERDEÑA b1.3. OLLITE ACQUARO, 1977: N° 3,LÑiT M.  N. CAGLIARI
CER-D1-04
CER-D1-05 .

CERDEÑA
THARROS

D1.4.1.  •

D.1.3.1.
FAYENZA
ESTEATITA .

ACQUARO, 1977: N°4, LNÑi
ACQUARO, 977:  N° 5, LM

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI 612

CER-D1-06
CER-D1-07

CERDEÑA
THARROS

D.1.5.
D.1.3.1.  

HUESO
MARFIL .

ACQUARO,
ACQUARO,

1977: N° 6, iÁiT  
1977: N° 7, ..ÁM •

M.  N. CAGLIARI •

M.  N. CAGLIARI 613
CER-D1-08 CERDEÑA D.1.7. FAYENZA . . ACQUARO,1977: N° 8, LÁM. 1 M.  N. CAGLIARI
CER-D1-09 CERDEÑA 111.7.2; FAYENZA ACQUARO,1977: N° 9, LÁM. 1 M.  N. CAGLIARI
CER-DI-lO CERDEÑA D.1.4. FAYENZA ACQUARO,1977: .N° 10, LAM. 1 M.  N. CAGLIARI  .

CER-D’1-11CERDEÑA  .D.1.4.  FAYENZA . ACQUARO,1977: N° 11, LÁM. 1 M.  N. CAGLIARI
CER-D1-12 CERDEÑA  D.1.7.2.     •FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 12, LAM. 1 • M.  N. CAGLIARI
CER-D1-13 CERDEÑA D.1.7.2.     FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 13, LÁM. 1 M.  N. CAGLIARI
CER-D1-14 CERDEÑA  D.1.7.2.     PIEDRA . ACQUARO, 1977: N° 14, LAM. 1 M.  N. CAGLIARI
CER-D1-15 CERDEÑA  D.1.7. FAYENZA . .  : ACQUARO, 1982:N° 1, 1AM. 1 M.  N. SASSARI 7636
CER-D1-16 THARROS 0.1.7.      FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 2, LAM. 1 M.  N. SASSARI 7400
CER-D1-17
CER-D1-18
CER-D1-19
CER-D1-20
CER-D1-21
CER-D1-22

THARROS
THARROS
THARROS
THARROS  
THARROS
SULCIS  

D.1.7.  .    

D.1.5.1.      1
D.1.5.1.     ;
D.1.7.2.     
D.1.4.      ;
D.1.7.       

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA  •                  

FAYENZA
FAYENZA                           
ESTEATITA    TOFET         

TUMBA N° 29  .         

TUMBA N°29
TUMBA N° 29
TUMBA N° 29
TUMBA N° 29
TERRENO .

.

:

.  

MENDLESON, 1987:11, 227 2/19 A, LAM. 128
MENDLESON, 1987:111, 227 2f19  B, LÁM. 128
MENDLESON, 1987:111, 227 24I19 C, 1AM. 126
MENDLESON, 1987:lil,  227 29/19 D, LAM. 128
MENDLESON, 1987:111, 227 2/19  E, 1AM. 128  .

BARTOLONI, 1973:193, N° 39, ÁM. LVIJI,13

BRflSH  M.
TISH  M.
BITISH  M.
BTISH  M.
BRITISH M.  •

M.  S. ANTIOCO

134135
134135
134135
134135
134135

CER-D1-23 SULCIS D.1.7.      VIDRIOAZUL.  TOFE            TERRENO BARTOLONI, 1973:193 N°40, LkM. LVIII,12 M. S. ANTIOCO .

CER-D1-24
CER-D1-25

ULCIS  
ULCIS

D.1.7.      
D.1.7.1.  

ESTEATITA    TOFE
ESTEATITA    TOFE

T
T  

TERRENO  
TERRENO

.

.

BARTOLONI, 1973:193-194 N041, LÁM. LVIII,14
BAROLONI, 1973194 N° 42, L4kÑLIX,3

M. S. ANTIOCO
M. S. ANTIOCO

CER-D1-26
CER-D1-27

ULCIS
ULCIS

0.1.7.1.
D.1.7.1.  

ESTEATITA  TOFET            .

ESTEATITA  OFET
TERRENO  
TERRENO

BÁTOLONI,  1973:194 N° 43, L&Ñi
BARTOLONI, 1973:194N° 44, Li

LIX,1
LVIII,4

M. S. ANTIOCO
M. S. ANTIOCO

CER-D1-28 SULCIS D.1.7. VIDRIOAZUL TOFET .        . TERRENO
.

BARTOLONI, 1973:194 N°45, LÑi LVIII,’10 M. S. ANTIOCO
CER-D1-29 ULCIS D.1.7.1;     VIDRIO AZUL TOFET TERRENO  BARTOLONI, 1973:194 N° 46, i4ÓMLIX,6  M. S. ANTIOCO
CER-D1-30
CER-D1-31
CER-D1-32
CER-D1-33

ULCIS   •

ULCIS
SULCIS       
SULCIS

D.1.7.1.     
D.1.7.1.
D.1.7.1.      
D.1.1.       

VIDRIO AZUL
ESTEATITA
ESTEATITA
HUESO

TOFET  .

TOFET  
TOFE
TOFET_________________

TERRENO •           

TERRENO   
TERRENO
TERRENO           

.

.  .

BÁTOLONI,  1973:194 N° 47, LÑLVIII,11
BÁTOLONI,  1973:195 N°48, L&MLVIII,7  
BARTOLONI, 1973:195 N° 49, Ñi_IX,5
BARTOLONI, 1973:195 N° 50, 1 .M. LIX,2

M. S. ANTIOCO
M. S.ANTIOCO
M. S. ANTIOCO
M. S. ANTIOCO

CER-D1-34 HARROS D. 1 .7.   FAYENZA .  . URNA 75/82  FIN VI -  y ACQUARO, 1 975:21 9, THT 75/8/5  1AM. XLIX,1
CER-D1-35 THARROS D.1.7.      ;FAYENZA  TOFET URNA 75/82 FIN VI -  V ACQUARO, 1975:219, THT 75/8/6  1AM. XLIX,2
CER-D1-36 THARROS D.1.7.  • TOFET  . URNA 77/38    . ACQUARO, 1978:68, N. 20 THT‘7/38/1 LAM XIV,2.
CER-D1-37 THARROS D.1.7. . TOFET URNA 77/38  ACQUARO, 1978:68, N. 20 THT‘7/38/2 LÁM XIV,2 .

CER-D1-38 THARROS D.1.8.1. HUESO .   . MOSCATI-UBERTI, 1987:47 BI M. N. SASSARI 7621
CER-D1-39
CER-D1-40

MONTE SIRAI
MONTE SIRAI

D.1.7.       
D.1.5.       

FAYENZA
FAYENZA

NECRÓPOLISARCAICA
NECRÓPOLIS ARCAICA

TUMBA N° 103
TUMBA N° 103.  

F.  2° 1/4 S. VI
F.  2° 1/4 S. VI

CAMPANELLA-MARTINI, 2000:4 MSN 355 1AM VI,a 11
CAMPANELLA-MARTINI, 2000:54 MSN 355 LÁM VI,a 12

CER-D1-41 MONTE SIRAI 0.1.6. HUESO NECRÓPOLIS ARCAICA TUMBA N° 103. E. 2° 1/4 S. VI CAMPANELLA-MARTINI, 2000:54 MSN 355 LAM VI,a 15
CER-D1-42 MONTE SIRAI D.1.7.     FAYENZA NECRÓPOLIS ARCAICA TUMBA N° 54  F.  VII-C. VI BARTOLONI, 1987:154, 1AM. II, .    

CER-D1-43 MONTE SIRAI D.1.3.1. MARFIL NECRÓPOLIS ARCAICA TUMBA N° 54  F.  VII-C. VI BARTOLONI, 1987:154, LÁM. II,
CER-D1-44 MONTE LUNA  • D.1.8.1. HUESO NEC. MONTE LUNA . COSTA, 1984:Lám. XCVI,3 .

CER-D1-45 CAGLIARI D.1.6. NEC. TUVIXEDDU TUMBA n° 29  1/2 S. V  SALVI, 2000:72.
K-D1-O1 CARTAGO D.1.5. HÁBITAT? DECUMANUS MAXIMUS •  • NIEMEYER, 1998: 92 Y 109
K-D1-02 CARTAGO D.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 13,2 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:28. .

K-D1-03 CARTAGO D.1. •  .  • MARFIL  . NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 52 EX. 1906-08. 2  1/2 5. IV  MERLIÑ-DRAPPIER, 1909:52.
K-D1-04  • CARTAGO D.1.   . MARFIL NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 68 EX. 1906-08. 2  1/2 5. IV    MERLIN-DRAPPIER, 1909:63.
K-D1-05 CARTAGO D.1. VIDRIO . NEC. ARD EL-KHERATB  . TUMBAN° 88 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:75.
K-D1-06 CARTAGO D.1. NEC. ARD ET.TOUIBI TUMBA N° 14. POINSSOT Y LANTIER, 1927:44
K-D1-07 CARTAGO D.1. NEC. ARD ET-TOUIBI   TUMBA N° 25. POINSSOT Y LANTIER, 1927:44 . .

K-D1-08 CARTAGO D.1. VIDRIO? NEC. BORDJ DJEDID TUMBA 4-01-1905 GAUCKLER, 1915 1:156  
K-D1-09 . cARTAGO 0.1. VIDRIO  NEC. BORDJ DJEDID       TUMBA N° 500.         GAUCKLER, 1915 1:230. .

K-D1-1.O .  • CARTAGO 0.1. FAYENZA  • NEC. BYRSA       . . TUMBA4-10-1890(1) ler.  1/4 S. VI DELATTRE, 1891:14. ._______________

K-D1-11 CARTAGO D.1.7. NEC. BYRSA .__.. BERGER, 1900 : LÁM. XXXIII,2--   .

K-D1-12  CARTAGO D.1.7. NEC. BYRSA BERGER, 1900 : LAM. XXXIII,2 - -

K-D1-13
K14
KT15

CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO  

D.1.      
D.1.
0.1.

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

NEC. BYRSA            
NEC  BYRSA             .

NEC  BYRSA  .        .

TUMBA4-10-1890(2)
TUMBA 4-10-1890 (3)
TUMBA4-10-1890(4)  .

DELATTRE, 1891:14.
DELATTRE, 1891:14.       
DELÁTTRE, 1891:14. ;          . —
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IDENT.  PROCEDENCIA T  ICONOG.. MATERIAL .  YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGíA BIBLIOGRAFIA DIREFERENCIA LOC. ACTUAL N° INV.
CARAGO D.1.7.      • NEC. DAHAR EL- MORALI , MERLÍN, 1916:CLXXXII M. N. BARDO
ÁTAGO D.1.        • FAYENZA . NEC. DAHAR EL- MORALI ALTO TUMBA N°415 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:197.
ÁTAGO D.1.5.1.     FAYENZA NEC. DAHAR EL- MORALI BAJO TUMBA N°494 ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:225.  .

ÁTAGO al.  . MARFIL NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 13EX. 1917-19. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1920:20.
CARTAGO 0.1.       •VIDRIO? NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 476 02-1904 ia  1/2 S. IV

•

GAUCKLER, 1915:155 ..

CARTAGO D.1.      •FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N041917. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:318.
CARTAGO 0.1.5.      FAYENZA &EC. DERMECH . TUMBA N° 304-305. ia  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:126.
ÁRTAGO D.1.3.1.     FAYENZA?. NEC.. DERMECH TUMBANO3O9 GAUCKLER, 1915:131. .

CARTAGO D.1.5. FAYENZA? NEC. DERMECH TUMBA N° 309        • GAUCKLER, 1915:131. .

CARTAGO D.1.5.      FAYENZA?  . NEC. DERMECH TUMBA N° 309 GAUCKLER, 1915:131. .

.

ÁITAGO D.1. PIEDRA  • NEC. DERMECH TUMBA N° 311 E. VII-C. VI GAUCKLER, 1915:133-136 .•

CARTAGO D.1. PIEDRA NEC. DERMECH TUMBA N° 313 ia  1/2 S. VI  • GAUCKLER, 1915:136 _____________

CARTAGO  . D.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 26         ia  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:8.
CARTAGO D.1.     .  • NEC. DERMECH TUMBA N° 26 ia  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:8. .

CARTAGO D.1.       FAYENZA NEC. DERMECH          .TUMBA N° 147 GAUCKLER, 191 5:54.
CARTAGO D.1.        FAYENZA NEC. DERMECH UMBA N° 147 . GAUCKLER, 191 5:54.
CARTAGO D.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 147 GAUCKLER, 191 5:54.
CARTAGO D.1.7. NEC. DERMECH TUMBA N° 158 • 2a 1/2 S. VI GAUCKLER, 19’5:57. LAM. XLI,CXL
CARTAGO D.1.7. NEC. DERMECH TUMBA N° 158  2  1/2 S..VI GAUCKLER, 1915:57. [AM. XLI,CXL
CARTAGO D.1.   MARFIL NEC. DERMECH TUMBA N° 177  • .  GAUCKLER, 115:67.        . .

CARTAGO D.1.4. MARFIL NEC. DERMECH           TUMBA N° 186 GAUCKLER, 1915 1:76. LAM. C)LV  
CARTAGO  • D.1.2. ,  NEC;DERMECH . .   . TUMBA N° 217 GAUCKLER, 1915 1:97.      1 .

CARTAGO    .  . D.1.3.1.  : NEC. DERMECH TUMBA N° 228  . E. S. V GAUCKLER, 1915 1:102. LAM. LXXII
CARTAGO D.1.3.1.    NEC. DERMECH TUMBA N° 228 E. S. V GAUCKLER, 1915 I:102.     .

CARTAGO D.1.3.1.  . NEC. DERMECH TUMBA N° 228 E. S. V GAUCKLER, 1915 1:102.
CARTAGO D.1.3.1.  . NEC. DERMECH TUMBA N° 228 F.  S. V GAUCKLER, 1915 I:102. .

•  CARTAGO  . D.1.3.1.  NEC. DERMECH TUMBA N° 228 E. S. V GAUCKLER, 1915 1:102.
CARTAGO  D.1.4.  . . NEC. DERMECH TUMBA N° 304-305 ia  1/2 8. VI GAUCKLER, 1915 I:126.LÁM. VI .

CARTAGO D.1.        NEC. DERMECH TUMBA N° 304-305 la  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 I:126.
CARTAGO  . D.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 304-305 ia  1/2 S..VI GAUCKLER, 1915 1:126. •    . .

CARTAGO D.1.  • NEC. DERMECH TUMBA N° 304-305 ia  1/2 S; VI GAUCKLER, 1915 1:126. •

CARTAGO D.1.8.2.   . PLATA NEC. DERMECH TUMBA N° 327 2°  1/2 VI GAUCKLER, 1915 1:176. LÁM. CXVIII
CARTAGO 0.1.7.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 327 2°  1/2 VI GAUCKLER, 1915 1:176. 1AM. CXVIII        .

CARTAGO 0.1.4.       . NEC. DERMECH TUMBA N° 327 2°  1/2 VI  GAUCKLER, 1915 1:177. LÁM. CXVIII
CARTAGO  D.1.4.  NEC. DERMECH TUMBA N° 327 2°  1/2 VI GAUCKLER, 1915 I:177. LAM. CXVIII
CARTAGO D.1.4.1.  . NEC. DERMECH TUMBA N° 327 2°  1/2 VI GAUCKLER, 1915 I:177. 1AM. CXVIII
CARTAGO  . D.1.7.       NEC. DERMECH           UMBA N° 16. GAUCKLER, 1915:LÁM. CXVIII
CARTAGO D.1.7.  •  NEC. DERMECH TUMBA N° 16. GAUCKLER, 1915:LÁM. CXVIII,LXXVI
CARTAGO D.1.7. NEC. DERMECH TUMBA N° 16. GAUCKLER, 1915:LÁM. CXVIII
CARTAGO D.1.7.  • NEC. DERMECH TUMBA N° 16. GAUCKLER, 1915:LÁM. CXVIII
CARTAGO     . D.1.4.  • NEC. DERMECH TUMBA N° 16. GAUCKLER, 1915:LÁM. CXVIII
CARTAGO
CARTAGO

D.1.4.     .

D.1.3.1.      
NEC. DERMECH .

NEC. DERMECH
TUMBA N° 53.
TUMBA N° 61  

GAUCKLER, 1
GAUCKLER, 1

915:LÁM. CXXVI,
915:LÁM. CXXVIII

ÇLXXVII
 CLXXVII

.

           .

CARAGO  D.1.  ‘ NEC. DERMECH TUMBA N° 116 2  1/2 S. VI  GAUCKLER, 1915:38-39 .
.

ÁTAGO D.1. . NEC. DERMECH TUMBA N° 1l6 2a 1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:38-39
TAGO D.1.5.  .   NEC. DERMECH TUMBA N°20        GAUCKLER, 1915 LÁM. CXXI, C VI .

ÁTAGO D.1.7.              .EFAYENZA NEC. DOUTMS BERGER, 1900 : LÁM. XXXIV, 1
ÁTAGO 0.1.7.      FAYENZA NEC. DOUTMÉS  . . BERGER, l900:  LAM. XXXIV, 1
Á1TAGO 0.1.5.       FAYENZA NEC. DOUTMS . BERGER, 1900 : ...AM. XXXIV, 1
ÁTAGO  0.1.4.1.  ‘ FAYENZA NEC. DOUTMS  . . BERGER, 1900 : LAM. XXXIV, 1

.  ÁITAGO D.1.   . VIDRIO NEC. STA. MONIQUE OCTUBRE3AÑO F. S. IV-III  DELA1TRE, 1906:36.
CARTAGO
CARTAGO

D.1.4.l. TOFET ESTRATO B URNA  . VI-V  . POINSSOT Y LANIER (1923:58FIG. 6a)       
D.1 .4.1. TOFET ESTRATO B      •  . URNA  . VI-V POINSSOT Y LANTIER (1923:58FIG. 6a)  • .

CARTAGO  ‘  D.t5.  .  •  . TOFET ESRATO B URNA       . VI-y  . POINSSOTY LANTIER (1923:5859  FIG. 6b)
CARTAGO
 CARTAGO 

D.l.3.l.  •

D.l.3.1.   
. TOFET ESTÁTO TANIT 1

TOFET ESTRATO TANIT 1
URNA  .

URNA  •

VII
VII

CINTAS (1970:458 LAM. XXIII, 1
CINTAS (1970:458 [AM. XXIII, 1

3 A)
3  B) .

.  CARTAGO D.1.7.       .    . TOFET SIN NTEXTO URNA .           STAGER (1982 b:FIG. 18,D)
STAGER (1982 b:FIG. 18,D)CARTAGO  . 0.1.7. TOFE  SIN CONTEXTO URNA  .

CARTAGO
CARTAGO

D.l.7.
D.1.7.

.   . TÉ
TÉ

T SIN CONTEXTO
T SIN CONTEXTO

UNA  
URNA

STAGER (1982 b:FIG. 18,D)  
.  STAGER (1982 b:FIG. 18,D)  _______________
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N° IDENT. PROCEDENCIA T  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CÓTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA O REFERENCIA LOC. ACTUAL N° INV.
K-D1-76 CARTAGO D.l.7. TOFET SIN CONTEXTO URNA STAGER (1982 b:FIG. 18,0)
K-D1-77 CARTAGO D.1.7. TOFET SIN CONTEXTO URNA STAGER (1982 b:FIG. 18,D)
K-D1-78 CARTAGO D.1.5.1. TOFET SIN CONTEXTO URNA CINTAS (1 948:25)
K-D1-79 CARTAGO D7. ‘ . GUBEL, 1987:26 N° 10 FIG. 10 BRUXELLES MRAHA 3924j
K-D1-80 CARTAGO D.1. . BERGER, 1900:239.
K-D1-81 CARTAGO D.1. EN  BERGER, 1900:239. . .

K-D1-82 CARTAGO D.1. . EN  BERGER, 1900:239. .

K-D1-83 CARAGO 0.1. . EN BERGER, 1900:239. :
K-D1-84 ÁITAGO D.1. . EN BERGER, 1900:239.
K-D1-85 ÁTAGO D.1. EN BERGER, 1900:239. . .

K-D1-86 ÁTAGO 0.1. . EN BERGER, 1900:239.
K-D1-87 CARTAGO D.1. - EN BERGER, 1900:239.
K-D1-88 CARTAGO 0.1. EN BERGER, 1900:239.
NA-DI-Ol UTICA D.1.5.1. NEC. LA BERGE TUMBA XXXII F  5 VII-C. VI CINTAS, 1951:65, FIG. 28 .

NA-D1-02 UTICA D.1.3. NEC. LA BERGE TUMBA XXXII F  S VII-C. VI CINTAS, 1951:65, FIG. 28
NA-D1-03 DJEBILA D.1.7. VIDRIO VERDENEC. DJEBILA TUMBA N°77 S VII-VI PONSICH, 1970:147, LAM. XLI) .

PI-DI-Ol CÁDIZ D.1.8.2. PLATA SOLAR SANTANDER TUMBA N°10 2  1/25. VI MAP CADIZ



AMULETOS TIPO D.1.

¿IÁSCARAAPOTROPAIC ERDEÑA ARTAGO BIZA NORTE AF.ENÍNSULA3ICILhOTALES

).1.  SIC 3 3
).1.1. 1 1
).1.2 1 1
).1.2.1. 1 1
).1.3. 1 1 .

).1.3.1. 12

).1.4. 3 9
).1.4.1. 1 5
).1.5. 2 ,

).1.5.1. 1 5
).1.6. 2
).1.7. 1 1 1 3
).1.7.1 7 1
11.7.2. 5

11.8.1. 2 2
).1.8.2. 1 1

FOTALES 4f 8 1 13
r0TALTIP0D.1 13

TABLA TIPO D.i  B

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
o

CERDEÑA      CARTAGO NORTE AF.      PENÍNSULA

GRÁFICO TIPO Dm1. (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO  D.2.  A  CABEZAS  ANTROPOMORFAS                                                             1

N°  IDENT.
CER-D2-OO1  T

PROCEDENCIA
HARROS

T.  ICONOG.
D.2.2.3.

MATERIAL
VIDRIO POLICROMO

YACIMIENTO
CRÓPOLIS HIPOGEA

.    CONTEXTO
TUMBA 1

CRONOLOGIA BIBLIOGRAFjA DE
ENDLESON, 1987:111, 129 1

EFERENCIA
40

LOC. ACTUAL
RITISH M.

N° INT
133

CER-D2-002  THARROS D.2.1. VIDRIO POLICROMO CRÓPOLIS HIPOGEA fUBA  25 ENDLESON, 1987:111, 215 2/17 RITISH M. 13
CER-D2-003  THARROS VIDRIO POLiCROMO CRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA 31 ENDLESON 1 987:1 1 1 ,  233 3/23 RITISH M. 1 34T

CER-D2.ó04  THARROS D.2.4.2. VIDRIO POLICROMO UBERTI, 1975:115 E7 •  N. CAGLIARI 1I
21IO8I19CER-D2-005  THARROS D.2.6.. VIDRIO VERDOSO BERTI, 1975:115 E8 N.  CAGLIARI

CER-D2-OO6 LBIA  D.2.2.4. VIDRIO POLICROMO C. JOANNE CANU TUMBA N° 50 EVI, 1950:71 N.  CAGLIARI
CER-D2-007  OLBIA  D.2.4.i. ViDRIO POLICROMO C.  FONTANA NOA TUMBA N° 24. F.S. IV-C. III EVI, 1950:99 N.  CAGLIARI
CER-D2-008  OLBIA D.2.3.1. VIDRIO POLICROMO C.  FONTANA NOA TUMBA N° 24. F.S. IV-C. III EVI, 1950:99 N.  CAGLIARI
CER-D2-009  OLBIA D.2.3.3. ViDRIO POLICROMO C.  FONTANA NOA  TUMBA N  24. F.S. IV-C. III LEVI, 1950:99 •  N. CAGLIARI
CER-D2-O1O  OLBIA D.2.3.3. VIDRIO POLICROMO C.  FONTANA NOA fÜBA  N° 24. F.S. IV-C. III LEVI, 1950:100 N.  CAGLIARI
CER-D2-O1 1 LBIA D.2.3.3. • VIDRIO POLICROMO C.  FONTANA NOA TUMBA N° 24. F.S. IV-C. III LEVI, 1 950:1 00  . N. CAGLIARI
CER-D2-012  T  OS D.2.3.3. VIDRIO POLICROMO MOSCATI-UBERTI, 1987:140 d4,  LAM. XLI .  N. SASSARI 2811
CER-D2-O{3  T  OS 0.2.6; VIDRIO AZUL • MOSCATI-UBERTI, 1987:1415,  LAM. XLI .  N. SASSARI 2362
CERD2óiT  TI-IARROS D.2.6; VIDRIO AZUL MOSCATI-UBERTI, 1987:141 6,  1AM. XLI M.  N. SASSARI 2363

R-D2-015  UL  S D2.6. VIDRIO AZUL MOSCATI-UBERTI 1977: 57 NOJ1 LAM. XXIV COL. PART.
R-D2-016  A  ARI D.2.7.. VIDRIO NEGRO EC. TUVIXEDDU TUMBA 19 SALVI, 2000:70
R-D2-017  CA  Rl D.2.7.. VIDRIO NEGRO EC. TUVIXEDDU TUMBA 19 : SALVI, 2000:70

CER-D2-018  T  OS D.2.6... VIDRIO AZUL OSCURO ECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA 32 MENDLESON, 1987:1 1 1 ,  236 3?/27 BRITISH M. 134211
CER-D2-019  CAGLARI D.2.6. VIDRIO AZUL EC. S. AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA 27  • S.  IVA. C. TARAMELLI, 1912:180-181, FI .  56 .

CER-D2-020  T  OS D2.1. VIDRIO POLICROMO UBERTI, 1975:115 El • CAGLIARI 907
CER-D2-021 D.2.1. . VIDRIO POLICROMO UBERTI, 1975:115 E2 CAGLIARI 905
CER-D2-022 D.2.l. VIDRIO POLICROMO . UBERTI, 1975:115 E3 CAGLIARI 90
CER-D2-023 D.2.l. VIDRIO POLICROMO UBERTI, 1975:115 E4 CAGLIARI 91
CER-D2-024      O  P.2.1.. VIDRIO POLICROMO UBERTI, 1975:115 E5  CAGLIARI 9
CER-D2-025  T  ARROS D.2.1. VIDRIO POLICROMO .  UBERTI, 1975:115 E6 CAGLIARI 9
CER-D2-026  HARROS D.2.l.: VIDRIO POLICROMO . . MOSCATI-UBERTI, 1987:140 01 SASSARI 2
CER-D2-027  HARROS 0,2.1.. VIDRIO POLÍCROMO MOSCATI-UBERTI, 1987140 G2   • SASSARI 2  9
CER-D2-028  ARROS . D.2.l. VIDRIO POLICROMO MOSCATI-UBERTI, 1987:140 G3 SASSARI 73
CER-D2-029  C  RDEÑA D.2.l.  VIDRIO POLICROMO THARROS :  • FRIED, 1982:74 A 5 T_______________RITISH M. G.R.
CER-D2-030   C  RDEÑA D.2.1.. • VIDRIO POLICROMO THARROS FRIED, 1982:75 A6 RITISH M. G.R.
CER-D2-031  ARROS ? D.2.l. VIDRIO POLICROMO rHARROS . SEEFRIED, 1982:78 A31 .  LOUVRE AO
CER-D2-032  HARROS ? .2.1. VIDRIO POLICROMO THARROS  FRIED, 1982:78 A32 .  LOUVRE AO
CER-D2-033  ARROS ?   • .2.1.. VIDRIO POLICROMO T1-fARROS FRIED, 1982:78 A33 .  LOUVRE AO 58  7
CER-D2-034  ARROS ? .2.1. ViDRIO POLICROMO rI-IARROS FRIED, 1982:78 A34  .  LOUVRE AO 58
CER-D2-035  ARROS ?  • .2.3.3. VIDRIO POLICROMO THARROS FRIED, 1982:1 1 1 CIII 39  .  LOUVRE AO 58

1
1
1

B-D2-0O1    2A____________________
B-D2-002     ZA •

B-D2-003     ZA  .  .  

B-D2.004     ZA__________________
B-D2-005  1  ZA            .

B-02-006  ZA
B-D2-007  ZA__________________
-D2-008  ZA  
-D2-009  ZA__________________

B-D2-010  ZA__________________
-D2-01l  ZA___________________

B-D2-012  ZA          
-D2-013  ZA__________________

B-D2-01F  ZA
B-D2-015  ZA
B-D2-016  ZA            

-D2-017  ZA___________________
B-D2-018  ZA   •

B-D2-019  ZA
B-D2-020  ZA__________________
B-D2-02l  ZA___________________
B-D2-022  ZA__________________
B-D2-023  ZA__________________
B-D2-024  ZA___________________
B-D2-025  ZA___________________
B-D2-026  ZA
B-D2-027  ACOR 

K-D2-00fT  ARTAGO
K-D2-002  CARTAGO
K-D2-003  CARTAGO  
K-D2-004 —:-—  CARTAGO
K-D2-005  CARTAGO
K-D2-006  CARTAGO
K-D2-007  CARTAGO
K-D2-008  CARTAGO
K-D2-009  CARTAGO
K-D2-01O  CARTAGO          
K-D2-O1 1  ¡CARTAGO

.2.1.       VIDRIO POLICROMO  .      .                   RTINA, l958:39 FIG. 6  J              . VIRREINA             2974

.2.3...      VIDRIO POLICROMO  P UIG DES MOLINS                                      FERNÁNDEZ, 1992 1:74, N° 47              MAEF                 36
D.2.2.3.      /IDRIO POLICROMO     .                           VIVES, 1917:559, [AM. XXXIVJI             MAN               C. VIV

.2.2.3.      VIDRIO POLICROMO                                                   VIVES, 1917:560, LÁM. xxxIv,              AN               C. VIV

.2.2.3.?     VIDRIO POLICROMO                                            .        VIVES, 1917:561, LAM. XXXIV,             MAN               CVIVE
   .2.2.3.      VIDRIO POLICROMO                    .            .               VIVES, 1917:562, LAM. XXXIV,4             MAN               C. VIV

D.2.2.4.      VIDRIO POLICROMO                                                   VIVES, 1917:563, LAM. XXXIV,’             MAN               C. VLV
D.2.6.1.      VIDRIO TRASLÚCIDO  P UIG DES MOLINS   HIPOG. 6 EX. 1923        4° 1/4 S. y      FERNÁNDEZ, 1992 N°447               MAEF                 4
D.2.4.2.      VIDRIO POLICROMO  P UIG DES MOLINS  FOSA47 EX. 1946                   G. BELLARD 1984:115              MAEF
0.2.4.2.  •     ViDRIO POLICROMO                                                   VIVES, 1917:574                    MAN               C. VI  E
D.2.4.2.      VIDRIO POLICROMO                                            VIVES, 1917:575  t             MAN               c. VIVE
D.2.4.2.      VIDRIO POLICROMO                                                   VIVES, 1917:576             .   MAN               C. VI
D.2.7.  •      VIDRIO NEGRO  P UIG DES MOLINS  I-IIPOG. 22 EX. 1923        S. IVA. C.      FERNÁNDEZ, 1992 1: 192, N°515             AEF                 41

.  D,2.7.       VIDRIO NEGRO  P UIG DES MOLINS  HIPOG. 22 EX. 1923       . S.IVA.  C.      FERNÁNDEZ, 1992 1: 192, N0516            MAEF                 416
0.2.7.       VIDRIO NEGRO  P UIG DES MOLINS  HIPOG. 2 EX. 1924        S. IVA. C.  .    FERNÁNDEZ, 1992 1: 248. N° 736             AEF                 4387
D.2.6.       VIDRIOAZUL   P UIG DES MOLINS  HIPOG. 21 EX. 1921                   FERNÁNDEZ, 1992 1: 85, N° 8              AEF                 368
0.2.2.1.      VIDRIO POLICROMO                                                 : VIVES, 1917:586              MAN              C. VIVE
D.2.6.?      VIDRIO                                                VIVES, 1917:587  )              AN               C.VIVE
 0.2.4.2.      VIDRIO POLICROMO                                                   PÉREZ CABRERO, 1913:19 FI3. H            AEF
D.2.l.       VIDRIO POLICROMO                    . ;                           ROMÁN y FERRER, 1913: LÁr)I. XCIX          MAEF
.2.3.4.      VIDRIO POLICROMO  .                                                  ROMÁN Y FERRER, 1913: LAFv. XCIX  •         MAEF
.2.?       VIDRIO POLICROMO                                    .               ROMÁN Y FERRER, 1913: LÁM. XCIX          MAEF
.2.l..   .    VIDRIO POLICROMO                                                   VIVES, l917:569                     MAN COL. A. VIVES

D.2.l.       VIDRIO POLICROMO                                                  VIVES, 1917:570                     MAN COL. A. VIVES
D.2.l.  .      VIDRIO POLICROMO                                                  VIVES, 1917:571                     MAN COL. A. VIVES
02.1.       VIDRIO POLICROMO                                                   VIVES, 1917:572                     MAN COL. A. VIVES
D.2.3.3.    •  VIDRIO POLICROMO                                                     F D, 1982:111 CIII 44 FIG. 10

-  D.2.l.      VIDRIO POLICROMO  N EC. DERMECH  TUMBA N°  61           C. S. VI          F D, 1976: 48 Kl                 M. N. BARDO
.  D.2.l.       ViDRIO POLICROMO                         .             SE FRIED, 1976: 49 K2                 M. N. BARDO

D.2.l.       VIDRIO POLICROMO                                                 FRIED, 1976: 49 K3              . N. CARTAGO
D.2.2.2.     • ViDRIO POLICROMO  .                                       FRIED, 1976: 49 K4               N BARDO
D.2.2.2,      VIDRIO POLICROMO  .                                          FRIED, 1976: 49 K5                  . N. CARTAGO
0.2.2.3.      VIDRIO POLÍCROMO  N EC. BYRSA  EX. 1889             S. VI A. C.        FRIED, 1976: 50 K6                  . N. CARTAGO
D.2.2.3.      VIDRIO POLICROMO                                      .      .        SE FRIED, 1976: 50 K7              . N. CARTAGO

.  D.2.2.3.    VIDRIO POLICROMO                                                      FRIED, 1 976: 50 K8            . N. BARDO
0.2.2.3.      VIDRIO POLICROMO  N EC. ARO EL-KHERArB  TUMBA N° 23   .         S. III A. C.        FRIED, 1976: 50 K9  •              . N. BARDO
0,2.2.3.      VIDRIO POLICROMO                                      FRIED, 1976: 51 K1O     N.  CARTAGO
0.2.3.2.         1 VIDRIO POLICROMO  1 N EC. ARO EL-KHERATB   TUMBA N° 3             2a 1/2 S. IV      SEEFRIED, 1 976: 51 Kl 1           IM. N. CARTAGO       1 14931 1 MÑj

..      —..
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K-D2-012     C
K-02-013    C
K-D2-014    C
K-D2-015    C
K-D2-016    C

ARTAGO
ARTAGO
ARTAGO
ARTAGO

D.2.3.2.
D.2.3.3.
D.2.3.2.
D.2.3.3.

VIDRIO POLICROMO
ViDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO •

NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 13 2’  1/2 5. IV
2a 1/2 S. IV

SEEFRIED, 1976: 51 K12  
FRIED, 1976: 51 K13
FRIED, 1976: 52 K14  
FRIED, 1976: 52 K15

M. N: BARDO
M. N. CARTAGO
M. N. BARDO
M. N. CARTAGO

.

149311 MN

ARTAGO  • D.2.3.3. VIDRIO POLICROMO

.

FRIED, 1976: 52 K16 M. N. CARTAGO
K-D2-017    CARTAGO D.2.3.3. VIDRIO POLICROMO FRIED, 1976: 52 K17 M. N. CARTAGO
K-D2-018    CARTAGO D.2.3.3. VIDRIO POLICROMO s [-RIED, 1976: 52 K18 M. N. CARTAGO
K-D2-019    CARTAGO ViDRIO POLICROMO FRIED, 1976: 52 K19 . M. N. CARTAGO

K-D2-020    CARTAGO D.2.3.3. VIDRIO POLICROMO FRIED, 1976: 53 K20 M. N. CARTAGO
K-D2-021    CARTAGO D.2.3.3. VIDRIO POLICROMO FRIED, 1976: 53 1(21 M. N. CARTAGO
K-D2-022    CARTAGO D.2.3.3. ViDRIO POLICROMO FRIED, 1976: 53 K22 M. N. CARTAGO
K-D2-023    CARTAGO D.2.3.3. VIDRIO POLICROMO : s FRIED, 1976: 53 K23  M.  N. CARTAGO
K-D2-024    CARTAGO D.2.3.3. ViDRIO POLICROMO . FRIED, 1976: 53 K24  MTÑ. CARTAGO
K-D2-025  C
K-D2-026

ARTAGO
ARTAGO

D.2.3.3.
D.2.3.3.

. ViDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO .

FRIED, 1976: 53 K25
F-RIED, 1976: 53 K26

M. N. CARTAGO
M. N. CARTAGO .

K-D2-027 ARTAGO b3.3. VIDRIO POLICROMO FRIED, 1976: 53 K27 M. N. CARTAGO
K-D2-028 ARTAGO •  . D.2.3.3. VIDRIO POLICROMO F-RIED, 1976: 54 1(28 M. N. CARTAGO
K-D2-029   ARTAGO D.2.3.3. IIDRIO  POLICROMO SE FRIED, 1976: 54 K29 M. N. CARTAGO
K-D2-030    CARTAGO D.2.3.3. VIDRIO POLICROMO FRIED, 1976: 54 K30 M. N. CARTAGO .

K-D2-031    CARTAGO D.2.3.3. ViDRIO POLICROMO .

.

: [-RIED, 1976: 54 K31 M. N. CARTAGO

K-D2-O32 ARTAGO D.2.3.3. ViDRIO POLICROMO FRIED, 1 976: 54 K32 M. N. CARTAGO

K-D2-033 ARTAGO 2.3.3. ViDRIO POLICROMO .
FRIED, 1976: 54 K33 M. N. CARTAGO  . ‘

K-D2-034    CARTAGO  .3.3. ViDRIO POLICROMO 5 FRIED, 1976: 54 K34 M. N. CARTAGO
K-D2-035    CARTAGO 2.3.3. VIDRIO POLICROMO NEC. STA. MONIQUE S.  III A..C. FRIED, 1976: 54 K35 M. N. CARTAGO
K-D2-036     CARTAGO 2.3.3. VIDRIO POLICROMO 2a 1/2 IV C. III FRIED, 1976: 55 K36 M. N. CARTAGO
K-D2-037     CARTAGO .2.3.3. VIDRIO POLICROMO . . FRIED, 1976: 55 K37 M. N. CARTAGO

K-D2-038    CARTAGO D.2.3.3. VIDRIO POLICROMO . FRIED, 1976: 55 K38 M. N. CARTAGO

K-D2-039    C
K-D2-040    C

-041    C
-042    C

ARTAGO
ARTAGO
ARTAGO  
ARTAGO

.2.3.3.

.2.3.3.

.2.3:3.

.2.3.3.

VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO

. 2a 1/2 IV C. III
5

FRIED, 1976: 55 K39
FRIED, 1976: 55 K40
FRIED, 1976: 55 K41
FRIED, 1976: 56 K42

M. N. CARTAGO
M. N. CARTAGO
M. N. CARTAGO
M. N. CARTAGO

-043  CARTAGO .2.3.3. VIDRIO POLICROMO . F-RIED, 1976: 56 K43 M. N. CARTAGO .

K  -044    CARTAGO   . .2.3.3. ViDRIO POLICROMO FRIED, 1976: 56 K44 M. N. CARTAGO
K  -045    CARTAGO .2.3.3. VIDRIO POLICROMO FRIED, 1976: 56 K45 M. N. CARTAGO
--  1-046  CARTAGO  . .2.3.3. VIDRIO POLICROMO . SE FRIED, 1976: 56 K46 M. N. CARTAGO    .

-047    CARTAGO .2.3.3. VIDRIO POLICROMO .

.

FRIED, 1976: 56 K47 M. N. CARTAGO
-048  CARTAGO .2.3.3. ViDRIO POLICROMO FRIED, 1976: 56 K48 M. N. CARTAGO
-049  CARTAGO .2.3.4. ViDRIO POLICROMO NEC. DAHAR EL MORALI TUMBA415 F.  S. IV FRIED, 1976: 57 K49 M. N. BARDO

K  -050    CARTAGO .2.3.4. ViDRIO POLICROMO NEC. DAllAR EL MORALI S.  III A. C. FRIED, 1976: 57 K50 M. N. BARDO
K  -051    CARTAGO  . 2.4.1. ViDRIO POLICROMO NEC. STA. MONIQUE S.  III A. C.  FRIED, 1976: 57 K51 M. N. CARTAGO
K  -052 •    CARTAGO .2.4.1; VIDRIO POLICROMO 2  1/2 IVC.  III FRIED, 1976: 57 K52 M. N. CARTAGO
K  D2-053    CARTAGO .2.4.1. VIDRIO POLICROMO .  2a 1/2 IV C. III FRIED, 1976: 57 K53 M. N. CARTAGO

02-054  CARTAGO .2.4.1. ViDRIO POLICROMO 2  1/2 IVC.  III Í-RIED, 1976: 58 K54 M. N. CARTAGO

-055  CARTAGO .2.4.1. VIDRIO POLICROMO

SE

FRIED, 1976: 58 K55 M. N. CARTAGO
-056  CARTAGO  . .2.4.1.  VIDRIO POLICROMO . F-RIED, 1976: 58 K56 M. N. CARTAGO

K  -057    CARTAGO .2.4.2. ViDRIO POLICROMO F-RIED, 1976: 58 K57  M.  N. BARDO .

K  -058    CARTAGO  .2.4.2. ViDRIO POLICROMO FRIED, 1976: 58 K58 M. N. BARDO
02-059  CARTAGO .2.4.2. ViDRIO POLICROMO

.

FRIED, 1976: 58 K59 . M. N. BARDO
.K  02-060    CARTAGO .2.4.2. ViDRIO POLICROMO FRIED, 1976: 59 K60 M. N. BARDO

02-061  CARTAGO .2.4.2. ViDRIO POLICROMO. FRIED, 1976: 59 K61 M. N. BARDO
K  02-062    CARTAGO D 2.4.2. VIDRIO POLICROMO 5 FRIED, 1976: 59 K62 M. N. BARDO
K  D2-063    CARTAGO .2.4.2. VIDRIO POLICROMO . FRIED, 1976: 59 K63 M. N. CARTAGO
K  D2-064    CARTAGO .2.4.2.  . VIDRIO POLICROMO•  . . . . FRIED, 1976: 59 1(64 M.  N. CARTAGO
K  D2-065    CARTAGO  .2.4.2. VIDRIO POLICROMO. 1-RIED, 1976: 59 K65 M.  N. CARTAGO

-066   CARTAGO  . .2.6.  . ViDRIO AZUL NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 33,2 EX. 1906-08. 2  1/2 IV M  RLIN-DRAPPIER, 1909:39. .__

-067   • ARTAGO  .2.6. . VIDRIOAZUL NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 332 EX. 1906-08. 2  1/2 IV LIN.DRAPPIER, 1909:39.
K-D2-068    CARTAGO  •  .2.6. VIDRIOAZUL NEC. STA. MONIQUE O  LATTRE, 1904:25, fig. 53
A-02-OD1
A-D2-002
A-D2-003
A-D2-OO4

ÉLIBIA
LIBIA
LIBIA

DI  YAHIA

.2.5.

.2.5.
D.2.4.1.
.2.3.3.

ViDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO
ViDRIO POLICROMO

NEC. EL MANSOURAH
NEC. EL MANSOURAH
NEC. EL MANSOURAH
NEC. SIDI YAHIA

:

TUMBA BI
TUMBA Bi.  •

TUMBA BI
TUMBA COLECTIVA

F.S. 1V-II
F.S. 1V-II
F.S. 1V-II

AA
AA
AA
MER

W.  1 987:83, N° 1 1 .52
W.  1 987:83, N° 1 1 .53
W.  1987:83, N° 11.54
LIN,  1919:202.

.

R.  KERKOUANE TB/1 (47)
R.  KERKOUANE TB/1 (24)
R.  KERKOUANE TB/1 (26)
M.  N. BARDO

A-D2-005 DI  YAHIA  • .2.3.3. VIDRIO POLICROMO. NEC. SIDI YAHIA TUMBA COLECTIVA .

.

MERUN,  1919:202.  • M.  N. BARDO
A-D2-006  SIDI  YAHIA       • .2.3.3. VIDRIO POLICROMO. NEC. SIDI YAHIA TUMBA COLECTIVA . MERLIN,  1919:202. M.  N. BARDO
A-D2-007 .  SIDI YAHIA  • .2.3.3.  . ViDRIO POLICROMO NEC. SIDI YAHIA TUMBA COLECTIVA MERLIN,  1919:202. . M.  N. BARDO

NA-D2-OOB  SIDI  YAHIA .2.4.2. VIDRIO POLICROMO NEC. SIDI YAHIA TUMBA COLECTIVA  MERLIN,  1919:202.  M.  N. BARDO
NA-D2-009 .  TIPASA  . .— VIDRIO NEGRO NEC. TIPASA TUMBA N°2

.

CINTAS, 1949:43 FIG. 13
NA-D2-01i  SOUSSE  .  • .2.3.3. VIDRIO POLICROMO TOFETEST. 1 • URNA93 FERRARI, 1994:86 NOTAII5 .

.NA-D2-O1 1   K
NA-D2-012  T

ERKOUAN       
ÚNEZ            :

.2.2.3.

.2.3.3.
ViDRIO POLICROMO
ViDRIO POLICROMO

NEC. ARG EL-RHAZÓtJKNI TUMBA 4/66 G.  O
SEE

E SANTERRE Y SLIM, 1 98
FRIED, 1982:1 14 CIII 61

:39 1AM. XXXII,6
LiiA  M. DU VERRE B/1429

NA-D2-O1  T
PI-D2-OO1    V

ÚNEZ  
ILLAJOYOSA

.2.3.3.

.2.1. ,

VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO NEC. LES CASETES  .

SEE
GAR

FRIED, 1982:114 CIII 62  
CIA GANDIA, 2002:45-46,

:
OTO P. 36

LIEJA M. DU VERRE  BI14i

PI-D2-OO2  V
PI-D2-003    y

ILLARICOS
ILLARICOS

.2.?

.2.4.2.
ViDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO

. NEGROPOLIS
NECROPOLIS

TUMBA N  532
TUMBA N° 1082

AST
AST

RUC, 1951:35 N 162, DIB.VI  .

RUC, 1951:60 N 410, DIB. XXII,26.
MAN
MAN
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3ARCÓFAGO

-D2-001
-02-002

ALTAGIRONE

-D2-003
IiIONTAGNA  DI  MARZO

-D2-004

-D2-005

SICILIA CENTRAL

.2.3.3.

-D2-006
-D2-007

.2.4.2.

‘1ONTAGNA  DI  rvr
4ONTAGNA DI MARZO

VIDRIO POLICROMO

‘.2.4.2.

I-D2-008

l#_.I_,—  -

VIDRIO POLIjwj

F-D2-009

fRJI’  1  PORCARA
1ONTE PORCARA

ViDRIO POLL,ri

‘ALERMO

.2.6.-

.2.7.

VIDRIO  POLICROMO

‘ALERMO

LTAITA

-D2-0l0
-D2-0l  1

.2.2.3.

.2.6.:

viuru,J  AZUL  COBALTO
VIDRIO NEGRO

-D2-01 2
-D2-01 3

).2.1.-

ERICE
WRGI

).2.1.

ViDRIO POLICROMO
VIDRIO AZUL COBALTO

-D2-014
-D2-015

4OÑTANGNOLA DI MARINEO
BYRGI

VIDRIO POLICROMO

).2.2.4.

).2.2.4.

VIDRIO POLICROMO

-D2-01 6

SELINUNTE
MOZIA

HABITAT
HÁBITAT

).2.3.3.
).2.3.3.

VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLlCROMO

MOZIA

3

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG.
FERENCIA

.

LOC. ACTUAL     1 N° INV.
PI-D2-004
PT-005

iYOSA 0.2.1.:
MATERIAL             YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFíA 

AMPURIAS D.2.1.
VIDRIO POLICROMO
kIO  POLICROMO SEEFRIED,  1982:79A43

PI-D2-006 AMPURIAS 0.2.3.1. VIDRIO POLÍCROMO SEEFRIED,  1982:83A79
ÁÑMOLEANM

PI-D2-007 TORTOSA D.2.4.2. VIDRIO POLICROMO
AMPURIAS

. SEEFRIED,  1982:102 CI 19
I’IiÁARNA

PI-D2-008 VALENCIA 0.2.3.2. SEEFRIED, 1982:126  DII 50 FViÁARNA

——

, C ,,,,n.  .t
—

_

—

1 0 ‘“‘

‘---

-           -- -

GU
GU

E
E

SEE
E
E
E

0
S 1       — * IJ IIF%I1  t.

(..  ,-

---

£___________

r
SI F                   1
SI F  1
SI E                      1

E                      I
1
E --

E
E “‘—•—

mes.  les

).2.6.
).2.6.

VIDRIO POLk,rjivij
VIDRIO POLICROMO

AMATA, 1989: 95 FIO. 1.
VALL DE PLA. 1969:101-112, F

).2.6.

AMATA. 1996.147, LAM. II

NEC.  BYRGI

VIDRIO AZUL
VIDRIO AZUL

AMATA, 1996.147, LAM. III

NEC.  BIRGI          —

viurçiU  AZUL

SHMOLEAN M.
SIP VALENCIA

AMATA, 1996:147, LAM.Iv,1
AIMATA, 1989.147. LAM. IV,2

.0L.  PART.
OL.  PART.

18.871 .75

‘Cl  DADr

STOLISI, 170:LAM. IX, FI  .3
STOLISI.  1970:LÁM, X, FIG 2 a
:rriiJ,  1982:82 A74

COL. PART.
COL. PART.

:rrsiii,  1982:82 A75
FRIED, 1982:98 BIII 28
FRIED, 1982:99 BIII 32

.                                      IGIAMELLARO SPANO, 1979:37. N°17

M. A. S. PALERMO

.t-KIID,  1982:113 CIII 56
FRIED. 1982:115 CIII 67

M. A. S. PALERMO

——

AMELLARO SPANO, 1979:3.  N° 15
IGIAAII 1  o  SPANO. 1979:3,  N° 16

TRAPANI, COL. PEPOLI
M. WHITAKER
M. A. S. PALERMO
M. WHITAKER

•     1594

1592



AMULETOS TIPO D.2.

CAB.  ANTROPOMORFAS
TIPO 0.2. CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

D.2.S/C 1 1 2
D.2.1. 16 3 6 3 2 30
D.2.2.1. 1 1
D.2.2.2. 2 2
0.2.2.3. 1 5 4 1 1 12
0.2.2.4. 1 1 2 4
0.2.3.1. 1 1 1 3
D.2.3.2. 3 1 4
0.2.3.3. 5 35 1 7 3 51
0.2.3.4. 1 2 1 4
0.2.4.1. 1 6 1 8
D.2.4.2. 1 9 5 1 2 2 20
0.2.5. 2 2
D.2.6. 6 3 2 5 16
D.2.6.1. 1 1
D.2.7. 2 3 1 1 7

TOTALES 35 68 27 13 8 16 167
TOTAL TIPO D.2 167

TABLA  TIPO D.2. B
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GRÁFICO TIPO D.2.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIPO D.3. A CORAZÓN

IDENT.  PROCEDENCIA  T. ICONOG.
OLBIA          D.3.1.      

D.3.        
      D.3.       

CAGLIARI       D.3.i.1.     (
CAGLIARI       DJi.1.

MATERIAL
PIEDRANEGRUZCA
FAYENZAVERDE
PIEDRA NEGRUZCA
PIEDRAVERDOSA
VIDRIO BLANQUECIIA

YACIMIENTO

.   .  

NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBÁ
NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA)

CONTEXTO .

 

TUMBA48A  
ffMBA48A  

CRONOLOGÍA       BIBLIOGRFIA DE REFERENCIA
ACQUARO, 1977:  15, LAM. 1

.             ACQUARO, 1977: N  16, LÁM. i
ACQUARO, 1977: NÇ 17, LAM. i  
ACQUARO, 1977: N  18, 1AM. 1
ACQUARO, 1977:  19, LÁM..I

LOC. ACTUAL
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

N° INV.
.______

32848
32848

CAGLIARI      D.3.1.1.  PIEDRA NEGRUZCA NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) iIJMBA 48 A        • • ACQUARO, 1977: N 20, LÁM. 1 M. N. CAGLIARI 32848

CAGLIARI D.3.1 .1.  PIEDRA VERDE NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) fUMBA 48 A ACQUARO, 1 977: N 21 ,  1AM. 1 M. N. CAGLIARI 32848

THARROS D.3.1.1.  •  VIDRIOAMARILLENTO .

.

. ACQUARO, 1982:N 3, LÁM. 1 M. N. SASSARI •  7632
D.3.2.       HUESO O ACQUARO, 1982:N 4, LÁM. 1 M. N. SASSARI 7616

ANTAS
ANTAS
THARROS

D.3.1.1.     
0.3.1.1.        :
D.3.1.1.  :

VIDRIO
VIDRIO  .

CORNALINA

SANTUARIO
SANTUARIO  .

:

.

TUMBA3

. ACQUARO-FANTAF, 1969:N° 15
ACQUAROFANTA1969:N0  16
MENDLESON, 198711,  1373/28

.

BRITISH M. 133237
THARROS  D.3.1.1. CORNALINA TUMBA8

•

MENDLESON, 1987 111, 159 8/24 BRITISH M. 127228

HARROS  D.3.1.1.  HEMATITE  •       . JBA  8 : MENDLESON, 198 111, 159 8/24 BRITISH M. 127228

THARROS D.3.1.1. CRISTAL DE ROCA TUMBA 8 •  . MENDLESON, 1987 111, 159 8/24 B TISH M. 127228

THARROS D.3.1.1. SERPENTINAVERDE TUMBA 8 MENDLESON, 1987 111, 159 8/24 BikiTISH M. 127228

THARROS D.3.3.       ORO NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 26 MENDLESON, 1987 113, 218 26/17, LAM.125 B TISH M. 134051

8  OLBIA D.3. VIDRIO AZUL OSCURONEC. JOANNE CANU (CAMPESI) TUMBA 1 0         •

:

LEVI, 1 950:90

SULCIS D.3.2.1.  BRONCE  • TOFET
•

TERRENO • BARTOLONI, 1973: 87 8 LÁM. LVI,5 M. S. ANTIOCO
SULCIS D.3.2.1.  VIDRIO VERDOSO TOFET TERRENO          BARTOLONI, 1973: 87-188 9, LÁM. LVI,6 M. S. ANTIOCO •

SULCIS b.3.3 VIDRIOAMARILLENTOTOFET  . TERRENO BARTOLONI 1973: 88  10. LAM. LVI,11 M. S. ANTIOCO

SULCIS  D.3.2.1.  CALCÁREA GRIS TOFET   TERRENO BARTOLONI, 1973: 88  11. LÁM. LV1112 M. 5. ANTIOCO

HARROS D.3.1.1.  ÁGATA MOSCATI-UBER 987:104 D15-2 M.  N. SASSARI 7290

THARROS D.3.1.2. LAPISLÁZULI . MOSCATI-UBERT987:104 D15-3  M.  N. SASSARI 7290

THARROS a3.1. CRISTAL DE ROCA MOSCATI-UBERT987:104 D15-4 M.  N. SASSARI 7290

THARROS D 1.1.  CORNALINA MOSATI-UBERT 987:104 D15-5    . M.  N. SASSARI 7290

THARROS D.3.1 ORO . MOSCATI-UBERT 987:104 D15-6 M.  N. SASSARI
•

7290

THARROS  . D.3.1.1.   •CRISTAL DE ROCA . . MOSCATI-UBERTI, 987:105D15-7 M.  N. SASSARI 7290

THARROS D.3.1.1.    CRISTAL DE ROCA MOSCATI-UBERT 987:105 D15-8 M.  N. SASSARI 7290

THARROS D.3.1.1. CORNALINA MOSCATI-UBERT 987:105 D15-9 M.  N. SASSARI 7290

THARROS  D.3.1.1. TURQUESA . MOSCATI-UBERT 987:105 D15-10 M. N. SASSARI . 7290

THARROS  . D.3.1.2. CORNALINA MOSCATI-UBERT 987:105 D15-11 M.  N. SASSARI 7290

THARROS D.3. CORNALINA      . . .        .

.

MOSCATI-UBERT 987:107 D22  .  M.  N. SASSARI 7276
THARROS D.3.3. CORNALINA  . MOSCATI-UBERTI, 987:108 D28 M.  N. SASSARI 7277
SULCIS D.3. MOSCATI, 1988A:1  M. IV,3 M.  S. ANTIOCO
MONTE LUNA D.3.1. .  .  . NECRÓPOLIS  . . 2a 1/2 V-III COSTA, 1983:748
CERDEÑA   D.3.1.1. . HÓLBL, 1986a:225  M.  91,6 N. N. CAGLARI
IBIZA D.3.1.1. P..BLANCATRANS. NEC. PUIG DES MOLINS FERNÁNDEZYPAL RÓ N° 173 N. N. CAGLARI 2593/6
IBIZA  D.3.1.2. CORNALINA NEC. PUIG DES MOLINS  . . FERNÁNDEZYPAI RÓ N° 174 N. N. CAGLARI 6613
IBIZA D3.1.1. CORNALINA  . VIVES, 1917:50 N°1  0, [AM. IX,25  MAN C. VIVES

IBIZA  •  . D.3.1.1.    . AGATA  VIVES, 1917:50 N°11 MAN C. VIVES

IBIZA D.3.1.1. CORNALINA .  VIVES, 1917:50 N° 12 MAN C. VIVES

CARTAGO  . D.3. CORNALINA  . NEC.ARD EL.-KHERATB TUMBA N° 42 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN Y DRAPPI R, 1909:46.
CARTAGO D.3. CORNALINA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 56 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN Y DRAPPI R, 1909:55.
CARTAGO  . D.3.       .FAYENZA       . NEC. ARD EL-KHERATB  . TUMBA N° 82 EX. 19O608. 28  1/2 S. IV MERLIN Y DRAPPI R, 1909:71.   
CARTAGO D.3. CORNALINA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N0 83 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN Y DRAPPI R, 1909:73.           
CARTAGO D.3. CORNALINA Y ORO NEC. ARD EL-KHERAIB TUMBA N° 96 EX. 1906-08. •2  1/2 S. IV MERLIN Y DRAPPI R, 1909:78.

CARTAGO
CARTAGO 

D.3.1.
D.3.1.     ;________________

NEC. BORDJ DJEDID (CHAFFARD)
NEC. BORDJ DJEDID (CI-IAFFARD)

TUMBA 3   
JMBA  13

ia  1/2 S IV
ia  1/2 S IV

DRAPPIER, lgll:l4p
DRAPPIER, 1911:143

CARTAGO .

CARTAGO
D.3.1.
D.3.

.

CORNALINA
NEC. BORDJ DJEDID (CHAFFARD)
NEC. DERMECH

TUMBA 13
TJMBA N° 212  .

ia  1/2 5 IV
E.  S. VI

DRAPPIER, 1911:14
GAUCKLER, 1915 I:54 .

CARTAGO
CARTAGO  ‘

CARTAGO

D.3.1.1.
D.3.
D.3.        

______________

CORNALINA
CORNALINA

NEC. DERMECH        .

NEC. DERMECH O BORDJ-DJEDID .

NEC. DERMECH O BORDJ-DJEDID

TÜMBA64
-          

GAUCKLER, 1915 I:XXX
GAUCKLER 1907:E17  LÁM. LVII, 7
GAUCKLER 1907:113 E17 LÁM. LVII, 7

M. N. BARDO
M. N. BARDO

CARTAGO  
CARTAGO
CARTAGO

.  UTICA

D.3.
D.3.      •

0.3.  
D.3.?

CORNALINA
ÁGATA
CRISTAL ROCA
FAYENZA ?  

NEC. DERMECHO BORDJ-DJEDID
NEC. STA. MONIQUE  •  .  .

NEC. STA. MONIQUE
NEC. DE LA BERGE         

TUMBA 1-08 3 AÑO  
TUMBA 1-08 3 AÑO
TUMBA XXXII

.

GAUCKLER 1907:113E17 LÁM. LVII, 7
DELATTRE, 1906:2. ‘

DELATrRE, 1906:2 ._________________

CINTAS, 1951:62-64 FIG. 28

M. N. BARDO

5.  VI



AMULETOS  TIPO D.3.

CORAZÓN TIPO D.3. CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

D.3.SIC 5 11 1 17
).3.1. 7 5
).3.1.1. 2( 1 25
).3t2. 1

_________

).3.2. 1 1
).3.2.1. 3 3
)3.3.

OTALES 3 1 1 &
rOTAL TIPO D.3. &

TABLA  TIPO 0.3.  B
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CERDEÑA       CARTAGO IBIZA        NORTE AF.

GRÁFICO  TIPO D.3.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO  DA.  A  GENITALES  MASCULINOS

N° IDENT.
CER-D4-O1
CER-D4-02
CER.-D4-03

PROCEDENCIA
NORA        
CERDEÑA
CAGLIARI

T.ICONOG.  MATERIAL
D.4.2.       HUESO
D.41.1.       MARFIL
D.4.2.        MARFIL

YACIMIENTO
NECRÓPOLIS        .  

ÓCCIÁE

CONTEXTO

.

CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA D
CHIERA, 1978:LÁM. V,6
ACQUARO, 1977: N° 78, 
ACQUARO, 1977: NOL
ACQUARO, 1977: N° 80,

REFERENCIA

M.  N. CAGLIARI
M.  IV             M. N. CAGUARI
M.  IV            M. N. CAGLIARI

LÁM. IV             M. N. CAGLIARI
CER-D4-04 CERDEÑA  D.4.3.1.       FAYENZA

.
ACQUARO-FANTAR 196 :N° 10, LÁM. XLI .

CER-D4-05
CER-D4-06

ANTAS      .

THARROS
D.4.2.        MARFIL
D.4.3.1.   FAYENZA

SANTUARIO
NECRÓPOLIS HIPOGEA       TUMBA N° 20  

•

MENDLESON, ig87:ii7T
MENDLESON, 1987:111, 

98  20/23, LAM. 113
18  26/25, LÁM. 125

BRITISH M.
BRITISH M.

133768
134041

CER-D4-07
CER-D4-08

THARROS
SULCIS

D.4.2.   FAYENZA
D.4.1.        HUESO

NECRÓPOLIS HIPOGEA  TUMBA N° 26
TOFET                  TERRENO 

.

BARTOLONI, 1973:1875,
LODDO, 1907:427-431.

LÁM. LVI,3  • M. S. ANTIOCO

CER-D4-09
IB-D4-O1
IB-D4-02 

CAGLIARI
IBIZA
IBIZA

D.4.      •   FAYENZA
0.4.3.        HUESO
D.4.         BRONCE

NEC. S. AVENDRACE
NEC. PUIG DES MOLINS
NEC. PUIG DES MOLINS 

. 2a 1/2 5 IV.
2a 1/2 S IV
S  II

FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1
FERNÁNDEZ Y PADRÓ1
FERNÁNDEZ, 1992:N° 11

86:48  
86:48
1

.

MAEF
MAEF
ÑÁÉF

S/INV
S/N

4896
IB-D4-03 IBIZA b41.i. HUESO NEC. PUIG DES MOLINS HIPOGEO N°15 (EX. 1929)

N°  14 1922) 425-400 FERNÁNDEZ 1992: N°20 MÁ 3838
IB-D4-04 IBIZA D.4.2.      VIDRIO NEC. PUIG DES MOLINS (EX.

F.  V C. IV FERNÁNDEZ, 1992: N° 53 MAEF
IB-D4-05 IBIZA D.4.2. HUESO NEC. PUIG DES MOLINS HIPOGEO N° 27 (EX. 1923)

S  II 6 SIV? FERNÁNDEZ, 1992:159           MAEF
IB-D4-06 IBIZA  D.4.1. FAYENZA NEC. PUIG DES MOLINS C/       

C/LEÓN 5  II? FERNÁNDEZ, 1992:159 ] MAEF CL 77
B-D4-0f
B-D4-0&

IBIZA  .

IBIZA
D.4.1.1.    •

D.4.3.1.
HUESO  
ESTEATITA

NEC. PUIG DES MOLINS  
NEC. PUIG DES MOLINS

FOSA
URNA  • S  1V-hl G.  BELLARD, 1983:6 FIG. 

VIVES, 1917:472, LÁM. X)VIII,8
MAEF
MAN

7393
C. VIVES

B-D4-09
B-D4-10

IBIZA
IBIZA

D.4.1.1.
D.4.1.     

HUESO
HUESO • : • VIVES, 1917:473A, LÁM.XVIII,7

VIVES, 1917:473 B, LÁM. *XVIII,9          
VIVES, 1917:474 B, LÁM. )XVIII,11
VIVES, 1917:593, LÁM. X)  (IV,25

MAN
MAN

C.VIVES
C. VIVES

B-D4-11 IBIZA 0.4.2.  : HUESO ..; MAN C. VIVES
B-D4-12  IBIZA  . D.4.3.     HUESO .  .  .

;

.

.
MAN  O. VIVES

IB-D4-13 ÍiÁ D.4.?  ; VIDRIO
EX.  1906-08. C.  S. III MERLIN-DRAPPIER, 1 909 47.

K-D4-01 CARTAGO D.43. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°
28  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909 71. .

K-D4-02 CARTAGO  . D.4.3. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERA!B  TUMBA N° 82 EX. 1906-08.
• 2.  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. .  .

K-D4-03 CARTAGO D.4.3. ÁENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX. 1916.
tI2  5. IV MERLIN, 1917:134 .

K-D4-04  CARTAGO, D.4.3.     ‘ FÁNZA  • NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°5 EX. 1916.
N°  15 EX. 916. 2.  1/2 S. IV MERLIN, 1917:142.

K-D4-05 CARTAGO D.4.3.     • FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO
2.  1/2 5. IV MERLIN, 1917:143-144. .

K-D4-06T CARTAGO 0.4.3.  . FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO
ALTO

TUMBA N° 17 EX.
TUMBA N° 1,9 EX.1916. 2.  1/2.5. IV

.

MERLIN, 1917:145. .

K-D4-07 CARTAGO D.4.3. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI
25  EX. 1916. 2.  1/2 S. IV MERLIN, 1917:147. .

K-D4-08 CARTAGO D.4.3. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO
2.  1/2 5. IV MERLIN, 1917:150. .

K-D4-09 CARTAGO D.4.3.   •  • VIDRIO AZUL NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 30 EX. 1916.
N° 31 EX 1917. 2.  1/2 5 IV-COM. III MERLIN, 1918:324.

K-D4-10 CARTAGO D.4.3.      FAYENZA NEC. DAHAR ELMORALI ALTO .

i/2  S. IV GAUCKLER, 1915 1:217. .

K-D4-11 CARTAGO D.4.3. NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 477.
1917. la.  1/2 8. IV MERLIN, 1918:318.

K-D4-12 CARTAGO D.4.3.. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°
N° 4EX. 1917. la.  1/2 S. IV MERLIN, 1918:318.

K-D4-13 CARTAGO D.4.3.  •  FAYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA
la.  l/2S.  IV MERLIN, 1918:318.

K-D4-l4 CARTAGO D.4.3.   • FAYENZA NEC. DAHAREL-MORALI BAJO TUMBAN°4:EX.  1917.
N° 238  .

.

.

GAUCKLER, 1915 1: LÁM. LII .

K-D4-15 CARTAGO 0.4.3.?     ,.FAYENZA NEC. DERMECH
2a 1/2 5. VI  GAUCKLER, 1915 1:

K-D4-16 CARTAGO  . D.4.3.? NEC. DERMECH TUMBA N° 99          
TUMBA N° 146 GAUCKLER, 1915 1:52. .

K-D4-17 CARTAGO D.4.3.?     FAYENZA NEC. DERMECH
. POINSSOT Y LANTIER (19.3:58)  

K-D4-18  . CARTAGO D.4.2.      • . . TOFET SIN CONTEXTO .

STAGER (1982 b:FIG. 18,[
K-D4-19 CARTAGO D.4.3.1.     .

.   .

TOFET SIN CONTEXTO URNA     
•

STAGER (1982 b:FIG. 18,E)_____________

K-D4-20 CARTAGO D.4.3.1.  TOFET SIN CONTEXTO URNA

.

STAGER (1982 b:FIG. 18,()         .

K-D4-21 CARTAGO D.4.3.1.  •
.

TOFET SIN CONTEXTO
.

URNA     
STAGER (1982 b:FIG. 18,()        .  . .

K-D4-22 CARTAGO D.4.3.1.  
TOFET SIN CONTEXTO  . URNA

•     .

.

STAGER (1982 b:FIG. 18,E)_____________ .

K-D4-23
K-D4-24

CARTAGO
CARTAGO  •

D.4.3.1.  •  

0.4.3.1.
TOFET SIN CONTEXTO
TOFET SIN CONTEXTO 

URNA
URNA  . .

.

1ÁGER  (1982 b:FIG. 18,[
STAGER (1982 b:FIG. 18,E

.

K-D4-25
K-D4-26

CARTAGO 
CARTAGO  .

0.4.3.1.  
D.4.2.   ._________

TOFET SIN CONTEXTO
TOFET SIN CONTEXTO  

•

URNA
.  

.

HAUTECOEUR, 1900:LÁM. .  •

RAMOS FOLQUÉS, 1954:LjM. 1,6 • .
.

PI-D4-Ol
PI-D4-02

LAALCUDIA
LAALCUDIA

D.4.2.  .

D.4.1.1.
.

.

HÁBITAT .  .  

HÁBITAT    .     .  .

.  .
.

.

RAMOS FOLQUÉS, l954:LMI,4  .

ASTRUC, 1951: N 537  ]_______________

.

ÁN
PI-D4-03 VILLARICOS D.4.   .  HUESO NECRÓPOLIS TUMBA N° 677,9 .

PERDIGONES eta/ii, 1985:71-73 MAP CADIZ
PI-D4óF Ái5iz  .    . D.4.    MARFIL NEC. Avda. ANDALUCÍA ÁÑORA  N°15 INFANTIL

PERDIGONES et aIi  1 :  ‘1-73
PI-D4-05 CÁDIZ  D.4.   • 1 ÓNCE NEC. Avda. ANDALUCÍA

.  .T SINA,  1989 N°33, FIG.IiTLÁM.VI.  .  . M.WHITAKER RE  3274
SI-D4-01 LILIBEO  D.4.2. HUESO NECRÓPOLIS.  .  . .

FRESINA, 1989 N° 34, FIG. 111,2, LÁM. VI. Ñ[WHITAKER 1963
SI-D4TO2 MOTYA O BIRGI? D.4.2. BRONCE NECRÓPOLIS  . 1-       .



AMULETOS TIPO D.4.

3ENITALES MASCLJLLNOS
TIPO D.4. ERDEÑ? ARTAGO BIZA NORTE  AF.‘ENÍNSULA SICILIA TOTALES

14.1. 1 2 3
14.1.1. 1 3 1 5
).4.2. 4 2 1 2 12
14.3 2 17 21
).4.3.1. 1 10

OTALES 11 2C 13 5 2 57
FOTAL TIPO DA 5

TABLA  TIPO DA. B
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CERDEÑA    CARTAGO      IBIZA     PENÍNSULA    SICILIA

GRÁFICO TIPO DA.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO  D.5.  A  EXTREMIDAD  SUPERIOR
1

N°  IDENT.
CER-D5-O1

PROCEDENCIA
CERDENA

T.  ICON
0.5.2.1.1.

oc  • MATERIAL
MARFIL

YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA DE REERENCIA  LOC. ACTUAL N° INV
CER-D5-02 CERDEÑA 0.5.2.1.1. MARFIL M. N. CAGLIARI
CER.-D5-03 CERDEÑA D.5.2.1.1. MARFIL M. N. CAGLIARI
CER-D5-04
CER-D5-05

CAGLIARI
THARROS

D.5.2.1.1.
D.5.1.1.

MARFIL
FAYENZA

NEC. OCCIDENTAL
NECRÓPOLIS ACQUARO, 1975: N. C4

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

35073
15069

CER-D5-06 THARROS D.5.3.1. FAYENZA NECRÓPOLIS ACQUARO, 1975: N. C5
M.  N. CAGLIARI 616

CER-D5-07 CERDEÑA D.5.1.3. MARFIL •. SPANO, 1860:34 N. 189
M.  N. CAGLIARI 617

R-D5-08 CERDEÑA D.5.2.3. HUESO
—-

M.  N. CAGLIARI
CER-D5-ó CERDEÑA D.5.2.3.1. FAYENZA

—

M. N. CAGLIARI
CER-D5-10 CERDEÑA D.5.1.3. STEATITA . M. N. CAGLIARI
CER-D5-11 CERDEÑA D.5.1.3. UESO .____________ M. N. CAGLIARI
CER-D5-12 CERDEÑA D.5.2.3. ESTEATITA

.

M. N. CAGLIARI
CER-D5-13 CERDEÑA D.5.2.3. ARFIL M.  N. CAGLIARI
CER-D5-14 CERDEÑA D.5. STEATITA M.N.CAGLIARI
CER-D5-15 CERDEÑA . D.5.3.1. HUESO  M.  N. CAGLIARI
CER-D5-16 THARROS D.5.1.3. HUESO NECRÓPOLIS M.N.CAGLIARI 7619
CER-D5-17 THARROS D.5.1.3. HUESO          CRÓPOLIS M. N. CAGLIARI 7593
CER-D5-18 ANTAS D.5.1.3; FAYENZA       SANTUARIO

CRESPI, 1868:43 N 7 M.N.  CAGLIARI 7592
CER-D5-19 ANTAS D.5.1.2. MARFIL        SANTUARIO  .

. ACQUARO-FANTAR, 1969:N°7 .

D5-20 ANTAS D.5.1.3. HUESO        SANTUARIO
ACQUARO-FANTAR, 1969:N° 9

CER-D5-21 THARROS D.5.4.1. CERÁMICA        CRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA 7
ACQUARO-FANTAR,1969:N° 11

CER-D5-22 THARROS D.5.1.2. HUESO        N CRÓPOLIS HIPOGEA
•

TUMBA 15
.

.

MENDLESON, 1987:111, 154 7/34 BRITISH M. 133369
CER-D5-23 THARROS 0.5.2.1.1. HUESO          CRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA23

B&M (ED), 1987:111  182 15/22 j ISH M. 133632
CER-D5-24 OLBIA D.5.1.2. C. JOANNE CANU  • TUMBA  50

B&M(ED), 1987:1 11, 20923/23 .  . j TISH  M. 133911
CER-D5-25 OLBIA D.5.

•

C.  JOANNE CANU  TUMBA  50
LEVI,
LEVI,  1950:71  •

R-D5-26 SULCIS • D.5.1.3. HUESO   .     T  FET TERRENO  1973:186
CR-D5-27 SULCIS D.5.1.3.

•

HUESO        T FET TERRENO
M.  S. ANTIOCO

t,  R-D5-28 SULCIS D.5.2.3.1. HUESO TOFET TERRENO
. ARTOLONI, 1973:186 2

1973:186-187 .

. M.  S. ANTIOCO

C  R-D5-29 SULCIS D.5.3.1. RONCE TOFET  TERRENO
3

1973:187
M.  S. ANTIOCO

C  R-D5-30 THARROS D.5.1.2. UESO NECRÓPOLIS  . .

ARTOLONI, 4
•

M.  5. ANTIOCO
C  R-D5-31 SULCIS D.5.1.3. RO NECRÓPOLIS   .

CRESPI,      N5 .

MOSCATI-UBERTI 1977: 57 N°  LAM.
M.  N. SASSARI 7594

C  R-D5-32 SULCIS D.5.1.3. FAYENZA NECRÓPOLIS TI  STERRO”
XXI COL. PARTICULAR

-05-01 ZA 0.5.1.3.1. HUESO NEC. PUIG DES MOLIWS M. S. ANTIOCO 1547
-D5-02     ZA D.5.1.3.1. HUESO AEF 3999/5
-05-03  BIZA 0.5.1.3. HUESO NEC. TALAMANCA

AM  . EI/64
-05-04  ZA D.5.1.3.1. HUESO AEF
-D5-05     ZA 0.5.1.3.1. HUESO

. MAN C.  VIVES
-D5-06     ZA D.5.1.3. HLJESO MAN C. VIVES
-D5-07     ZA 0.5.1.3.1. HUESO MAN C.VIVES

B-D5-08     ZA 0.5.1.3.1. HUESO .

.____________________________ . MAN C.  VIVES
B-D5-09     ZA D.5.1.3.1. HUESO

. . MAN C.  VIVES
B-D5-10 IBIZA D.5.2.1. HUESO

.

.

MAN C.  VIVES
IB-D5-1F

•

IBIZA 0.5.1.3. HUESO MAEF

B-D5-12 IBIZA 0.5.1.3.1. NEC.  TALAMANCA MAEF
B-D5-13 IBIZA D.5.1.3.1.

.

. NEC.  TALAMANCA
.

.
MAEF

-05-14 IBIZA D.5.1.3.
.

MAEF
-05-01 CARTAGO 0.5.1.? HUESO O MARFILNEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 50 EX. 1906-08. C. III

MAEF
K-D5-02
K-D5-03

CARTAGO 0.5.1.?  • HUESO O MARFILNEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 76,2 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV
CARTAGO 0.5.1.? BRONCE NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 104 EX. 1906-08. r  1/2 S. IV

.

.-D5-04 CARTAGO 0.5.1.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 19 EX. 1916. 2  112 S IV  
.

.

.

KD5-05 CARTAGO 0.5.1.2. HUESO NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 30 EX. 1916.
•

.

K-D5-06 CARTAGO D.5.1.2. HUESO NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 30 EX. 1916.
S

2  1/2  IV •K-D5-07 CARTAGO 0.5.2.2. MARFIL NEC. DAHAR EL-.MORALI ALTO TUMBA N° 409 2  1/2 S. IVK-D5-08 CARTAGO D.5.22. MARFIL NEC.  DAHAR EL-MORALI ALF TUMBA  N° 41 1
K-D5-09 CARTAGO 0.5.1.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 3 EX. 1917. .

S.  IV
ja  1/2 S IV .

K-D5-10 CARTAGO D.5.1.2. HUESO O MARFILNEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°4 EX. 1917.
.

.K-D5-11 CARTAGO D.5.1.3. .  HUESO  O MARFIL  C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA  N°.4 EX. 1917-19.
S  IV

ja
T.

K-D5-12  CARTAGO D.5.3.1. .             C. DERMECH TUMBA N° 143
K-D5-13  CARTAGO 0.5.3.1. MARFIL          C. DOUTMS NICHO SUELO EX. 1985

S.  VI .

K-D5-14 CARTAGO D.5.1.3.1. MARFIL EC.  ODEON .

K-D5-15  
K-D5-16  

CARTAGO D.5.2.2.1.  MARFIL EC.  ODEON
-

T. ________________
.

CARTAGO D.5.1.1. NEC. STA. MONIQUE
•K-D5-17  CARTAGO  • D.5.3.1. NEC. STA. MONIQUE

S.  IV-C. III
F.  S. IV-C. III

.

NA-D5-01  UTICA D.5.2.1.1. MARFIL        NEC.  DE LA ISLA       • iijMA  N° 13   • • S.  VII C. VI INTAS, 1970:305-306, LÁM. IvijNA-D5-02
NA-D5-O3

UTICA
UTICA

0.5.2.1.1.
0.5.2.1.1.

MARFIL        N
N

EC.  DE LA ISLA
EC.  DE LA ISLA

tiJÑIBA  N° 13        
TUMBA N° 18

8.  VII  C. VI
.



TABLA TIPO D.5. A ÉXTREMIDAD SUPERIOR  2

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA DE REERENCIA LOC. ACTUAL N° INV
NA-D5-04 UTICA D.5.2.1.1. NEC. DE LA ISLA TUMBAN° 18
NA-D5--05 EL MANSOURAH D.5.3.1. FÁYENZA NEC. EL MANSOURAH TUMBA N°5 F.  S. IV-C. III R.  KERKOUANE T  5(20)
NA-D5-06 BEMBLA D.5.2.2. .

NA-D5-07 BEMBLA 0.5.2.2. . : .

PI-D5-01 VILLARICOS 0.5.2.3. HUESO NECROPOLIS TUMBA N° 546 MAN
PI-D5-02 VILLARICOS D.5.2.3. HUESO NECROPOLIS TUMBA N° 908

. MAN
PI-D5-03 VILLARICOS D.5.2.3.1. HUESO NECROPOLIS. TUMBA N° 1082

. MAN
PI-05-04 VILLARICOS 0.5.2.3.1. HUESO NECROPOLIS TUMBA N° 1082 . MAN
PI-05-05 VILLARICOS D.5.2.3.1. HUESO NECROPOLIS TUMBAN° 1082 MAN
PI-.05-06 VILLARICOS 0.5.2.3.1. UESO NECROPOLIS TUMBAN° 1082 . MAN
PI-05-07 CÁDIZ D.5.1.3. UESO. NEC. STA M  MAR III . MAP. CADIZ
PI-D5-08 cÁDiz 0.5.1.3. HUESO NEC. STA M  MAR S.  III MAP.CADIZ
PI-D5-09 AMPURIAS D.5.1.3 UESO NEC. MARTI TUMBA N°97 2  1/2 S. IV. M. M. AMPURIAS •

PI-D5-10 ALMUÑÉCAR 0.5.1.3. UESO NEC.PUENTE DE NOY TUMBA N°3 ZONA E S.  1 A C. MAP GRANADA
PI-D5-11 ALMUÑÉCAR D.5.1.3. UESO HABITAT CUEVA DE 7 PALACIOS MAP GRANADA
Pi-D5-12 CIGARRALEJO D.5.1.3. ÜESO NECRÓPOLIS C. E. CUADRADO
SI-D5-01 PALERMO 0.5.2.1.1. UESO NEC. CORSO PISANI, (EX. 1966) TUMBAN° 1. S. V TAMBURELLO, 1969 a:277, FIG. 6y 1998:54  FIG. p. 193. Cat. 185 MA.  S. PALERMO 13
SI-D5-02 PALERMO 0.5.2.1.1. UESO NEC. CORSO PISANI, (EX. 1966) TUMBAN°  1. 5.  V MA.  8. PALERMO 19824
SI-D5-03 PALERMO D.5.2.1.1. yEso NEC. CORSO PISANI, (EX. 1966) TUMBA N° 1. S. V MA.  5. PALERMO 19825



AMULETOS TIPO D.5

XTREMIDADSUPERIOPERDEÑA ARTAGO IBIZA 4ORTE AF.ENÍNSULASICILIATOTALES

).5. SIC 2
).5.1.
).5.1.1. 1 1
15.1.2. f .

).5.1.3. 11 1 4 e 2
).5.1.3.l. 1 9 1

152.1. 1 1

).5.2.l.1. 5 4 3 1:

).5.2.2. 2 2
0.5.2.2.1. 1 1
).5.2.3. 3 2

15.2.3.1. 2

15.3. 1 1
).5.3.1. 2
).5.3.2. 2
).5.4.1. 1 1

OTALES 3 1 i 6 t 8
rOTAL TIPO D.5. 8!

TABLÁ  TIPO D.5. B

-H

35

30

25

20

15

10

5

o
CERDEÑA  CARTAGO IBIZA    NORTE AF.  PENÍNSULA SICILIA

GRÁFICO TIPO D.5. (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO  D6.  A EXTREMIDAD  INFERIOR

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO ÓRONOLOG1A BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA •T C. ACTUAL N°  INV.
CER-D6-01 THARROS 0.6.1. TERRACOTANECROPOLIS jOMBA7 MENDLESON, 1987:111, 156 7/57, LÁM. i ISH M. 127209
CER-D6-02
IB-D6-01
IB-D6-02
IB-D6-O
PI-D6-01
PI-D6-02

THARROS
IBIZA
IBIZA
IBIZA
VILLARICOS
VILLARICOS

0.6.1.
D.6.1.     •

D.6.1.
D.6.1.
D.6.2.1.
0.6.2.1.

TERRACOTA
HUESO
TERRACOTA
TERRACOTA
HUESO
HUESO

NECROPOLIS
NEC. PUIG DES MOLINS
NEC. PUIG DES MOLINS
NEC. PUIG DES MOLINS
NECROPOLIS
NECRÓPOLIS

tuMBA  7
HIPOGEO 6

TUMBA 1082
TUMBA 1082

.

.

MENDLESON, 1987:111, 156 7/58
FERNÁNDEZ, 1992: 343.
FERNÁNDEZ, 1992: N° 846, LÁM. CXLIV
FERNÁNDEZ, 1992: N° 847, LÁM. CXLIV
ASTRUC, 1951:60,.N. 412, LÁM. XXXII,28
ASTRUC, 1951:60, N. 412, LÁM. XXXII,28

iISH  M.
MAEF
MAF
MAE
MAri
MAr

G&R 56-12-23,759

PI-D6-03 VILLARICOS 0.6.2.1. HUESO NECRÓPOLIS TUMBA 1082 ASTRUC, 1951:60, N. 412, LÁM. XXXII,28 MAN



AMULETOS  TiPO  D.6.

EXTREMIDAD INFERIOR
TIPO D.6. CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE. AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

)61. . 1 ,

)62.1. .. 3

TOTALES 1 6
TOTAL TIPO D.6.

TABLA  TIPO D.6. B



TABLA TIPO El  .  A  ESFINGE            

CER-El-Ol
CER-E1-02

El.
El.

.1.1 .

.1.    
ESTEATITA
ESTEATITA

. . ACQUARO, 1977: N° 
ACQUARO, 1977: N° 

22, 1AM. XXXVII
23, 1AM. XXXVII

M.  N. CAGLIARI.
M.  N. CAGLIARI

CER-E1-03 E.1. .1.  : ESTEATITA .         . ACQUARO, 1977: N° 24, 1AM. XXXVII M.  N. CAGLIARI
CER-E1-04 E.1.1.1.   .ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 25, 1AM. XXXVII M.  N. CAGLIARI
CER-E1-05 E.1.1.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 26, LÁM. xxxvii M.  N. CAGLIARI
CER-E1-06 E.1.1.1.     .ESTEATITA  . ACQUARO, 1977: N° 27, LÁM. XXXVII M. N. CAGLIARI
CER-E1-07 . E.1.1.1.     ‘ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 28, LÁM. XXXVII M. N. CAGLIARI
CER-E’1-08 CAGLIARI E.1.1.1.     •ESTEATITA NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA 147 S. VC. IV ACQUARO, 1977: N° 29, LÁM. XXXVII M. N. CAGLIARI 33359
CER-E1-09 . E.1.1.1.  : ESTEATITA  . ACQUARO, 1977: N° 30, LÁM. xxxvii M. N. CAGLIARI
CER-El-lO CAGLIARI E.1.1.1.  ESTEATITA NEC TUV1XEDDU 5-7.XII.1970 ACQUARO, 1977: N° 31, LÁM. XXXVII M. N. CAGLIARI 55534
CER-El-Il .     .1.1.1.     .ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 32, LAM. XXXVII M.  N. CAGLIARI
CER-E1-12 .1.1.1.     ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 33, LÁM. XXXVII M.  N. CAGLIARI
CER-E1-13 •THARROS .1.1.5.    . ESTEATITA ACQUARO, 1982:N° 14,  LÁM. IX M.  N. SASSARI 7455
CER-E1-14 THARROS .1.1.1.  : ESTEATITA . ACQUARO,1982:N° 15,  LÁM. IX M.  N. SASSARI 7449
CER-E1-15 THARROS .1.1.1.     ESTEATITA .  . ACQUARO,1982:N° 1LÁM.  IX M.  N. SASSARI 7439
CER-E1-16 THARROS .1.1.4. ESTEATITA ACQUARO, 1982:N° 17, LÁM. IX M.  N. SASSARI 7453
CER-E1-17 THARROS .1.1.1.1. ESTEATITA . ACQUARO, 1982:N° 18J.ÁM. IX M.  N. SASSARI •    7445
CER-E1-18 M. SIRAI .1.1.4. ESTEATITA (frag.) NEC. MONTE SIRAI TUMBA N° 2 BARTOLONI, 2000 a:1 1AM. XL,e
CER-E1-19 SULCIS .1.1.3.     VIDRIO VERDOSO TOFET TERRENO  . . BARTOLONI, 1973:19n° 33 LÁM. LVIII,5 M. 5. ANTIOCO
CER-E1-20 THARROS    • . .1.2.1.  •  FAYENZA .  TUMBA23  • MENDLESON, 1987:14,  20823/22, LÁM.119 BRITISH M. 133910
CER-E1-21 SULCIS ?  E.1.2.1.  FAYENZA. . CIAFALONI, 1987:55 10  19 LÁM. XIV,20 T470
CER-E1-22 SULCIS ? .1.2.1.     ,FAYENZA  • .     . CIAFALONI,987:55 020  1AM. XIV,19 . T470A
CER-E1-23 SULCIS 7 .1.2.1. FAYENZA . . CIAFALONI,987:56 £°  21 1AM. XIV,21 T470  6
CER-E1-24 SULCIS ? E.1.2.1.  FAYENZA . . CIAFALONI, 1987:56 F°  22 LÁM. XIV,22 T470  C
CER-E1-25 • SULCIS  •  E.4.2.1. FAYENZA • HOLBL, 1986a:218, UM.  77,8 M. S. ANTIOCO 2677
CER-E1-26 THARROS       E.1.1.1.1.   FAYENZA TUMBA 10       • . MENDLESON, 1987:15,  167 10/33, LÁM. 93 BRITISH M. 133469
CER-E1-27 THARROS       E.1.1.1.     ESTEATITA TUMBA 13 . MENDLESON, 1987:1 5,  176 13/20, 1AM 99  BRITISH M. 133563
CER-E1-28 THARROS E.1.1.4.1.  FAYENZA TUMBA 19 MENDLESON, 1967:15,  194 19/29, LÁM. 111 BRITISH M. 133726
CER-E1-29 THARROS  • E.1.1.1.  ESTEATITA TUMBA24  . MENDLESON, .1987:15,  212 24/24, LÁM. 121 BRITISH M. 133956
CER-E1-30 CAGLIARI  .  E.1.1.1.     • NEC. SANAVENDRACE TUMBA4I  . PUGLISI, 1942 :103
IB-E1-O1 IBIZA  E.1.1.1.1. FAYENZA . VIVES, 1917:N. 620, L M. 3713 MAN
IB-E102 IBIZA    E.1.1.1.  FAYENZA . . VIVES, 1917:N. 620, L M. 37,14 MAN .

IB-E1-03 IBIZA  • E.1.        FAYENZA BARTINA, 1958: 37 FI .  4  d       M. VIRREINA ‘29822
B-E1-04  . IBIZA  ‘  ‘ E.1.1.       1FAYENZA  . ‘ BARTINA, 1958: 38 FI .  5a  M. VIRREINA 29823
E1-01 CARTAGO E.1.  .  ‘ FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 42 EX. 1906-08. 1/2 IV MERLIN-DRAPPIER, 109:46.

K-E1-02 CARTAGO E.1.       “PASTA DE VIDRIO? NEC. BORDJ-DJEDID TUMBA  •         ‘ S  IV MERLIN, 1907:282
K-E1-03 CARTAGO El.     .  . NEC. BOU MNIJEL TUMBA N° 7.          ‘S.  III  ‘ POINSSOTY LANTIEI,  1927:469.
K-E1-04 CARTAGO E.1. FAYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 32 EX. 1917. 2.  1/2 S IV MERLIN, 1918:325. .

K-E1-05 CARTAGO  ‘ E.1.  ‘  ‘ NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°400-401  ; 2a. 1/2 S IV GAUCKLER, 1915:147 ‘ ‘

K-E1-06 CARTAGO ‘ E.1.  . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:19.

K-E1-07  ‘ CARTAGO  . E.1.  ‘  NEC. DAHAR EL-MORAL! ALTO TUMBA N° 415 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:19.

K-E1-08 CARTAGO  E.1.         1 NEC. DAHAR EL-MORALIALTOTUMBA N°415  . 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:19.

K-E1-09 CARTAGO E.1.       . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415 2  1/2 S. IV  • GAUCKLER, 1915 1:19. ‘

K-E1-10 .  ‘ CARTAGO   E.1.  .  ‘ FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 3 EX. 1917.  , la.  1/2 S IV MERLIN, 1918:317.
K-E1-l 1 CARTAGO E.l.  .  • FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 9 EX. 1917-19. la.  1/2 S IV MERLIN, 1920:15.
K-E1-12 CARTAGO  . E.l. FALSO LAPISLÁZULI?NEC. DERMECH  TUMBA N° 309 GAUCKLER, 1915:131
K-E1-13  , • CARTAGO .1.        FAYENZA NEC. DERMECH  ‘ TUMBAN°309  ‘ ‘ GAUCKLER, 1915:131
K-El-l4 CARTAGO .1.  ‘  .  FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 127  • : GAUCKLER, 1915:42 ‘ ‘

K-El-15 CARTAGO  ‘  ‘ .1.      : FAYENZA NEC. DERMECH  TUMBA N° 146      ‘ , GAUCKLER, 1915:51. ‘

K-E1-16 CARTAGO  , .1.   ‘  FAYENZA            EC. DERMECH TUMBA N° 146 .  ‘ GAUCKLER, 1915:52. . ‘  ‘

K-E1-17 CARTAGO  .1. FAYENZA •           EC. DERMECH  . TUMBA N° 158    : 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:56. .

K-El-18  ‘ CARTAGO ‘ .1.  ‘ FAYENZA    ‘ .       EC. DERMECH  ‘  TUMBA N° 158 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 191 5:56.
K-E1-19 CARTAGO .1.  ‘  • FAYENZA            EC._DERMECH TUMBA N° 160        ‘ . 2  1/2 5. VI GAUCKLER, l915:58. ‘.

K-E1-20 CARTAGO E.1.       , ‘ FAYENZA           EC. DERMECH  ‘ TUMBA N° 159 2  1/2 S. VI   , GAUCKLER, 1915:59.1M.  CXL
K-E1-21 CARTAGO 1 FAYENZA            EC DERMECH TUMBA N° 166 GAUCKLER, 1915 62
K-El-22 CARTAGO  . .1.        FAYENZA       ‘  C. DERMECH TUMBA N° 170

.

‘   ‘ GAUCKLER, 1915:64.

-‘--

K-El-23  .

K-El-24  ,

CARTAGO
CARTAGO .  ,  ‘

E.l.
.1.  •     ‘.

‘

.              C. DERMECH
.      NEC. DERMECH

TUMKÑO  199 S. V  .

TUMBANO 212           2 1/2 S. VI  ,

GAUCKLER, 1915 1:85.
GAUCKLER, l915i. ‘



TABLA TIPO E1. A ESFINGE                                                                    2

N°  IDENT.
K-E1-26

PROCEDENCIA
CARTAGO

T.  ICON
E.1.

OG. MATERIAL YACIMIENT
NEC. DERMECH

O CONTEXTO
ñJMBA N°228

CRONOLOGÍA
F.  5. V

BIBLIOGRAFI
GAUCKLER, 1915 1:10

Á DE REFERENCIA LOC. ACTUAL N° INV.

K-E1-27 CARTAGO E.1. NEC. STA. MONIQUE fiJ,1BA2-O8 3AÑO F. S. 1V-hl DELATTRE, 1906:28.
K-E1-28 CARTAGO E.1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-083 AÑO F. S. IV-IIh DELATTRE, 1906:30. . .

K-E1-29 CARTAGO E.1. NEC. STA. MONIQUE • TUMBA 11-083 AÑO E. S. 1V-hl DELATTRE, 1906:30.
K-E1-30 CARTAGO E.1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-08 3AÑO E. S. 1V-hl DELATTRE, 1906:30.
K-E1-31 CARTAGO E.1.1.l.2. NEC. STA. MONIQUE TUMBAN° 9-06 F.  S. 1V-hl DELATTRE, 1900c?:2  FIG. 51
K-E1-32 CARTAGO E.1.1.2. NEC. STA. MONI.QUE TUMBAN° 9-06 E. S. 1V-hl DELATTRE, 1900c?:24; FIG. 52 .

K-E1-33 CARTAGO E.1.2.1. NECRÓPOLIS . VERCOUTTER, 1945:LÁM. XXIII N°845
Pl-El-al
PI-E1-02

VILL.AJOYOSA
ALCALÁ DEL RÍO

E.1.1.1.
E.1.1.

ESTEATITA          NEC. LES CASETES
SIN CONTEXTO :

• TUMBA N°5 G.  GANDIA, 20O2:36-47
GARCÍA MARTÍNEZ, 201:109 N° 14.02 MAP CÓRDOBA 5877



AMULETOS TIPO E.1.

ESFINGE TIPO E.1. ERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF.ENÍNSUL? SICILIA TOTALES

E.1.SIC 3C 1 31
E.1.l. 1 1 2
.1.l1. 16 1 1 18
_1.1.1.1. : 1 ¿

Et1.1.2. 1 1
E.1.1.2. 1 1
E.1.1.3. 1 1
E.1.1.4. 2 2
E1.1.4.1. 1 1
1.1.5. 1 1
.1.2.1. 6 1

rOTALES 30 3 4 6
FOTAL TIPO E.1 69

TABLA  TIPO E.1. B

35

30

25

20

15

10

5

o
CERDEÑA       CARTAGO        IBIZA        PENÍNSULA

GRÁFICO TIPO E.1. (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO  E.2.  A  TAWERET 1

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO  : CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA LOC. ACTUAL . N°  INV.
CER-E2-O1 CERDEÑA E.2.1.1.    : FAYENZA . . ACQUARO, 1977: N°134,  LÁM. LIV M.  N. CAGLIARI
CER-E2-02 CERDEÑA E.2.1.1.    • . FAYENZA ACQUARO, 1977: N°1  35, LAM. LIV M.  N. CAGLIARI
CER-E2-03 CERDEÑA E.2.1.    •  FAYENZA NEC. OCCIDENTAL ACQUARO, 1977: N°1  36, LÁM. LIV M.  N. CAGLIARI 15032
CER-E2..04 THARROS .2.1.       . FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA ACQUARO, 1977: N°1  3  LÁM. LIV M.  N. CAGLIARI 499
CER-E2-05
CER-E2-06
CER-E2-07
CER-E2-08

CERDEÑA
CAGLIARI
CERDEÑA
CERDEÑA  

.21.      

.1.

.2.1.

.2.1.       

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

.

NEC OCCIDENTAL .

.

ACQUARO, 1977:N° $LÁM.  LIV
ACQUARO, 1977:N° 1139, LAM. LIV
ACQUARO, 1977:N°  LIV  
ACQUARO, 1977:N° 111,  LÁM. LV

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

15033

CER-E2-09 CERDEÑA E.2.1. FAYENZA ACQUARO, 1977:N° 1142, LÁM. LV M.  N. CAGLIARI
CER-E2-10 CERDEÑA .2.1. FAYENZA . ACQUARO, 1977:N° 11$3, [AM. LV M.  N. CAGLIARI
CER-E2-11 CERDEÑA E.2.1. FAYENZA  ACQUARO, 1977:N° 1144, LÁM. LV M.  N. CAGLIARI
CER-E2-12
CER-E2-13
CER-E2-14

CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA

.2.1.

.2.1.  
E.2.1.

FAYENZA
FAYENZA  •

FAYENZA

.

.           .

.

.

ACQUARO, 1977:N° 1145, LAM. LV
ACQUARO, 1977:N°  LV
ACQUARO, 1977:N° IZLÁM.  LV
ACQUARO, 1977:N° 11Ø9, ...ÁM. LV
ACQUARO, 1977:N° 11Q, LAM. LV
ACQUARO, 1977:N° ii$i,  LÁM. LV

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-E2-15
CER-E2-16
 CER-E2-17

CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA

E.2.1.
E.2.1.       
E.2.2.

FAYENZA
FAYENZA  .

ESTEATITA .

.

.

. M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

•

CER-E2-18 CERDEÑA E.2.2.  FAYENZA . ACQUARO, 1977:N° 112,  LÁM. LV M.  N. AGLIARI
CER-E2-19 CERDEÑA E.2.2.       FAYENZA ACQUARO, 1977:N° 11 3, LAM. LV M.  N. CAGLIARI
CER-E2-20 CAGLIARI E.2.2.  •  FAYENZA NEC. 5. AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 46 ACQUARO, 1977:N° 1 1 4, LÁM. LV M.  N. CAGLIARI 33836
CER-E2-21 CERDEÑA E.2.2.       FAYENZA ACQUARO, 1977:N° 1  5, LÁM. LVI      • M.  N. CAGLIARI
CER-E2-22 THARROS E.2.2.  :FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA ACQUARO, 1977:N° 1 6,  LÁM; LVI M.  N. CAGLIARI 496

.  CER-E2-23 CERDEÑA  . .2.2.       FAYENZA • .     .    :  . . ACQUARO, 1977:N° 1i 7,  LAM. LVI M.  N. CAGLIARI
CERE2-24 CERDEÑA  .2.1.  FAYENZA .    . ACQUARO,1977:N° 11 8, LAM. LVI M.  N. CAGLIARI
CER-E2-25 CERDEÑA .2.3.  HUESO . . ACQUARO,1977:N° 11 9, LÁM. LVI M.  N. CAGLIARI
CER-E2-26 CERDEÑA  .2.2. FAYENZA ÁCQUARO,1977:N° 11 0, LÁM. LVI M.  N. CAGLIARI
CER-E2-27 CERDEÑA  .2.2.  FAYENZA  • .  ACQUARO,1977:N° 11  1,LAM. LVI  M.  N. CAGLIARI
CER-E2-28 CERDEÑA .2.2.  FAYENZA ACQUARO,1977:N° 11 2,LÁM. LVI M.  N. CAGLIARI
CER-E2-29 CERDEÑA  .2.2.      FAYENZA   .    .  . ;  .  . ACQUARO,1977:N° 11 3, LVI  M.  N. CAGLIARI
CER-E2-30 CERDEÑA  .2.2.  FAYENZA .   ACQUARO,1917:N0 11 4  LÁM. LVI M.  N. CAGLIARI
CER-E2-31 CERDEÑA .2.2.       FAYENZA ACQUARO,1977:N° 11 5, LÁM. LVI M.  N. CAGLIARI
CER-E2-32 THARROS B .2.1.2.  •    1FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA ACQUARO,1977:N° 11 6,LÁM. LVI M.  N. CAGLIAR! 498
CER-E2-33 CERDEÑA .2.3..       FAYENZA  .   .  ACQUARO, 1977:N° 11 7, LAM. LVI M.  N. CAGLIARI
CER-E2-34 CAGLIARI E.2.3.  FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA) ACQUARO, 1977:N° 1 1 8, 1AM. LVI M.  N. CAGLIARI
CER-E2-35 CERDEÑA E.2.3.  :FAYENZA . ACQUARO, 1977:N° 11 9, LÁM. LVI M.  N. CAGLIARI
CER-E2-36
CER-E2-37
CER-E2-38
CER-E2-39

CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA 
CAGLIARI  .

E.2.1.     
E.2.2.  
E.2.2. •      

E.2.2.L      

FAYENZA
ESTEATITA  
HUESO
FAYENZA

.

.

       
NEC. OCCIDENTAL .

.

.

ACQUARO, 1977:N° 11 0, L4M. LVI
ACQUARO, 1977:N° 11,  1AM.             
ACQUARO, ‘977:N° 12,  LÁM. LVI
ACQUARO, 1977:N° 13,  LAM. LVI

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI 15035

CER-E2-40 CAGLIARI E. 1.  • FAYENZA NEC. OCCIDENTAL ACQUARO, 1977:N° 1i4,  LÁM. LVI M.  N. CAGLIARI 15030
CER-E2-41
CER-E2-42

CAGLIARI
THARROS  .

E.1._____
   

FAYENZA
FAYENZA

NEC. OCCIDENTAL  
NECRÓPOLIS HIPOGEA  

.   

 . .    .

ACQUARO, 1977:N° 1i5,  1AM. LVI
ACQUARO, 1982:N° ij,  LÁM. XIII  

M.  N. CAGLIARI
M.  N. SASSARI . 7460

.  CER-E2-43 THARROS E.2.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA . :  •  . ACQUARO, 1982:N° 1,  LÁM. XIII  M.  N. SASSARI 7436
CER-E2-44.
CER-E2-45
CER-E2-46

CERDEÑA
THARROS
THARROS

E.2.2.1.?  
E.2.2.1.?
E.2.2.1.?

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA •

.

:

ACQUARO, 1982:N° 1.  LAM. XIII
ACQUARO, 1982:N° ii4, LÁM. XIII       
ACQUARO, 1982:N° 19,  LÁM. XIII

M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI

7635
7666
7443

CER-E2-47 THARROS B E.2.1.2. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA  • TUMBA N° 12 MENDLESON, 1987:110 174 12/28 BRITISH M. 133543
CER-E2-48 THARROS E.2.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA  . TUMBA N° 13            ..        . MENDLESON, 1987:110176 13/19 BRITISH M. •  133562
CER-E2-49 THARROS  E.2.3. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA  .. TUMBA N° 17 . MENDLESON, 1987:110188 17/23 BRITISH M. 133676
CER-E2-50 THARROS • E.2.1. ESTEATITA  NECRÓPOLIS HIPOGEA  . TUMBA N° 23 MENDLESON, 198710  208 23121 BRITISH M. 133909
CER-E2-51 SULCIS E.2.1.     ESTEATITA  . TOFET   T TERRENO         . BARTOLONI, 1973:ii  90 20, LAM. LVII,3 M.  5. ANTIOCO
CER-E2-5 SULCIS  E.2.1.  • ESTEATITA TOFET TERRENO  . BARTOLONI, 1973:190 bI;  LAM. LVII,12 M.  5. ANTIOCO
CER-E2- SULCIS B  • E.2.1.2.     .FAYENZA NEC. IS PURIXEDDUS  .  . UBERTI, 1971:299 Ñi  1AM. XIV,1 COL. D. ARMENI
CER-E2- SULCIS  E.2.1.  FAYENZA NEC._IS_PURIXEDDUS . UBERTI, 1971:299-300°  22,_[AM. XIV, 2-3 COL. D. ARMENI
CER-E2-i CERDEÑA E  2 1 FAYENZA CIAFALONI, 1987 52 N°  o_1AM XIV,10 COL  TORNO
CER-E2-56
CER-E2-5T

CERDEÑA
CERDEÑA

E.2.1.  
E.2.1. •  

FAYENZA
FAYENZA

. . CIAFALONI, 1987:52 N°  1 LÁM. XIV,11
CIAFALONI, 1987:53 N°  2 LAM. XIV,12

COL. TORNO
COL  TORNO •

T464  B
T  464 Ó

CER-E2-58 CERDEÑA E.2.1.  FAYENZA .      . CIAFALONI, 1987:53 N°. 4 LÁM.XIV,14 COL. TORNO  . T464  E
CER-E2-59 CAGLIARI    .  E.2.1.   NEC. S.AVENDRACE     TUMBAN°41    PUGLISI, 1942 a:102f  .  6  



TABLA TIPO E.2. A TAWERET                                                                  2

SENORBI  
T.       .

.2.  •

YACIMIENTO
NEC. MONTE LUNA        1

CONTEXTO
. COSTA, 1983:748

DE REFERENCIA LOC. ACTUAL N° INV.

CERDEÑA .2.1.2. FAYENZA HOLBL, 1986a:211 LA .  61,1 M. N. CAGLIARI
SULCIS .2.3.      FAYENZA NEC. S. ANTIOCO TUMBA N° 22 . HÓLBL, 1 986a:21 2 LÁ .  62,5 M. S. ANTIOCO 1537
SULCIS .2. NEC. S. ANTIOCO TUMBA N° 23 .  HOLBL, 1 986a:56. M. S. ANTIOCO 1554
SULCIS .2.  • NEC. S. ANTIOCO TUMBA N° 24 . HÓLBL, 1 986a:56. M. S. ANTIOCO 1565
SULCIS .2. NEC. S. ANTIOCO (D. ARMENI) TUMBA N° 2. .       . HOLBL, 1986a:57. M. S. ANTIOCO 2616
SULCIS .2.

.

NEC. S. ANTIOCO (D. ARMENI) TUMBA N° 2. HOLBL, 1986a:57. M.  S. ANTIOCO 2618
SULCIS .2. NEC. 8. ANTIOCO (D. ARMEN!) TUMBA N° 8. HÓLBL,1986a:57. M.  S. ANTIOCO 2683
SULCIS E.2. NEC. S. ANTIOCO (D. ARMENI) TUMBA N° 12.          . HÓLBL,1986a:58. M.  S. ANTIOCO 2674
SULCIS E.2. .  NEC. S. ANTIOCO (D. ARMENI) TUMBA N° 12.  . HÓLBL, 1986a:58. M. S. ANTIOCO 2654
SULCIS E.2.  . NEC. S. ANTIOCO T.  “Piazzetta Azuni ex. 1 962-63. . HÓLBL, 1 986a:58. M. S. ANTIOCO 2655
MONTE SIRAI E.2.2. ESTEATITA NEC. MONTE SIRAI TUMBA  N°47 8.  V. MARTINI, 2000:182, M N  184, LÁM. XXXVIII,a
IBIZA  E.2.1.2.  FAYENZA FERNÁNDEZ Y PADR,  1986 N° 156, LÁM. x MAEF 6741
IBIZA  • E.2.2. ESTEATITA  • NEC. PUIG DES MOLINS EX.  1923 FERNÁNDEZ Y PADR,  1986 N° 157, LÁM. x MAEF 4360/9
IBIZA E.2.1.2.    FAYENZA FERNÁNDEZ Y PADR,  1986 N° 158, 1AM. X MAEF  6742
IBIZA E.2.1.  FAYENZA . FERNÁNDEZ Y PADR,  1986 N° 159, LÁM. x MAEF 6743
IBIZA E.2.1. FAYENZA . . FERNÁNDEZ Y PADR,  1986 N° 160, LÁM. x MAEF 64

ZA E.2. FAYENZA FERNÁNDEZ Y PADR,  1986 N° 161, LÁM. x MAEF 6745
ZA E.2.1. FAYENZA .  .  . . GAMER-WALLERT, 198:  B 73, LÁM. 40 g MAP BARNA 20596

BIZA E.2.2.1.     FAYENZA GAMER-WALLERT, 198:  B 74, LÁM. 40 h MAP BARNA 15004
BIZA 1.          :FAYENZA  . .  . . GAMER-WALLERT,198:  B75, LÁM. 40 f MAP BARNA 15022
BIZA  • 1.    .  : FAYENZA :  . GAMER-WALLERT, 198:  B 76, DIB. 49 MAP BARNA  B  1352
BIZA  .Éi.  •  ‘  .  FAYENZA .  .  .  . .  . VIVES,.1917: N. 606, L M. 37,33  MAN .

BIZA E.2.1.  •  FAYENZA VIVES, 1917: N. 606, L M. 37,31 MAN
BIZA E.2.1.  FAYENZA VIVES, 1917: N. 606, L M. 37,34 MAN
BIZA  E.2.2.1.  • FÁYENZA GAMER-WALLERT, 198: S 47 CAU FERRAT 30355
CARTAGO E.2.  • FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB  TUMBA N° 103 EX. 1906-08. 1/2  IV-COM. III? MERLIN-DRAPPIER, 1 09:81.  
CARTAGO E.2.  :FAYENZA NEC. ARD EL-.KHERAIB TUMBA N° 55 EX. 1906-08. 1/2  IV-COM. III? MERLIN-DRAPPIER, t 09:54.
CARTAGO  E.2.  .  : FAYENZA EC. ARD ELKHERAIB TUMBA N° 60 EX. 190608. 1/2  IVCOM. III? MERLINDRAPPIER, t 09:59.
CARTAGO E.2.  :  • EC. ARD-EL-KHERATB TUMBA N° 8 (EX. 1909) la  1/2 5. IV DRAPP!ER, 191 1:139
CARTAGO  E.2.  • EC. ARD-EL-KHERAIB TUMBA N°13 (EX. 1909) ia  1/2 S. IV DRAPPIER, 191 1:143
CARTAGO E.2. EC. BOU MNIJEL TUMBA N° 7 (EX. 1927) 5.  III POINSSOT Y LANTIER1927:469.
CARTAGO
CARTAGO

E.2.  ;  
E.2.        

EC. DAHAR EL-MORALI ALTO
NEC. DAHAR EL-MORAL! ALTO  •

tUMBA  N°401
TUMBA N°415

r  1/2 s. IV
2  1/2 s. IV

GAUCKLER, 1915 1:188.  .

GAUCKLER, 1915 I:19.
GAUCKLER, 1915 I:19CARTAGO E.2.  NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO . TUMBA N°415 2  1/2 s. IV  

CARTAGO  . E.2.  :FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 476.       2a 1/2 s. IV GAUCKLER, 1915 1:216
CARTAGO E.2.        FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 476. 2  1/2 s. IV GAUCKLER, 1915 1:216
CARTAGO E.2.  VIDRIO?  NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 495 2  1/2 s. IV GAUCKLER, 1915 1:226•

.______

•  CARTAGO E.2.  •  • FAYENZA  NEC. DAHAR EL-MORALALTO  . TUMBA N° 1 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. ______

CARTAGO .2.   . FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALALTO TUMBA N° 11 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 191 7:139.
CARTAGO  .  • .2.  FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORAL. ALTO TUMBA N° 17 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:143-144.
CARTAGO .2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 19 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:145.
CARTAGO .2.  •FAYENZA  •  . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 25 EX. 1916. 2  1/2 S. IV  . MERLIN, 1917:147.
CARTAGO .2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALIALTO TUMBA N°26 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:148.

.  CARTAGO . .2. FAYENZA  NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA27-12-1903. 11/2  S. IV GAUCKLER, 1915 1:209 .

CARTAGO .2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 10 EX. 1917-19. ja  1/2 S. IV MERLIN, 1920:18.  
CARTAGO E.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 3 BIS EX. 1917. ia  1/2 S. IV MERLIN, 191 8:317.
CARTAGO  • E.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 3 EX. 1917. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:317.
CARTAGO E.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 3 EX. 1917-19. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1920:7.
CARTAGO E.2. FAYENZA  NEC._DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°4 EX. 1917.  • ia  1/2 S. IV MERLIN, 191 8:318.
CARTAGO  • E.2.    • FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORAL! BAJO TUMBA N° 8 EX. 1917-19.    •  . ia  1/2 S. IV MERLIN, 1920:13.
CARTAGO  . E.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 124 T/2  s. vi GAUCKLER, 1915: .  .

CARTAGO E.2.     FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 127 GAUCKLER, 1915:  
CARTAGO E;2. FAYENZA NEC._DERMECH     .      TUMBA N° 146             T GAUCKLER, 1915 1:51.•  

CARTAGO E  2 FAYENZA NEC  DERMECH TUMBA N° 146 GAUCKLER, 1915 I 52
•  CARTAGO E.2.         FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 146 . GAUCKLER, 1915 1:52.

CARTAGO E.2.         FAYENZA NEC. DERMECH  TUMBA N° 147 GAUCKLER, 1915 1:54.
CARTAGO
 CARTAGO

E  2         FAYENZA
E.2.         FAYENZA

NEC  DERMECH        
NEC. DERMECH

TUMBA N° 158
TUMBA N° 158.

2  1/2 S  VI
21/2  S. VI  

GAUCKLER, 1915 I
GAUCKLER, 1915 ..



TABLA TIPO E.2. A TAWERET 3

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BISLIOGRAFÍDE
K-E2-34 CARTAGO E.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMKÑ°  166 GAUCKLER, 1915 1:63

REFERENCIA LOC. ACTUAL N° INV.

K-E2-35 CARTAGO E.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBKÑ° 177 GAUCKLER, 1915 1:67
K-E2-36 CARTAGO E.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 186 GAUCKLER, 1915 1:75
K-E2-37 CARTAGO E.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBXÑ° 186 GAUCKLER, 1915 1:75
K-E2-38 CARTAGO E.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBAN0 186 GAUCKLER, 1915 1:76
KE239 CARTAGO E.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBAN° 186 GAUCKLER, 1915 1:76
KE240 CARTAGO E.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBAN0 186 GAUCKLER, 1915 1:76

.

K-E2-41 CARTAGO E.2. NEC. DERMECH TUMBA N° 192 GAUCKLER, 1915 1:80
K-E2-42 CARTAGO E.2. NEC. DERMECH TUMBA N°209 GAUCKLER, 1915 1:89
K-E2-43 CARTAGO E.2. NEC. DERMECH TUMBA N°212 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:92 .

K-E2-44 CARTAGO E.2.        : NEC. DERMECH TUMBA N°228 F. S. y GAUCKLER, 1915 1:10 .

K-E2-45 CARTAGO E.2.         e NEC. DERMECH TUMBA N° 228 E. S. V GAUCKLER, 1915 1:10
.

K-E2-46 CARTAGO E.2. • NEC. DERMECH TUMBA N°228 F.  S. V GAUCKLER, 1915 1:10
.

K-E2-47 CARTAGO E.2. NEC. DERMECH TUMBA N°228 E. S. y GAUCKLER, 1915 1:10
.

K-E2-48 CARTAGO E.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N°53 GAUCKLER, 1915 1:17
.

LÁM. CLXXVIIK-E2-49 CARTAGO E.2.2. NEC. DERMECH TUMBA N°61 GAUCKLER, 1915 1:20LÁM.
K-E2-50 CARTAGO E.2. NEC. DOUIMÉS TUMBA 6-12-84 8.  VI DELATTRE, 1987 b:28

CXXVIII
30.

K-E2-51 CARTAGO E.2.1. . NEC. SAINTE MONIQUE . F.  1V-hl VERCOUTTER, 1945 0886,  LÁM. XXVI
K-E2-52 CARTAGO E.2. NEC. TEATRO TUMBAN°  8(EX. 1908) 1/2S.  IV DRAPPIER, 1911:256
K-E2-53 CARTAGO E.2. NEC. TEATRO TUMBAN°  8(EX. 1908) 1/28.1V DRAPPIER, 1911:256

.

KE254 CARTAGO E.2.2.______ VERCOUTTER, 1945 °885,  LÁM. XXVI
NA-E2-01 KERKOUANE 1.______ FAYENZA NEC. JBEL-MLEZZA TUMBA N° XIII F.  IV-P. III 193
PI-E2-01 CÁDIZ É 1.______ FAYENZA NEC. C/ TOLOSA LATOUR TUMBAN°  D2 C. 5. V PERDIGONES et a/ii, 1

14
90. CÁDIZPI-E2-02 FkiÉRTO STA.Ma FAYENZA (frag.) TORRE DE Da BLANCA HÁBITAT INÉDITA

PI-E2-03 ALMUÑÉCAR E.2.2. ESTEATITA NEC. DE PUENTE DE NOY TUMBA N°5B ia  1/2 S. V PADRÓ, 1995:122 N 2i.48, LAM. LXVIII
M.  P. STA. Ma
MAP GRANADA 10.413PI-E2-04 ALMUÑÉCAR E.2.2. ESTEATITA NEC. DE PUENTE DE NOY TUMBAN° 5B ia  1/2 S. V PADRÓ, 1995:123 N 2d.49, LÁM. LXVIII

PI-E2-05 VERDOLAY E.2.2. FAYENZA NEC. CABECICO DE EL TESOROTUMBA N°586 8.1V? PADRÓ, 1983:136, n°2 LÁM.
GRANADA 10.414

PI-E2-06 VERDOLAY E.2.3.  eFAYENZA NEC. CABECICO DE EL TESOROTUMBA N°586 S.  IV?
2.04, PLXIII yLXV

PADRÓ, 1983:137, no 2’..06, LÁM. PLXIII LXV
M.  P. MURCIA
M.  MURCIA

2.400

SI-E2-01 SICILIA E.2. FAYENZA SFAMENI, 1973:247 N°
y

256
2405

SI-E2-02 SICILIA E.2. FAYENZA . SFAMENI,1973:247 N°
PALERMO S/N

SI-E2-03 SICILIA E.2. FAYENZA SFAMENI,1973:247 N°258
PALERMO
PALERMO

S/N
S/NSI-E2-04 SICILIA E.2. FAYENZA SFAMENI, 1973:247 N°259A

SI-E2-05 SICILIA E.2. FAYENZA
.

1973:248
PALERMO S/N

SI-E2-06 MOTYAO BIRGI? E.2.1.      EFAYENZA
.

NECRÓPOLIS
.

. FRESINA, 1989:36, N°
259 B
3,  FIG. 11,13, LÁM. II

PALERMO
M.  WHITAKER

S/N
1868



AMULETOS  TIPO E.2.

TAWERET TIPO E.2. CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

E.2.SIC 5( 1 1 6€
E.2.1. 27 2 1 1 1 40
E.2.tl. 2 2
E.2.1.2. 4 . 6
E.22. 1(’ 2 1 22
E.2.2.1.
:2.3. 7 1

‘OTALES 71 54 14 1 1 1 152
TOTAL TIPO E.2. 15

TABLA  TIPO E.2. B
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CERDEÑA  CARTAGO IBIZA    NORTE AF.  PENÍNSULA  SICILIA

GRÁFICO  TIPO E.2.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIPO F.1. A BÓVIDO

N°  IDENT.
CER-FI-Ol

PROCEDENCIA  T. ICONOG.
F.1.3.

MATERIAL
FAYENZA

YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA DE 1 EFERENCIA
ACQUARO, 1977: N° 1061, L  M. L

LOC. ACTUAL
M.  N. CAGLIARI

CER-F1-02 F.1.3. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 1062, L
1977: N° 1063,

M.  LI
M.  LI

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARICER-F1-03

CER-F1-04
CER-F1-05
CER-F1-06

F.1.2.
F.1.1.
F.1.1.
F.1.1.

ESTEATITA
FAYENZA
FAYENZA
ESTEATITA

.

.

.

ACQUARO, L
ACQUARO, 1977: N°1064, L4
ACQUARO, 1977: N° 1065, i.4
ACQUARO, 1977: N° 106i,14

M.  LI
M.  LI
M.  LI

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-F1-07
CER-F1-08

.

CAGLIARI
F.1.2.
F.1.3.

FAYENZA
FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA)

ACQUARO, 1977: N° 1067, L4
ACQUARO, 1977: N° 1068;LÁ

M. LI
M. LI

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-F1-09 F.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 1069, L M. LI M.  N. CAGLIARI

CER-FI-lO F.1.3. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 1070, L M. LI M.  N. CAGLIARI

CER-FI-Il F.1.3. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 1071, L M. LI
LI

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARICER-F1-12 F.1.1. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 1072,

L M. LI M.  N. CAGLIARICER-F1-13 F.1.3. FAYENZA ACQUARO,       1073,
7451

CER-F1-14 THARROS F.1.3. FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 179, .  XII M.  N. SASSARI
7440CER-F1-15 THARROS F.1.3. FAYENZA . ACQUARO, 1982:N° 180,

LÁr
.  XII M.  N. SASSARI

7667CER-F1-16 • F.1.3. FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 181, .  XII
LÁM.

M.  N.
BRITISH M. 133790CER-F1-17 THARROS F.1.4. HUESO PULIDONECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA 20 MENDLESON, 1987:1 14, 199 :0/33,

LÁM. M. 133790CER-F1-18 THARROS F.1.2.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA 32
.

MENDLESON, 1987:114, 236
E

32/30,
M.  N. SASSARI 7589CER-F119 THARROS F.1.3. MARFIL .

.

MOSCATI-UBERTI,
T  469 A

CER-F1-20 SULCIS? F.1.2. FAYENZA ..:
CIAFALONI, 1987:54 N° 17 LAM. XIV,17

L»M.
COL. TORNO

T469  BCER-F1-21 SULCIS? F.1.2. FAYENZA CIAFALONI, 1987:55 N°18 XIV,18
LÁM.

COL.
ANTIOCO 2617CER-F1-22 SULCIS F.1.3. FAYENZA NEC. S. ANTIOCO DON ARMENITUMBA N°12 HÓLBL, 1986a:218, 77,

LÁM. 2611
CER-F1-23 SULCIS F.1.2. FAYENZA NEC. S. ANTIOCO DON ARMEN!TUMBA N°2 HOLBL, 1986a:218, 77,:

LÁM.
M.  S.

.IB-F1-01 IBIZA F.1.1. FAYENZA IVES,  1917: N°627, 37

K-F1-01 CARTAGO F.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBAN° 17 EX. 1916. 2.  1/2 SIV MERLIN, 1917:143-144: .

K-F1-02 CARTAGO F.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 160 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:58.



AMULETOS TIPO F.1.

BÓVIDO TIPO Fi. CERDEÑICARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

isjc 7
.1i. 1 6
.1.2. 5
.1.2.1. 1 1
:13 u 11
.1.4. 1 1

OTALES Z 1 26
OTAL TIPO Fi. 2

TABLA  TIPO F.1. B

GRÁFICO TIPO F.1. (TOTALES POR ZONAS)
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TABLA  TIPO  Fi.  A  CARNERO

CER-F2-O1
CER-F2-02

F.2.1. .

F.2.1.
FÁENZA
FAYENZA

.                   ____________ ACQUARO, 1977: N° 1016
ACQUARO, 1977: N° 1017

1AM. XLVIII
LÁM.  XLVIII

LOC. ACTUAL
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

N°  INV.

CER-F2-03 F.2.1.1.  FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 1018LÁM. XLVIII M.  N. CAGLIARI
CER-F2-04 F.2.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 1019LAM. XLVIII M. N. CAGLIARI
CER-F2-05 CAGLIARI . F.2.1. FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA) ACQUARO, 1977: N° 1020LÁM. XLIX N.  CAGLIARI
CER-F2-06 F.2.1. ._________ ACQUARO, 1977: N° 1021LÁM. XLIX M.  N. CAGLIARI
CER-F2-07 F.2.1.1. ESTEATITA . ACQUARO,977:  N° 1022LÁM. XLIX • M.  N. CAGLIARI
CER-F2-08 F.2.1.(I) FAYENZA ACQUARO,1977: N° 1023LÁM. XLIX M.  N. CAGLIARI
CER-F2-09
CER-F2-ii

THARROS F.2.1. FAYENZA
.

ACQUARO,1982:N° 169, 1M.  XII M.  N. SASSARI 7452
THARROS F.2.1. FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 170, 1M.  XII M.’N. SASSARI 7446

CER-F2-W THARROS F.2.1. FAYENZA .        ACQUARO, 1982:N° 171, 1M.  XII M.  N. SASSARI 7444
CER-F2-12 THARROS F.2.1.  • FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 172, 1M.  XII M.  N. SASSARI 7448
CER-F2-13 THARROS F.2.1. FAYENZA .    ACQUARO, 1982:N° ‘173, 1M.  XII M.  N. SASSARI 7447
CER-F2-14 SULCIS F.2.1.1. FAYENZA UBERTI, 1971:307-308 N4

.

LÁM. XLVII78
CER-F2-15 SULCIS  . F.2.1. FAYENZA NEC. S. ANTIOCO (DON ARMENI) , HÓLBL, 1986a:218, LÁM.

,

7,7 M. S. ANTIOCO 2677
CER-F2-16 SULCIS F.2.1. .         . TUMBA N° 22. HOLBL, 1986a:56. M. S. ANTIOCO 1551
CER-F2-17 SULCIS F.2.1. FAYENZA NEC. S. ANTIOCO (DON ARMENI)TUMBA N° j2. . HOLBL, 1986a:58. M. S. ANTIOCO 2676
IB-F2-O1 IBIZA F.2.1. FAYENZA . FERNÁNDEZY PADRÓ, 1 86:N° 130, LÁM.IX MAEF
IB-F2-02 IBIZA  • F.2.1. FAYENZA  • NEC. PUIG DES MOLINS . FERNÁNDEZYPADRÓ, 186:N° 131, LAM.IX MAEF 4360/10
IB.-F2-03 IBIZA F.2.1. FAYENZA .                .. . FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 186:N° 132, LAM.IX MAEF 6725
IB-F2-04 IBIZA F.2.1. FAYENZA • .     .  . FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 186:N° 133, LAM.IX MAEF 6726
IB-F2-05 IBIZA F.2.1.1. FAYENZA .  .

.

_____________ FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 186:N° 134, LÁM.IX MAEF 6800
IB-F2-06 IBIZA F.2.1. FAYENZA . ,  .  FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 186:N° 135, LÁM.IX MAEF 6727
K-F2.01 CARTAGO F.2.1. . FAYENZA NEC. ARD EL-KHERA!B TUMBA N° 30 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:37.
K-F2-02 CARTAGO F.2.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 43 EX. 1906-08. C. S.  III MERLIN-DRAPPIER, 1909:7.
K-F2-03 CARTAGO . F.2.1. : FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAB TUMBA N° 7  EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:56.
K-F2-04 CARTAGO F.2.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERA!B TUMBA N° 03  EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:81. 
K-F2-05 CARTAGO  •  . . F.2.1.(I)  • FAYENZA NEC. DAHAR EL-.MORALI S.  IV VERCOUTTER, 1945: N° 45,  LÁM. XXIII M.  N. BARDO 1
K-F2-06
K-F2-07
K-F2-08
K-F2-09

CARAGO
Á1kTAGO
ÁikTAGO
CARTAGO .

F.2.1.
F.2.
F.2.
F.2.

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO
NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO
NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO
NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO

TUMBA N° 13 EX. 1916.  •  

TUMBA N° 1j5 EX. 1916.
TUMBA N° 17 EX. 1916.
TUMBA N° 25 EX. 1916.

2  1/2 S. IV
2  1/2 S. IV
2  1/2 S. IV
2  .1/2 S. IV

MERLIN, 1917:142.
MERLIN, 1917:142..
MERLIN, 1917:143-144.
MERLIN, 1917:147.

K-F2-10 CARTAGO F.2. : FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 5  EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN,1917:147. .

K-F2-1 1 CARTAGO F.2. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA 401 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1 91 5 1:188.
K-F2-12 CARTAGO F.2.2. NEC. DAHAR EL-MORAL! ALTO TUMBA415 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:197.
K-F2-13 CARTAGO . F.2.2. , NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA 415  2a 1/2 5. IV GAUCKLER, 1915 1:197.
K-F2-14 CARTAGO F.2.2.   NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO  TUMBA4I5      :  • 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:197.
K-F2-15 CARTAGO F.2.1. FAYENZA • NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 1. EX. 1917. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:316.
K-F2-16 CARTAGO . F.2.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°  BIS EX. 1917. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:317.
K-F2-17 CARTAGO  F.2.  FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 4 EX. 1917. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:318. .

.

K-F2-18 . CARTAGO . :  F.2. FAYENZA  • NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 4 EX. 1917.  ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:318.     :
K-F2-19 CARTAGO F.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°4EX.  1917. ia  1/2S. IV MERLIN, 1918:318.
K-F2-20 CARTAGO •  . F.2.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 4 EX. 1917. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:318. .

K-F2-21 CARTAGO F.2.1. • FAYENZA NEC..DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 4 EX. 1917. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:318.
K-F2-22 CARTAGO F.2.1.    FAYENZA NEC  DAHAR EL-MORALI BAJÓ TUMBA N° 3 EX. 1917-19. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1920:8.
K-F2-23 CARTAGO F.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 483.  . ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:220. .

K-F2-24 CARTAGO  . . F.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 53 . GAUCKLER, 1915:LÁM. .

K.F2-25 CARTAGO F.2.1. : • NEC. DERMECH     TUMBA N° 62  :  GAUCKLER, 1915: LAW(XIX .

K-F2-26 CARTAGO  • F.2.1. NEC. DERMECH                  ;TUMBA N° 62 GAUCKLER 1915: LAM. CXIX .

.

K-F2-27 CARTAGO • . F.2.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 158 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57.
K-F2-28 CARTAGO F.2.2. • FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 160 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:58
K-F2-29  CARTAGO F.2.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 166  GAUCKLER, 1915 1:62.
K-F2-30  CARTAGO F.2.2. FAYENZA NEC. DERMECH          .TUMBA N° 166 GAUCKLER, 1915 1:63.
K-F2-3.1  CARTAGO F.2.   • FAYENZA NEC. DERMECH         . TUMBA N° 186 F.  S..V GAUCKLER, 1915 1:76.
K-F2-32  CARTAGO F.2. FAYENZA NEC. DERMECH            TUMBA N°186 F.  S. y  •  • GAUCKLER, 1915 1:76.



TABLA  TIPO  F.2.  A  CARNERO                                                                    2

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGíA BIBLIOGRAFíA E  REFERENCIA LOC. ACTUAL N° 1ÑV
K-F2-33 CARTAGO F.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 186 • F.  5. V GAUCKLER, 1915 1:76.
K-F2-34 CARTAGO F.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBAÑ86 F.  S. V GAUCKLER, 1915 1:76.
K-F2-35
K-F2-36

CARTAGO
CARTAGO

F.2.
F.2.1. •

FAYENZA
FAYENZA

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

TUMBAN° 186
TUMBA N° 186

F.  S. V
FTV

GAUCKLER, 1915 1:76.
GAUCKLER, 19151:76.

K-F2-37 CARTAGO F.2. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA 4-04-3 AÑO F. S. IV. C. III DELATTRE, 1906:9.
K-F2-38 CARTAGO •. F.2. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA  SIN N°3 AÑO E. 5. IV. C. III DELATTRE, 1906:11.

.

K-F2-39 CARTAGO F.2. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA  SIN N°3 AÑO F. S. IV. C. III DELATTRE, 1906:11.
.

K-F2-40 CARTAGO F.2. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA  SIN N°3 AÑO F.  S. IV. C. III DELATTRE, 1906:11.
K-F2-41
K-F2-42

CARTAGO F.2. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA  SIN N°3 AÑO F.  S. IV. C. III DELATTRE, 1906:11.
.

CARTAGO F.2. ‘ NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA 11-08 3AÑO
.

E.  S. IV. C. III
.

DELATTRE, 1906:30.
.

K-F2-43 CARTAGO F.2. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA 11-083 AÑO F. S. IV. C. III DELATTRE, 1906:30. .

K-F2-44 CARTAGO F.2. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA 11-083 AÑO E. S. IV. C. III DELATTRE, 1906:30.
K-F2-45 CARTAGO F.2. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA 11-08 3AÑO E. S. IV. C. III DELATTRE, 1906:30.
K-F2-46 CARTAGO F.2. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA 11-083 AÑO E. S. IV. C. III DELATTRE, 1906:30.
K-F2-47 CARTAGO F.2. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA11-083 AÑO E. S. IV. C. III DELATTRE, 1906:30.
K-F2-48 CARTAGO F.2. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA11-Ó8 3AÑO E. 5.1V. C. III DELATTRE, 1906:30.
K-F2-49 CARTAGO F.2. NEC. SAINTE MONIQUE TUMBA11-083 AÑO E. 5. IV. C. III DELATTRE, 1906:30.
PI-F2-01 CÁDIZ F.2.1. FAYENZA NEC. TOLOSA LATOUR TUMBA D2 C. 5. V • PERDIGONES, et aii  199041  N° D2.6,FIG. 38:14 MAP CÁDIZ
PI-F2-02 CÁDIZ F.2. FAYENZA NEC. TOLOSA LATOUR TUMBA 02 C. S. V PERDIGONES, et a/ii, 199043  N° D2.22 MAP CÁDIZ
SI-F2-01 LILIBEO? F.2.1.1. FAYENZA NECRÓPOLIS FRESINA, 1989 N° 15, FIG.11,7 LÁM. III M. WHITAKER 3949



AMULETOS TIPO Fi.

CARNERO TIPO F.2. CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIA TOTALES

:  s/c 27 1 2
.2.1. 13 IC 1 35
2.1.1. 1 1 6
.22. 6 6

lOTALES V 4 ( 1 75
ÍOTAL  TIPO F.2. 7r

TABLA  TIPO Fi.  B
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GRÁFICO TIPO Fi.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO  F.3.  A  CINOCÉFALO 1

N°  IDENT.
CER-F3-OO1

PROCEDENCIA
.    

T.  ICONOG. 
F.3.4.  :

MATERIAL
FAYENZA  •

YACIMIENTO
             

CONTEXTO
 .

CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE
ACQUARO, 1977: N° 0764,

EFERENCIA
XIII

LOC.  ACTUAL
M.  N. CAGLIARI

N° INV

CERF3-OO2 F.3.2.2.  . ESTEATITA ACQUARO, 1 977: N° 0936, M.  XLIV M.  N. CAGLIARI
CER-F3-003 CAGLIARI F.3.1.?     FAYENZA NEC. OCCIDENTAL ACQUARO, 1977: N° 0940, M.  XLV M.  N. CAGLIARI
CER-F3-004 . F.3.2.  FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 0941, M.  XLV M.  N. CAGLIARI
CER-F3-005 CAGLIARI F.3.2.  FAYENZA NEC. SAN AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 135 ACQUARO, 1977: N° 0942, M.  XLV M.  N. CAGLIARI 33302
CER-F3-006 F.3.2. FAVENZA . ACQUARO, 1977: N° 0943, M.  XLV  . M.  N. CAGLIARI
CER-F3-007 F.3.2. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 0944, M.  XLV M.  N. CAGLIARI
CER-F3-008 . F.3.2.  . FAYENZA  . ACQUARO, 1977: N° 0945, M.  XLV M.  N. CAGLIARI
CER-F3-009 . F.3.2.  FAYENZA  NORA TUMBA N° 38 ACQUARO, 1977: N° 0946, M.  XLV M.  N. CAGLIARI 28031
CER-F3-010 F.3.2.  ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 0947, M.  XLV M.  N. CAGLIARI
CER-F3-01i THARROS F.3.2. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 0949, M.  XLV M.  N. CAGLIARI 520
CER-F3-012 F.3.2.   FAYENZA .

.

: ACQUARO, 1977: N° 0950, M.  XLV M.  N. CAGLIARI
CER-F3-013 THARROS F.3.        FAYENZA (frag.) •     ACQUARO, 977:  N° 0951,AM. XLV M.  N. CAGLIARI 519
CER-F3-014 THARROS  . F.3.2. FAYENZA . ACQUARO, i977:  N° 0952, AM. XLV M.  N. CAGLIARI 515
CER-F3-015 . F.3.2.  . ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° 0953, AM. XLV M.  N. CAGLIARI
CER-F3-016 CAGLIARI F.3.2.   FAYENZA NEC. OCCIDENTAL ACQUARO, 1977: N° 0954, AM. XLV M.  N. CAGLIARI 60785
CER-F3-017 F.3.2.  FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 0955, AM. XLV M.  N. CAGLIARI
CER-F3-018 .     F.3.2.  1FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 0956, AM. XLVI M.  N. CAGLIARI

.

CER-F3-019 F.3.4.       1FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 0958, AM. XLVI M. N. CAGLIARI
CER-F3-020 CAGLIARI F.3.2.1.  • FAYENZA NEC. OCCIDENTAL TUMBA N° 109   .  ACQUARO, 1977: N° 0959, AM. XLVI M.  N. CAGLIARI 33151
CER-F3-021 . F.3.2. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 0960, AM. XLVI M.  N. CAGLIARI
CER-F3-022 F.3.2.   ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 0961, Á5(LVI M.  N. CAGLIARI
CER-F3-023
CER-F3-024

F.3.2.
F.3.2.       1

ESTEATITA  •

ESTEATITA  
.       . . ACQUARO, 1977: N° 0962,

ACQUARO, 1 977: NO 0963,
M.  XLVI  •

M.  XLVI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-F3-025 F.3.2. ESTEATA . ACQUARO,1 977: N° 0964, M.  XLVI M.  N. CAGLIARI
CER-F3-026 F.3.2.1.   TEATTA . ACQUARO, 1977: N° 0965, M.  XLVI  • M.  N. CAGLIARI  :

CER-F3-027 F.3.2.1.   TEATTA
.

ACQUARO, 1977: N° 0966, M.  XLVI M.  N. CAGLIARI
CERF3L028 F.32..     :  TEATTA

.

ACQUARO, 1977: N° 0967, M.  XLVI M.  N. CAGLIARI
CER.F3-029
CER-F3-030
CER-F3-031

THARROS
.

THARROS

F.2.1._____  TEAT
F.32.1 .      TEAT
F.3.2.1.      TEAT

TA
TA
TA

.

 .

.

•

ACQUARO, 1977: N° 0968,
ACQUARO, 1 977: N° 0969,
ACQUARO, 1977: N° 0970,

M.  XLVI
M.  XLVI
M.  XLVI

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

517

519
CER-F3-032 F.2.1 ._____  TEATTA .  . . ACQUARO, 1977: N° 0971, M.  XLVI M.  N. CAGLIARI
CER-F3-033 F.3.2.    TEATTA

:  •  •

ACQUARO, 1 977: N° 0972, 1M.  XLVI 
.

M.  N. CAGLIARI
CER-F3-034 .    . F.3.2.     ESTEATTA . ACQUARO, 1 977: N° 0973, 1M.  XLVI M.  N. CAGLIARI•
CER-F3-035 F.3.2.1.  :ESTEATITA . . . ACQUARO, 1977: N° 0974, 1M.  XLVI M.  N. CAGLIARI .

CER-F3-036 THARROS F.3.2.1.  •FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 0975, 1M.  XLVI M.  N. CAGLIARI 580
CER-F3-037 THARROS F.3.2.1.  ESTEATITA  .  . . ACQUARO, 1977: N° 0976, 1M.  XLVI M.  N. CAGLIARI 516
CER-F3-038 F.3.2.       ESTEATITA . . ACQUARO, 1977: N° 0977, 1M.  XLVII M.  N. CAGLIARI
CER-F3-039 F.3.2. ESTEATITA . . ACQUARO, 1977: N° 0978, M.  XLVII M.  N. CAGLIARI
CER-F3-040
CER-F3-041
CER-F3-042

F.3.3.      
F.3.3.
F.3.3.

FAVENZA
STEATITA

ESTEATITA

.            . 

.

    . .

ACQUARO, 1977: N° 0979, L,ÁM. XLVII
ACQUARO, 1977: N° 0980, ItAM. XLVII
ACQUARO, 1977: N° 0981,  1M. XLVII

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-F3-043 F.3.3.       ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° 0982, M.  XLVII M.  N. CAGLIARI
CER-F3-044 THARROS  • F.3.4.1.   MARFIL HILO PLATA ACQUARO, 1977: N° 0983, M.  XLVII M.  N. CAGLIARI 17852
CER-F3-045 THARROS F.3.4.1.  •  ARFIL ACQUARO, 1977: N° 0984, L M.  XLVII M. N. CAGLIARI 17853
CER-F3-046 F.3.4.   STEATITA  . : ACQUARO, 1977: N° 0986, M.  XLVII M.  N. CAGLIARI
CER-F3-047 F  3 4         STEATTA

. .

ACQUARO, 1977 N° o,J M  XLVII M  N  CAGLIARI
CER-F3-048
CER-F3-049.
CER-F3-050
CER-F3-051

.

.

F.3.4.    •     TEAT
F.3.4.         TEAT
F.3.4.        TEAT
F.3.4.         TEAT

TA
TA
TA  .  .

TA  •

.

.

 .  :

ACQUARO, 1977: N° 0988, L M.  XLVII
ACQUARO,1977: N°0992, L M.XLVII
ACQUARO, 1977: N° 0993, E M.  XLVII
ACQUARO, 1977: N° 0994, 1 M.  XLVII

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

.

ÇER-F3-052 F.3.4.    .     TEATTA  ;  . ACQUARO, 1977: N° 0995, EM.  XLVII   . M.  N. CAGLIARI
CER-F3-053 F.3.4.  .   TEATTA . ACQUARO, 1977: N° 0996, EM.  XLVII M.  N. CAGLIARI
CER-F3-054       . .

CER-F3-055
CER-F3-056  .

CER-F3-057.  
CER-F3-058  .  .

CER-F3-059  THARROS

F.3.3.
F.3.3.       
F.3.3.    .

F3.3.
F.3.3.    
F.3.3.2.

FAYENZA
ESTEATITA
ESTEATITA    .   

FAYENZA
FAYENZA      
FAYENZA       .

.      .  .

 . .

ACQUARO, 1977: N° 0997, L M.  XLVIII
ACQUARO, 1977: N° 0998, 1 ¼M. XLVII       .

ACQUARO, 1977: N0Ó999,  M. XLVII
ACQUARO, 1977: N° 1000,  tv1. XLVII
ACQUARO,1977: N° ió  MXLVII  
ACQUARO, 1977: N° 1002,  M. XLVII

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI  

.

468
CER-F3-060
CER-F3-061 .  .  

F.3.3.1.
F.3.3.  

FAYENZA        .

ESTEATITA  
.

          :  

.  .

. ACQUARO, 1977: N° iÓ
ACQUARO, 1977: N° 1004, I

M.  XLVII
M.  XLVII  

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-F3-062 . F.3.3.1. ESTEATITA  . ACQUARO, 1977TÑ1005,I M.  XLVII M.  N. CAGLIARI



TABLA  TIPO  F.3.  A  CINOCÉFALO
2

PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA DE
1977: N°     1

EFERENCIA  .

M.  XLVII
LOC.  ACTUAL

M.  N. CAGLIARI
N°  INV.

F1. STEATITA . ACQUARO,
1977: N° M.  XLVII M.  N. CAGLIARIF.3.3.1.   TEATITA ACQUARO, L6
1977: N°        XLVII M.  N. CAGLIARIF.3.3.1.   TEATTA ACQUARO,

XLVII M.  N. CAGLIARI

CAGLIARI
THARROS
THARROS

F.3.3.1.        TEAT TA
F.3.3.1.       TEAT TA
F.3.3.1.       TEAT TA
F.3.3.1.   .     TEAT TA
F.3.3.1.     .   TEAT TA
F.3.3.1.  .    STEAT TA
F.3.3.1.   •    TEAT TA
F.3.2.       FAYENZA
F.3.2.      • FAYENZA

.

•                  

              
.          

NEC. SAN AVENDRACE (P. IBBA)

        

.

TUMBA N° 109

:

 :

.

 .

ACQUARO,
ACQUARO, 1977: N° 1O1O,!4ÁM. XLVII
ACQUARO, 1977: N° 1O11,4AM. XLVII
ACQUARO, 1977: N° 1012, L4AM. XLVII
ACQUARO, 1977: N° 1O1  I4AM. XLVII
ACQUARO, 1977: N° 1014, L4AM. XLVII
ACQUARO, 1977: N° 1015, LM.  XLVII
ACQUARO, 1982: N° 158, LAM. xi
ACQUARO, 1982: N° 159, LM.  XI

1982: N° 160, XI         •

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. SASSARI  
M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI

33151
7371
7462
7459

THARROS
THARROS
THARROS

F.3.2.1.     
F.3.2.      
F.3.2.      

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

.   

LiM.
ACQUARO, 1982: N° 161, LAM. XI
ACQUARO, 1982: N° 162, LM.  XI

1982: XI

M.  N. SASSARI 
M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI

7463
7476
7372

THARROS
THARROS
THARROS

F.3.2.      ‘

F.3.1.      
F.3.2.1.     

ESTEATITA
ESTEATITA
ESTEATITA .

ACQUARO, N°163,  LAM.
ACQUARO, 1982: N° 164, LAM. xi
ACQUARO, 1982: N° 165, LM.  XI

1982: N° XI

M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI  .  .

M.  N. SASSARI

7373
.    7378

.    7375
THARROS F.3.2.1.     ESTEATITA ACQUARO, IJM.

1982: N° LIM.  XI M.  N. SASSARI 7364
THARROS F.3.2.1.     ESTEATITA ACQUARO, 167,

U  M. XI
.

M.  N. SASSARI 1280
F.3.3.3.    . FAYENZA . . ACQUARQ, 1982:   168,

M.  S. ANTIOCO
SULCIS F.3.3. PASTA VÍTREA TOFET  . TERRENO BARTOLONI, 1973:188

T464  D
SULCIS ? F.3.2.  . FAYENZA CIAFALONI, 1987:53 N° 13

LÁM.
XIV,1.3

M.  S.ANTIOCO 2673
SULCIS F.3.2. FAYENZA   •

•

NECRÓPOLIS T.  PIAZZETTAAZUNI HOLBL, 1986a:216, 72,
LJM.

____________

M.  S. ANTIOCO 2640
SULCIS F.3.2.  FAYENZA NEC. S. ANTIOCO (DON ARMENI) TUMBA4 :

.

HÓLBL, 1986a:216, 72,
LAM.

_____________

M.  N. CAGLIARI 60865
SULCIS F.3.2.1. ESTEATITA .

HÓLBL, 1986a:216, 73, 1
M.  S. ANTIOCO 1540

SULCIS  • F.3. NECRÓPOLIS T.  DE LOS ESCARABEOS HOLBL, 1986a:57
•  OLBIA   F.3. FAYENZA  NEC. FONTANA NOA TUMBA N° 28-29 LEVI, 1950:103 .

OLBIA  . F.3.1. FAYENZA   NEC. JOANNE CANU  • TUMBA NJ 10 LEVI, 1950:90
LAM.MONTE SIRAI F.3.1. ESTEATTA NECRÓPOLIS MONTE SIRAI TUMBAN°46 S.  V MARTINI, 2000:181, MSN 171, XXXVII,g

LÁM. M.  133950
THARROS F.3.2.1.  ESTEATTA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBAN°24  . . MENDLESON, 1987:108,2t 24/26, 121

LAM.
BRI

ITTISH M. 133281
THARROS F.3.1.  ESTEATTA NECRÓPOLISHIPOGEA TUMBAN°4 MENDLESON, 1987:114, 14 4/30,

LÁM. RiTISH M.         133343
THARROS F.3.1.  . ESTEATTA NECRÓPOLISHIPOGEA TUMBAN°6  MENDLESON, 1987:114, 14 6/43, 84

LAM. 87      RiTISH M. .  133372
THARROS  F.3.1.  ESTEATTA NECRÓPOLISHIPOGEA TUMBAN°7 MENDLESON, 1987:114,

17
7/37,

LÁM. 97    BRiTISH M. 133544
THARROS F.3.1.  FAYENZA NECRÓPOLIS I-IIPOGEA  . TUMBAN°  12 MENDLESON, 1987:114, 12/29,

LÁM.      BRÍTISH M.  133830
THARROS F.3.4.  ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBAN°21 MENDLESON, 1987:114, 20 21/34,

1AM. BRTISH  M. 133831
THARROS   F.3.3. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBAN° 21          MENDLESON, 1987:114, 20

20
21/35, 115

LÁM.  117      TISH M. 133863
THARROS  • F.3.3.1.  ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBAN°22 MENDLESON, 1987:114,

LÁM. M. 133908
THARROS F.3.3.2.?  FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA Ñ° 23 MENDLESON, 1987:11T0 23/20, 119

LAM.  125    BRITISH M 134038
THARROS
THARROS  .

F.3.4.  
F.3.2.  

ESTEATITA
FAYENZA

NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA

.         

TUMBAÑO26
TUMBA N° 30       .

MENDLESON, 1987:114,2126/21,
MENDLESON, 1987:114, 230 30/19, LAM. 132

LÁM
BI11SH  M. 134170

SULCIS   F.3.1.1.  FAYENZA  •  .
UBERTI,       N26, XLV,7

AM.SULCIS F.3.1.1.  FAYENZA UBERTI,          N27,XLV,8  
M.  VIRREINA 29825

IBIZA F.3.2. FAYENZA  : BARTINA, 1958:38,
FERNÁNDEZY PADRÓ, 1 N° LÁM. X MAEF 6746

BIZA  . F.3.3.1.     . ESTEATITA .

. FERNÁNDEZY
: 162,
N° LAM. X MAEF 6747

BIZA F.3.3.f.  ESTEATITA . .    . 198
i

: 163,
LÁM. X MAEF  • 3137

BIZA F.3.4.1.  HUESO CAN SORÁ          . PADRÓ,
1

:  N° 164,
LÁM. MAEF 6748

.    ZA F.3.2.  FAYENZA .  

.

FERNÁNDEZY PADRÓ, :  N° 165,
LÁM.

.

MiF 6749
ZA F.3.2.?      FAYENZA (frag.) .

.

FERNÁNDEZY PADRÓ, 198:  N° 166, XI
LÁM. MAEF 6750

.   ZA F.3.2.  . FAYENZA  : . PADRÓ, 198
FERNÁNDEZY

:  N° 167, XI
LÁM. XI MAEF 4360/11

CL-32B  ZA  F.3.2.1.  ; ESTEATITA PUIG  DES MO LINS
•

198 :  168,

B  ZA  .  •  • F.3.2.  • ESTEATITA  . PUIG  DES MOLINS SI   • 2a 1/2 S. VI FERNÁNDEZY PADRÓ, 198
FERNÁNDEZY PADRÓ, 198

:  N°169,  XI
N°170,  LÁM. XI

MAEF
MAEF CL-87

ZA
ZA

F.3.2.1.     .

F.3.4.1.
ESTEATITA
FAYENZA

PUIG  DES MOLINS          .

                    .

SI
GAMER-WALLER,  1978:26

197ii

:
,  B 47, LAM. 53 i

LAM. 42
MPARNA  
MAP BARNA

15006
15008

1  ZA        F.3.3. FAYENZA . . GAMER-WALLERT, B  87, a
 LÁM. 42 MAP BARNA B  1271

ZA F.3.2.  H FAYENZA
.

. GAMER-WALLERT,  1978:27 c
LAM. M.CAU  FERRAT 30355

ZA  • F.3.4.  ‘ HUESO GAMER-WALLERT,  1978:30
0 iAl

S  42,
MAN L.  VÍVÉS

ZA F.3.2. FAYENZA .           .

.

VIVES, 1917:101 606, .  37,32
MAN COL. VIVES

ZA  • F.3.2.1. FAYENZA. .          . VIVES,  1917:101 N° 606
MAN L.  VIVES

ZA
CARTAGO

F.3.4.
F.3.  .

HUESO  .  .

PASTA DE VIDRIO?
IÁRFIL

NEC. ARD EL-KHERATB
NEC. ARD EL-KHERATB

.           .

        
TUMBA N0 12 EX. 1906-08

2a 1/2 S. IV
2a1/2  S. IV

VIVES,  1917:82 N° 461, 1AM. 
MERLIN, 1907:282
MERLIN-DRAPPIER, 1907  •



FAYENZA EC.  ARD EL-KHERATB

TABLA TIPO F3.  A CINOCÉFALO

TUMBA N° 31 EX. 1906-08 2  1/2 S. IV

3

K-F3-003 CARTAGO F.3.1.
N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO     CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFÍA DE 1EFERENCIA LOC.  ACTUAL N° ¡Ny.

MERLIN-DRAPPIER, 1909:3
K-F3-004 CARTAGO F.3. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBAN°32  EX. 1906-08 2a112S.  IV MERUN-DRAPPIER,l9O9:3j
K-F3-005 CARTAGO F.3. •  FAYENZA NEC. ARO EL-KHERAB TUMBAN°  32 EX. 1906-08 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:3 ________

K-F3-006 CARTAGO F.3.1.  FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 42 EX. 1906-08 21/2  8. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:4
K-F3-007  • CARTAGO F.3.1. FAYENZA           C. ARD EL-KHERATB TUMBAN°42  EX. 1906-08 2  1/2 8. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:4
K-F3-008 CARTAGO F.3.1.  . FAYENZA           C. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 42 EX. 1906-08 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:4
K-F3-009 CARTAGO F.3.1. FAYENZA           C. ARD EL-KHERAB UMBA N° 42 EX. 1906-08 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPER, 1909:4
K-F3-O10 CARTAGO  F.3.1.  . •  FAYENZA         EC. ARO EL-KHERATB  TUMBA N° 42 EX. 1906-08 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:4
K-F3-O11 CARTAGO  F.3.1. FAYENZA           C. ARO EL-KHERAIB TUMBA N° 42 EX. 1906-08 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:4

MERLIN-ORAPPIER, 1909:4K-F3-012 CARTAGO F.3.1.   FAYENZA           C. ARD EL-KHERATB TUMBAN°42  EX. 1906-08 2  1/2 S. IV
K-F3-013 CARTAGO F.3.1. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA Ñ  42 EX. 1906-08 2  1/2 S. IV  MERLIN-DRAPPIER, 1909:4

.

K-F3-014 CARTAGO F.3.1. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 42 EX. 1906-08 2  1/2 S. IV  • MERLIN-DRAPPIER, 1909:4
K-F3-015 CARTAGO F.3.    • FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 52 EX. 1906-08 2  1/2 S. IV MERIJN-DRAPPIER, 1909:5
K-F3-016 CARTAGO F.3. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 52 EX. 1906-08 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:5 .

K-F3-017 CARTAGO F.3 FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB  . TUMBA N  98 EX. 1906-08 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:8
K-F3-018 CARTAGO F.3. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 101 EX. 1906-08 2  1/2 S. IV. MERLIN-DRAPPIER, 1909:8
KO19
K-F3-020

CARTAGO
CARTAGO

F.3.      
F.3.3.1.   .

NEC. ARD-ET-TOUIBI
NEC.ARO-ET-TOUIBI

TUMBA N°18
TUMBAN°25 .  

POINSSOTY  LANTIER, 192 :448
POINSSOTYLANTIER,  192:451 .

K-F3-021 CARTAGO F.3.1. VIDRIO NEC. BORDJ DJEDID TUMBA N° 500 GAUCKLER, 1915:230
K-F3-022 CARTAGO F.3.1. VIDRIO NEC. BORDJ DJEDID TUMBAN° 500 GAUCKLER, 1915:230
K-F3-023 CARTAGO F.3.3.1.  • .     . NEC. BYRSA          .

.

BERGER, 1900 : LÁM. )OO(II1  -4
K-F3-024 CARTAGO  F.3.3.1. NEC. BYRSA  .

_____________

_____________ DELATTRE, 1896:166 FIG. P 165
K-F3-025
K-F3-026

CARTAGO
CARTAGO

F.3.4. •

F.3.
FAYENZA
FAYENZA

NEC. DAHAREL-MORALI
NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA 1i1916

S.  IV
2a 1/2 S. IV

VERCOUTTER, 1945: N° 84’
MERLIN, 1917:132

,  LÁM. XXIII M. N. BARDO

K-F3-027 ÁTAGO F.3. FAVENZA NEC. DAHAR EL-MORAL! ALTO TUMBA Ñ° 11916 2a 1/2 S. IV  • MERLIN, 1917:132
K-F3-028 iTAGO__ F.3. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N0 1 51916 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132
K-F3-029 ÓTAGO F.3.4. FAYENZA   . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTÓ TUMBA N0 7 EX.1916 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:137
K-F3-030 CARTAGO  .‘ F.3.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA Ñ  7 EX. 1916    ‘2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:137
K-F3-031 CARTAGO F.3.3. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTÓ TUMBA N 13 EX. 1916 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:142  
K-F3-032 CARTAGO F.3.3. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA Ño 17 EX. 1916 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:143-144 .

K-F3-033 CARTAGO F.3. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTÓ TUMBA N 19 EX. 1916 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:145
K-F3-034 CARTAGO F.3. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA  401 2  1/2 8. IV GAUCKLER, 1915 :188
K-F3-035
K-F3-036

CARTAGO
CARTAGO

F.3.
F.3.1.      •

NEC. DAHAR EL-MORAL ALTO
 .  C. DAHAR EL-MORAL ALTO

TUMBA  401
TUMBA  415

2  1/2 S. IV
2  1/2 S. IV

GAUCKLER, 1915 1:188  •

GAUCKLER, 1915 I:97
K-F3-037 CARTAGO F.3.1. C.  DAHAREL-MORAL ALTO TUMBAÑO4I5           2 1/2 S. IV GAUCKLER,19151:198
K-.F3-038 CARTAGO F.3.1. C.  DAHAR EL-MORAL. ALTO TUMBA Ñ° 415 2  1/2 S. IV GAUCKLER,iiJ:ig8
K-F3-039 CARTAGO F.3.1. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO

•

TUMBA N  415           2 1/2 S. IV GAUCKLER, 1iT:198
.

K-F3-040 CARTAGO F.3.4. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415           2a 1/2 S. IV  • GAUCKLER, 1915 1:198
.____________

•

K-F3-041 CARTAGO F.3.4. . NEC. DAHAR EL-MORAU ALTO TUMBA N° 415 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:198
K-F3-042 CARTAGO F.3. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO

.

TUMBA N  3 BIS EX. 1917 ia  1/2 S IV MERLIN, 1918:317
K-F3-043 CARTAGO F.3.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO UMBA N°4 EX. 1917 ia  1/2 S IV MERLIN,1918:318 .

K-F3-044 CARTAGO F.3. FAYENZA  . NEC.  DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA J0 6 EX. 1917 ja  1/2 S IV MERLIN, 1918:320
K-F3-045  CARTAGO F.3.3. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO

NEC.  DAHAR EL-MORAL ÁJo
TUMBA N° 10 EX. 1917-19  ia  1/2 5 IV MERLIN, 1920:18

K-F3-046 CARTAGO F.3.1. FAYENZA TUMBA N° 475           ja./ S. IV  • GAUCKLER, 1915:210
K-F3-047 CARTAGO F.3.3. FAYENZA  NEC. DAHAR EL-MORALBAJO TUMBA J0 476           ja 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:216
K-F3-048 CARTAGO F.3.3. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALBAJO TUMBA N° 476           ja 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:216 .

K-F3-049 CARTAGO F.3.3.     FAYENZA  .  . NEC. DAHAR EL-MORALBAJO TUMBA N  476 ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:216
K-F3-O50 CARTAGO F.3.1.  . FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALBAJO TUMBA  477 ja  1/2 5. IV GAUCKLER, 1915:217

. .

K-F3-051   • CARTAGO F.3.3. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA  473 .
ja  1/2 5. IV GAUCKLER, 1915:217

..

K-F3-052 CARTAGO  F.3.3.     FAYENZA NEC.DAHAR EL-MORAL. BAJO TUMBA Ñ° 478 ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 191 5:217
K-F3-053 CARTAGO F.3.3 FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI_BAJO_TUMBA N° 480 ja  1/2 S. IV GAUCKLER,1915:219
K-F3-054 CARTAGO  F.3.3. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBAN°  481 ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:219 .  

K-F3-055 CARTAGO F.3.3. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°481 ja  1/2 5. IV GAUCKLER, 1915:219
K-F3.056  . CARTAGO  .  . F.3.1. FAYENZA .         C. DAHAR EL-MORALI BAJO UMBA N° 483  • ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:220
K-F3-05T CARTAGO F.3.1. FAYENZA      .     C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 483 ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 915:220
K-F3-058 CARTAGO F.3.3. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALÁo TUMBA N°486 ja  1/2 S. IV GAUCKLER,  9j5:221

GAUCKLER, i915:224K-F3-059 CARTAGO F.3. FAYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALBAJO
:

TUMBAt492  .  . ja  j/2  5. IV
.

K-F3-060 CARTAGO F.3.j. VIDRIO          NEC. DAHAR EL-MORALBAJO TUMBAN°494 ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 19j5:225
K-F3-061 CARTAGO  F.3. NEC. DAHAR EL-MORALÁio TUMBA N0 ja  j/2  S. IV GAUCKLER, j9j5  ¡:212

.<-F3-062 CARTAGO F.3.1. NEC. DAHAR EL-MORAL. BAJO TUMBA Ño 487  • ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 I:22
(-F3-063 CARTAGO  F.3. NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBAN°493 ia  1/2 5. IV GAUCKLER, 1915 1:224
-F3-064 CARTAGO F.3.j. FAYENZA  . NEC.  DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBAó4 ja  1/2 5. IV GAUCKLER, 1915 I:225



TABLA TIPO F3. A CINOCÉFALO 4

N°  IDENT.
K-F3-065
K-F3-066 

PROCEDENCIA  T. ICONOG.  
CARTAGO       F.3.1.
ÁTAGO       F.3.1.

MATERIAL  .

FAYENZA
FAYENZA

YACIMIENTO
NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO
NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO

CONTEXTO
TUMBA N°495
TUMBA N5

CRONOLOGIA
ia  1/2 S. IV
ia  1/2 S. IV

BIBLIOGRAFÍA DE F
GAUCKLER, 1915 I:227
GAUCKLER, 1915 1:227

EFERENCIA LOC.  ACTUAL N° INV.

K-F3-067 TAGO F.3.1.     FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 495 ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:227

K-F3-O65 ÓÁTAGO F.3.1. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBAN°495 ja  1/2 S. IV GAUCKLER,1915 1:227

K-F3-069 CARTAGO F.3.1. FAYENZA       .    C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBAN°495 ja  1/2 S. IV  . GAUCKLER,1915 1:227

K-F3-070 CARTAGO F.3.1. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 495 ja  1/2 8. IV GAUCKLER,1915 1:227
1:227

.

K-F3-071 ARTAGO F.3.1. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALBAJO TUMBA N° 495 ja  1/2 S. IV GAUCKLER,
.

K-F3-072 ARTAGO F.3.1. .        C. DAHAR EL-MORALBAJO TUMBA N° 496 P  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:227

K-F3-073 ARTAGO F.3. FAYENZA  •       EC. DERMECH TUMBA N  304-305 ja  112 S. VI  GAUCKLER, 1915:126

K-F3-074 CARTAGO F.3. FAYENZA          e. DERMECH TUMBA Ñ° 304-305
•

ja  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:126

K-F3-075 CARTAGO F.33.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 026 ia  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:7 :

K-F3-076 CARTAGO F.  FAYENZA  . NEC. DERMECP TUMBA N° 026 ia  1/2 S. VI GAUCKLER, j915:7

K-F3-077 CARTAGO F.3.3. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 026 ja  j/2  S. VI GAUCKLERI 1915:7
.

K-F3-078 CARTAGO F.3.3. FAYENZA  . NEC. DERMECH TUMBA N° 06 ja  j/2  S. VI GAUCKLER, 1915:7

K-F3-O79 CARTAGO F.3.1.______ FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 026 ja  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:7

K-F3080 CARTAGO  F.3.1 FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 026 Aa 1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:7

K-F3-081 CARTAGO 1. FAYENZA NEC. DERMECH  TUMBA N° 026 ?  1/2 S. VI AUCKLER, 1915:7

K-F3-082 CARTAGO F.3.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 026  . ia  1/2 S. VI GAUCKLER, 19157

K-F3-083 CARTAGO F.3. FAYENZA NEC. DERMECH  TUMBA N° 124 2a 1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:

K-F3-084 CARTAGO  . F.3.1. FAYENZA  . NEC. DERMECH TUMBA N° 143  2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:

K-F3-085 CARTAGO F.3.3.   FAYENZA NEC. DERMECH        .

.

TUMBA N° 146  GAUCKLER, 1915:51

K-F3-086 CARTAGO F.3.1. MARFIL O HUESO NEC. DERMECH TUMBA N° 146 GAUCKLER, 1915:52

K-F3-087  • CARTAGO F.3.1.  FAYENZA NEC.  DERMECH TUMBA N° 146 GAUCKLER, .

. .

K-F3-088 CARTAGO F.3.1. FAYENZA  NEC.  DERMECH UMBAN°  146 GAUCKLER,1915:52

K-F3-089 CARTAGO F.3.3. FAYENZA      NEC.  DERMECH TUMBA N° 146  
.

GAUCKLER, 915:52

K-F3-090 CARTAGO F.3.3.  . FAYENZA  . NEC.  DERMECH TUMBA Ñ° 147

•

GAUCKLER, .915:54

K-F3-091 CARTAGO F.3.1. FAYENZA NEC.  DERMECH TUMBA N0158 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:56
.

K-F3-092 CARTAGÓ  F.3.3. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N°158 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:56

K-F3-093 CARTAGO F.3. FAYENZA NEC. DERMECH            TUMBA 158 2  j12 S. VI GAUCKLER, 1915:57
•K-F3-094 CARTAGO F.3. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N°158  . 2  j/  S. VI    . GAUCKLER, 1915:57 • .

K-F3-095 CARTAGO F.3. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA I0  158  2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57

K-F3-096 CARTAGO F.3.4. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA  158 2   S. VI GAUCKLER, 1915:57
.K-F3-097

K-F3-098
CARTAGO   .  

CARTAGO
F3A.  
F31.______

FAYENZA  
VIDRIO

NEC. DERMECH         
NEC. DERMECH

TUMBAJO16O  .

TUMBA  160
2a1/2S.VI
2  1/2 S. VI

GAUCKLER, 1915:58
GAUCKLER, 1915:58

.

K-F3-099 CARTAGO F.3.1.______ MARFIL NEC. DERMECI- TUMBA I0  160 2  j/  S. VI GAUCKLER, 1915:58

K-F3-100  CARTAGO F.3.1.______ FAYENZA NEC. DERMECH • TUMBA  166 . GAUCKLER, 1915:62

K-F3-1O1 CARTAGO F.3. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA J°  166 GAUCKLER, 1915:63

K-F3-102
K-F3-103

CARTAGO
CARTAGO

F.3.3.
F.3.

FAYENZA         NEC. DERMECH
FÉNZA         N C. DERMECH

TUMBA IJO. 170
TUMBA  170  .

•

.   

GAUCKLER, 1915:64
GAUCKLER, 1915:64  • .

.K-F3-j04 CARTAGO  F.3.1. FAYENZA           C. DERMECH TUMBA11O 177 .    . GAUCKLER, 1915:67 :  
K-F3-j05 CARTAGO F.3.4. C.  DERMECH TUMBA  j99 S.  V GAUCKLER, 1915 1:85

K-F3-j06 CARTAGO F.3.4  .   C. DERMECH TUMBA N° 199 S.  V GAUCKLER, 1915 1:85

K-F3-j07 CARTAGO F.3.4. O. DERMECh TUMBA  199  .  . S.  V GAUCKLER, 1915 1:85

K-F3-108 CARTAGO F.3.1. .  .  C. DERMECH TUMBA 1O 203 GAUCKLER, 915  1:87

K-F3-109 CARTAGO  F.3.1.  C. DERMECH TUMBA F  203 GAUCKLER,1915 1:87

K-F3-11O
K-F3-111

CARTAGO
CARTAGO

F.3.1.
E.3.1.

. NEC. DERMECH  
NEC. DERMECH  

TUMBAN°209
TUMBAt,IO228

S.  V
E.  S.V  .

GAUCKLER,
GAUCKLER,

1915 1:89
1915 1:101  

•

K-F3-1j2  CARTAGO F.3.4.   • NEC. DERMECH  . TUMBA  228 E.  S. V GAUCKLER,1915 I1O2

K-F3-113 CARTAGO F.3.4. NEC. DERMEC TUMBAN°228 F.  S.V GAUCKLER,19151:102 .

K-F3-114 CARTAGO F.3. . NEC. DERMECH TUMBAIO22B F.  S.V  GAUCKLER,1915  1:102

KLF3115 CARTAGO F.3.3. NEC. DERMECH TUMBA  327 112 S. VI
.

GAUCKLER, 1915 1:176

K-F3-116 CARTAGO  .F.3.3. NEC. DERMECH TUMBA  053 ÁUCKLER,  1915 1:18-19

K-F3-j17 CARTAGO  F.3.2. .  NEC. DERMECH TUMBAÑO 027  600  A.C. GAUCKLER,        CXXICLXXVII

K-F3-j18 CARTAGO F.3.2.  •  NEC. DERMECH TUMBA  041
.

ia  1/2 &  VI GAUCKLER, 1915:LÁM. CXX1

K-F3-jli CARTAGO  F.3.2.    . NEC. DERMECH  . TUMBAN°064 ___________ GAUCKLER, 1915:CXXX .  :   .

K-F3-120 CARTAGO  F.3.3.  • NEC. DERMECH TUMBA N° 027  . 600  A.C. GAUCKLER,
1915:LAM. .

.

K-F3-121 CARTAGO F.3.2. NEC. DERMECH TUMBA  61 600  A.C. GAUCKLER,
LAM.

. .

________K.F3-122 CARTAGO F.3.3.1.  ; NEC. DOUÍMS BERGER, 1900 : XXXIV 24

K-F3-123 CARTAGO F.3.  • NEC. DOUtMS TUMBA6-12-1894 5.  VI  . DELATTRE, 1987b:28-30 .

 •

.

K-F3-124 CARTAGO F.3.1. FAYENZA  • NEC. JUNO S/TUMB.4N° 8 EX. 1916 MERLIN,  1918:303

K-F3-125 CARTAGO . F.3.3.  NEC. SAINTE MONIQUE DESCONOCIDA F.  S. 1V-hl DEL.ATTRE, 1906:13, FIG. 22

K-F3-j26 CARTAGO F.3.1. NEC. SAINTE MONIQUE      —TUMBA 1O8 3 AÑO  F.  S. 1V-ID DELATTRE, 1906:27 .

:   



TABLA TIPO F.3. A CINOCÉFALO
5

N°  IDENT.
K-F3-127

PROCEDENCIA
CARTAGO

T.
F.3.

ICONOG..
1.

MATERIAL YACIMIENTO
NEC. SAINTE MONIQUE

CONTEXTO
TUTÁ  1-083 AÑO

CRONOLOGÍA
F.  S. 1V-UI

BIBLIOGRAFIA DE EFERENCIA LOC. ACTUAL
.

Fjj
K-F3-128 CARTAGO 1.______ NEC. SAINTE MONIQUE TUKT-o8  3AÑO. F.  S. 1V-Hl

DELATTRE,1906:30

K-F3-129
K-F3-130

CARTAGO
CARTAGO

F1.______
F.3.1.

NEC. SAINTE MONIQUE
NEC. SAINTE MONIQUE

TIJÑÁ  1-083 AÑO
TUMBA 1-08 3AÑO

E.  S. 1V-UI
E.  S. IV-IlI

DELATTRE, 1906:30
DELATTRE, 1906:30
DELATTR9O6:3O

. T—

K-F3-131 CARTAGO F.3.3.1. . . VERCOUTTER, 1945: N°. 88 LÁM. XXVI
NA-F3-01 UTICA F.3.1. FAYENZA? NEC. DE LA BERGE TUMBA  XXXII S.  VI

,

NA-F3-02 KERKUAN F.3.1. FAYENZA NEC. JBEL-MLEZZA TUMBA COLECTIVA S.  VII-II?
CINTAS, 1951:62-64 FIG. 28

1919:203
NA-F3-03 KERKUAN F.3.1. FAYENZA NEC. JBEL-MLEZZA TUMBA COLECTIVA 8.  111-II?

MERLIN,
MERLIN, 1919:203

. M.  N. BARDO

PI-F3-01 ÁMPURIAS F.3.4. HUESO NEC.  MARTÍ TUMBAN°  96 2  1/2 S. IV ALMAGRO, 1953:43, 93, LÁ XIII,12
M.  N. BARDO
M.

PI-F3-02 GIBRALTAR F.3.3. ESTEATITA GORHAM’S SANTUARIO PADRÓ, 1995 3139
.

PI-F3-03 ALMUÑÉCAR F.3.3. ESTEATITA NEC. PUENTE DE NOY TUMBAN°  5B
.

ia  1/2 S V. PADRÓ, 1995:123 N 2451
M.  GIBRALTAR 130/1976 130/1976

SI-F3-01 PALERMO F.3.4. FAYENZA VIA  E. PARLATORE : 8.  y yERGA,  1998:415 N°G.122
GRANADA 10403

PALERMO
10.

SI-F3-02 PALERMO F.3. FAYENZA ISTITUTO DE COSMI EX. 1942 NECRÓPOLIS TAMBURELLO, 1998:124 PALERMO
2820

SI-F3-03 LILIBEO O MOTYA F.3.3. FAYENZA . SFAMENI, 1973:263
SI-F3-04 MOTYA O BIRGI? F.3.1. FAYENZA NECRÓPOLIS •- FRESINA, 1989 N°35, FIG. I.6,  LÁM. VII.

M.  PALERMO 2355



AMULETOS TIPO F.3.

CINOCÉFALO TIPO F.3.CERDEÑACARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULASICILIA TOTALES

.3.  SiC 2E 1 32

.3.1. 5_i 1 69
2

:32 3 43
.3.2.1. 17 20
3.2.2. 1 ______ 1
F.3.3. 1 24 1 2 1 40
F.3.3.1. l E 21
F.3.3.2.
F.3.3.3 1 1
F.3.4. t 11 1 1 2
F.3.4.1.

ÍOTALES 101 13( 1 26
OTAL  TIPO F.3. 26

TABLA  TIPO F.3. B
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CERDEÑA  CARTAGO IBIZA    NORTE AF. PENÍNSULA  SICILIA

GRÁFICO TIPO F.3. (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPÓ  F.4.  A  CERDITA
1

N° IDENT.
CER-F4-O1

PROCEDENCIA T.  ICONO.
F.4.1.     •.

MATERIAL
ÁYENZA

YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFíA EE  REFERENCIA LOC. ACTUAL  J N° INV.

-F4-O2 F.4.1.1.  FAYENZA
ACQUARO, 1977: N° 1O9
ACQUARO, 1977: N° 109

,IÁM.  LII
LÁM.

M.  N. CAGLIAL

CER-F4-03 F.4.1. (1)  FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 109
, LII

1AM.
M.  N. CAG[]ÁL

CER-F4-04 F.4.1.  FAYENZA .  . ACQUARO, 1977: N° 109
, LII
LÁM.

M. N. CAGLIARI

CER-F4-05 F.4.1.  FAYENZA .      . 1977:
, M. N. CAGLIARI

CER-F4-06 F.4.1.1.  FAYENZA
.

ACQUARO, 109
1977:

,     LII
LÁM.

M. N. CAGLIARI

CER-F4-07 F.4.1.1.  : FAYENZA
109 , LII M. N. CAGLIARI .

CER-F4-08 F.4.1.  FAYENZA
.

ACQUARO, 1977: N° llOi  ,  LÁM. LII
ACQUARO, 1977: N° 11O1,LM.

M.  N. CAGLIARI

CER-F4-09 F.4.1.  FAYENZA
.

ACQUARO, 1977: N° 110:
LII

LAM. •  

M.  N. CAGLIAIL
CER-F4-1O . F.4.1.1.  FAYENZA

.  ACQUARO, 1977: N° 11O
, LII
LAM.

M.  N. CAGLIARI

CER-F4-11 • F.4.1.1.  FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 11O
,

LÁM.
Ñ  CAGLIARI

CER-F4-12 F.4.1.1.  ; FAYENZA .

, M.  N. CAGLIARI
CER-F4-13 F.4.1.1.  FAYENZA

ACQUARO, 1977: N° 11O
ACQUARO, 1977: N° 1101

,  LAM. LII
,IKM.

M.  N. CAGLIARI

CER-F4-14 F.4.3.1.  FAYENZA . .______________________

.

ACQUARO, 1977: N° LÁM.
M.  N. CAGLIARI

CER-F4-15 F.4.2. (1)    : FAYENZA ACQUARO, 1977: N°
. LII
LÁM.

M.  N. CAGLIARI

CER-F4-16 F.4.2.  FAYENZA ACQUARO, 1977: N°111(
, LIII
LAM.

M. N. CAGLIARI

CER-F4.-17 F.4.2.   . FAYENZA
, LIII M. N. CAGLIARI

CER-F4-18
CER-F4-19

F.4.2.  
F.4.2. (1)    

FAYENZA
FAYENZA :

ACQUARO, 1977: N° 1111, LÁM. LIII
ACQUARO, 1977: N° 1112 LÁM. LIII

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-F4-20 F.4.2.   •  FAYENZA .   T
.

.

ACQUARO, 1977: N° 1113,
ACQUARO, 1977: N° 111

LÁM. LIII
,LNÑi.

M.  N. CAGLIARI .

CER-F4-21 F.4.2. (1)    FAYENZA • ACQUARO, 1977: N°
LIII M.  N. CAGLIARI

CER-F4-22 F.4.2. (1)    FAYENZA .  . .

,     LIII M.  N. CAGLIARI

CER-F4-23 THARROS F.4.2.1.  FAYENZA NECRÓPOLIS  .

ACQUAROI 1977: N° 111
ACQUARO, 1977: N°

,  LÁM. LIII
LÁM.

M.  N. CAGLIARI

CER-F4-24 F.4.2.1.   • FAYENZA
LIII M.  N. CAGLIARI ._561

CER-F4-25 F.4.3.1. FAYENZA
. ACQUARO, 1977: N° 111,  LÁM. LIII M.  N. CAGLIARI

CER-F4-26 . F.4.3.1. FAYENZA .   

ACQUARO,       111 ,     LIII
1977: 1AM.

M.  N. CAGLIARI

CER-F4-27 F.4.3.1. FAYENZA
112, LIII M.  N. CAGLIARI

CER-F4-28
CER-F4-29
CER-F4-30

F.4.3.1.
F.4.3.1.
F.4.3.1.   1

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

..

.

.   .  

ACQUARO, 1977: N° 1121jM.  LIII
ACQUARO, 1977: N° 1122, LÁM. LIII        
ACQUARO, 1977: N° 1123LÁM. LIII
ACQUARO, 1977 N° 1124, LÁM. LIII

.  ACQUARO, 1977: N° 1125, LAM. LIII
11261

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-F4-31
CER-F4-32

. F.4.3.1.(I)
F.4.3.1.(l) _

FAYENZA
FAYENZA

.

.

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-F4-33 THARROS F.4.3.1. FAYENZA NECRÓPOLIS •

ACQUARO, LIII
•

M.  N. CAGLIARI

CER-F4-34 F.4.3.1.    FAYENZA .

. ACQUARO,       1127 LÁM. LIII
1977: N°     LÁM.

M.  N. CAGLIARI

CER-F4-35 F.4.3.1.     FAYENZA
LIII

ACQUARO, 1977: N° 1129 1AM.
M.  N. CAGLIARI .______

CER-F4-36 F.4.3.1.   FAVENZA
LIII M.  N. CAGLIARI

CER-F4-37 . F.4.3.1.  •  • FAYENZA
. ACQUARO, 1977: N° 1130LÁM. LIII M. N. CAGLIARI

CER-F4-38 F.4.3.1.    • FAYENZA 
ACQUARO, 1977: N° 1131 LÁM. LIII M. N. CAGLIARI

CER-F4-39 F.4.3.1.  FAYENZA :
: 1132     LIII M.  N. CAGLIARI

CER-F4-40 THARROS F.4.1. ESTEATITA
.

NECRÓPOLIS
ACQUARO,  N° 1133
ACQUARO, 1982:N°

LAM. LIII           M. N. CAGLIARI
M. •CER-F4-41 TI-fARROS  F.4.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS 

.

XIII M.N. SASSARI

CER-F4-42 : F.4.2.      ESTEATITA .

ACQUARO, 1982:N0T
ACQUARO, 1982:N°

M.  XIII            M. N. SASSARI
M.CER-F4-4  THARROS  F.4.3.      FAYENZA NECRÓPOLIS

188, XIII            M. N. SASSARI

CER-F4-.44  THARROS F.4.3.i. FAYENZA NECRÓPOLIS
. ACQUARO,       189,AM. XIII            M. N. SASSARI

CER-F445  THARROS F.4.2. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 6  • .

ACQUARO, 1982:N° 190,  AM.XIII            M. N. SASSARI

CER-F4.46  THARROS F.4.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N°6
MENDLESON, 1987:fl15o  6/47, LÁM. 84      BRITISH M. 133347

CER-F4-4T  THARROS F.4.2. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 10
.

MENDLESON, 1987:115, 150 6/48, 1AM. 84   BRITISH M. 13
CER-F4  THARROS F.4.1. TESTEATITA

.

NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N°11
MENDLESON, 1987:115, 167 10/34, LÁM. 93     BRITISH M. 133470

CER-F4.-49  THARROS F.4.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N°18  
MENDLESON, 1987:115, 170 11/26, LÁM. 95  BRITISH M.

1987:1j19Q
133512

CER-F4  THARROS  • F.4.’1.1. ESTEATITA: NECRÓPOLIS HIPOGEA   TUMBA N° 18
MENDLSON, 18/25, 1AM. 109    BRITISH M.        133697

CER-F4Jf  THARROS F.4.2.     ESTEATITA  . NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 19
MENDLESON, 1987:1T190  18/26, LAM. 109  BRITISH M.
MENDLESON,CER-F4  THARROS F.4.3.   FAYENZA

•

NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 32  
19/26, LÁM. 111    BRITISH M.        133727

CER-F4  THARROS  F.4.3.1. FAYENZA
.

NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 32    
MENDLESON, 1987:11w36  32/26, LÁM. 136    BRITISH M. 1342Tó

CER-F4  THARROS
CER-F4  CAGLIARI

F.44.  HUESO PULIDONECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 9
MENDLESON, 1987:ff
MENDLESON, 1911

36 32/32, LÁM. 136  BRITISH M.
LÁM.

134229

F.4.3. . NEC. S. AVENDRACE   .       TUMBA N°41
3  9/37, 91

PUGLISI, 1942 a:1iG.
BRITISH M. 13344

CER-F4-.56  SULCIS F.4.3.  .  NEC. SAN ANTIOCO           TUMBA N° 3 6.         •

CER-F4-57  5[IA F.4.2.      : NEC. OLBIA                 TUMBA Nb 5.  III
PUGLISI,     b:11i. 6

CER-F4-58  MONTE LUNA E 4 NEC  MONTE LUNA
LEVI, 1949:71,

.

CER-F4Ji  CERDEÑA F.4.3.1. FAYENZA  .



TABLA TIPO F.4. A CERDTA 2

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO . CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFÍA E  REFERENCIA LOC. ACTUAL N° INV
CER-F4-60 SULCIS F.4 FAYENZA NEC. S. ANTIOCO (DON ARMENI)TuÇO  12. HOLBL, 1986a:58. M. S. ANTIOCO 2i
CER-F4-61 SULCIS F.4 FAYENZA NEC. S. ANTIOCO TUMBA DEL STERRO HÓLBL, 1986a:58.

XL,c          
M. S. ANTIOCO

CER-F4-62 MONTE SIRAI F.4.1.1. ESTEATITA NEC. MONTE SIRAI TUMBA N° 2 3°  1/4 S. VI BARTOLONI, 2000 a:LÁr
IB-F4-O1 IBIZA F.4.2. ESTEATITA FERNÁNDEZY PADRÓ,986: N° 136, LÁM. 1K MAEF
B-F4-02 IBIZA F.4.2. ESTEATITA NEC. PUIG DES MOLINS     FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 986: N° 137, LÁM. IX MAEF 248fl
B-F4-03 IBIZA F.4.2. • ESTEATITA FERNÁNDEZY PADRÓ, 986: N° 138, LÁM. ix MAEF
B-F4-04 IBIZA F.4.1.1 FAYENZA NEC. CAN PERE CATALÁ E.  V-C. S. IV FERNÁNDEZY PADRÓ, 986: N° 139, 1AM. IX MAEF 6137
B-F4-05 IBIZA  , F.4.2.1. FAYENZA • NEC. PUIG DES MOLINS FERNÁNDEZY PADRÓ,986: N° 140, LÁM. IX MAEF CL 88
B-F4-06 IBIZA F.4.2. FAYENZA . GAMER-WALLERT, 1978273,  B 89, LÁM. 42e MAP BARNA 12051
B-F4-07 IBIZA  . F.4.3.1. FAYENZA . GAMER-WALLERT, 1978310,  5 62, LÁM. 42f M. CAU FERRAT 30355

!B-F4-08 IBIZA F.4.1. ; FAYENZA . . VIVES, 1917: N. 619, LÁr.  37,21 MAN C. VIVES
IB-F4-09 IBIZA F.4.3.1. • FAYENZA .

.

       : VIVES, 1917: N. 619, LAr.  37,22 MAN C. VIVES
IB-F4-10 IBIZA F.4.3.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 197830  S 12, DIB. 58 CAU FERRAT 30285
IB-F4-11  IBIZA F.4.4. HUESO  : . . VIVES, 1917:N°465, [AM 28,24 MAN C.VIVES
K-F4-01 CARTAGO F.4.3. FAYENZA • NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 52 2  1/2 IV MERLIN-DRAPPIER, 190‘:52.
K-F4-02 CARTAGO F.4.3. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 68  • 2  1/2 IV MERLIN-DRAPPIER, 190:63.
K-F4-03 CARTAGO F.41. . NEC. BYRSA :  DELATTRE, 1893:111
K-F4-04 CARTAGO F.4. FAYENZA . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 25 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:147.
K-F4-05 CARTAGO F.4. FAYENZA • NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 39 EX. 1917. 2  1/2 5. IV MERLIN, 191 8:329.
K-F4-06 CARTAGO F.4. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°4 EX. 1917. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:318.
K-F4.-07 . CARTAGO F.4. FAYENZA NEC. DAHAR EL.-MORALI BAJO TUMBA N° 10 ia  1/2 S. IV MERLIN, 1920:18.
K-F4-08 CARTAGO F.4.  • FAYENZA NEC. DAHAR ELMORALI BAJO TUMBANO lo ia   s. IV MERLIN, 1920:18.
K-F4-09 CARTAGO F.4.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBAN°212  2a 1/2S.VI GAUCKLER, 1915:455
K-F4-10
K-F4-11  
K-F4-12
K-F4-13  .

CARTAGO  
CARTAGO  
CARTAGO  .

CARTAGO

F.4.1.
F.4.1.
F.4.
F.4.1.

:
E

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH
NEC. DERMECH
NEC. DERMECH  .

TUMBAN° 128
TUMBAN° 143
TUMBAN° 158  •

TUMBA N° 186  

•

2  1/2 S. VI
F.  S. y

GAUCKLER,1915:42, LÁ
GAUCKLER, 1915:47 LÁE
GAUCKLER, 1915:56.LÁr
GAUCKLER, 1915 1:76. LA

IS.  XXXIV, CXXXIX
CXXXIX

.  CXL
M,  CXLV

K-F4-14 CARTAGO  . F.4. ‘ NEC. DERMECH       . TUMBA N° 192 GAUCKLER, 1915 1:8011AS. LVIII, CXLIV
:

K-F4-15 CARTAGO F.4.  . NEC. DERMECH TUMBA N° 199 S. y GAUCKLER, 1915 1:85.1.)IIaCXLIV,  CXLVIII .

K-F4-16  . CARTAGO F.4.2. . FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 209  2a 1/2 S. V GAUCKLER, 1915 I:89.LJlIS.  LXIII, CL  • M. N. BARDO
K-F4-17 CARTAGO F.4.1. : NEC. DERMECH TUMBAN° 53 GAUCKLER, 1915:LÁM. (XXVI
K-F4-18 CARTAGO F.4.1. . NEC. DERMECH  . TUMBAN° 61 GAUCKLER, 1915:LÁM.XXVIII
K-F4-19 CARTAGO F.4.1. NEC. DERMECH          TUMBANO 75. ia  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:LÁM.XXXII
K-F4-20 CARTAGO F.4.1. • NEC. DERMECH . TUMBAINO 311 F.  VII C. VI GAUCKLER, 1915:133
K-F4-21 CARTAGO F.4.1.  . NEC. DERMECH   . TUMBAN° 327 1/2 S VI GAUCKLER, 1915: 175 L M.  CLXVIII
K-F4-22 CARTAGO F.4.1. NEC. DERMECH • TUMBAN° 327 1/2  S VI GAUCKLER, 1915: 175 UM.  CLXVIII
K-F4-23 CARTAGO  F.4.1. NEC. DERMECH TUMBAN° 76  GAUCKLER, 1915:LÁM. XXXII  • .

K-F4-24 CARTAGO  . F.4.1. : NEC. DOUTMÉS rUMBA28-11-1893 1  1/2 5. VI DELATTRE, 1897 b:7, FI( 13,1V
K-F4-25 CARTAGO F.4. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 4-04- 3 AÑO F. S. IV-III DELATTRE, 1906:9.

. .

K-F4-26 CARTAGO  . F.4.    . NEC. STA. MONIQUE TUMBASIN N° 3 AÑO E. S. IV-III DELATTRE, 1906:11.
K-F4-27 CARTAGO F.4.  . . NEC. STA. MONIQUE . TUMBASIN N° 3 AÑO E. S. IV-III DELATTRE, 1906:11.
K-F4-28  •CARTAGO FA. NEC. STA.MONIQUE TUMBA ‘1-08 3 AÑO E.  S. IV-III DELATTRE, 1906:27.
K-F4-29 CARTAGO   . F.4.1. NEC. STA. MONIQUE  . F.  &  IV-III DELATTRE, 1900:492
K-F4-30 CARTAGO F.4.1. NEC. STA. MONIQUE F.  S. IV-III DELATTRE, 1900:492
K-F4-31  CARTAGO F.4.1. NEC. STA. MONIQUE F.  S. IV-IlI DELATTRE, 1900:497 .

K-F4-32 CARTAGO F.4.1. TOFET ES. TANIT II URNA  C. VI-hl STAGERYWOLFF, 198444 B. 2° IZQ.
K-.F4-33 CARTAGO F.4.4. HUESO  NEC. DAHAR EL- MORALI ALTO TUMBAN° 441  . 2a 1/2 S. IV  • GAUCKLER, 1915:209.
NA-F4-01 GURAYA  . F.4. FAYENZA •  NECRÓPOLIS TUMBA 2 SARCÓFAGOS5.  F. IV-Ili MISSONIER, 1933:113 M. ARGEL

.

.   
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AMULETOS  TIPO FA.

CERDITA TIPO F.4. CERDEÑACARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULASICILIATOTALES

.4. t 1 IC

.4.1. E 1 1 2
:411 11 1 12
.4.2. 1 1 18
:421 1 3
:43 4 •

.4.3.1. lE 2
.4.4. 1 1 1 3

OTALES 6 3: 11 1 107
OTAL TIPO FA. io

TABLA  TIPO F.4. B
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GRÁFICO  TIPO FA.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIPO F.5. A DELFÍN

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO



TABLA TIPO F.6. A ÉQUIDO

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA  -  LOC. ACTUAL Ño INV
CER-F6-O1 SULCIS F.6.1. HUESO TOFET TERRENO BARTOLONI, 1973:197 65, LÁM. LXI,3    -M. S. ANTIOCO
CER-F6-02 THARROS F.6.2. HUESO MOSCATI-UBERTI, 1987:48 B7

-

M. N. SASSARI 7590
IB-F6-01 IBIZA F.6.1. HUESO • VIVES, 1917:467, LÁM. XXVIII,22 MAN C.  VIVES
PI-F6-O1 VILLARICOS F.6.1. HUESO NECROPOLIS TUMBA N°546 ASTRUC, 1951 :44 N 238, LAM. XX,14     -MAN C.  VIVES
PI-F6-02 VILLARICOS F.6.1. HUESO NECROPOLIS TUMBA.N° 1082 . ASTRUC. 1951:60 N 412, LÁM. XXXII,30 MAN C. VIVES



AMULETOS TIPO F.5.

DELFÍN TIPO F5. CERDEÑICARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULASICILIATOTALES

.5. 2 .

.5.1. 3

OTALES
TOTAL TIPO F.5.

TABLA  TIPO F.5. B

AMULETOS TIPO F.6.

EQUIDO TIPO F.6. CERDEÑICARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULASICILIA TOTALES

:6.8/e
6.1. 1 1 2 4

.6.2. 1 1

OTALES 1 2
OTAL  TIPO F.6. 5

TABLA  TIPO F.6. B



TABLA  TIPO F.7. A GATA 1

IDENT.     PROCEDENCIAT.  ICONO.
F.7.1.     

MATERIAL
ÁNZA

YACIMIENTO CONTEXTO
.          

BIBLIOGRJ
ACQUARO, 1977: N

FIA DE REFERENCIA
1074, LÁM. LI_________

LOC. ACTUAL
M.  N. CAGLIARI

N° INV.

F.7.1.     FAYENZA :  ACQUARO, 1977: N 1075, LAM. L M.  N. CAGLIARI
F.7.1.      FAYENZA ACQUARO, 1977: N 1076, LÁM. L M.  N. CAGLIARI
F.7.2.     FAYENZA . ACQUARO, 1977: N 1077, LAM. L. M. N. CAGLIARI
F.7.1.     FAYENZA . ACQUARO, 1977: N 1078, 1AM. LI M. N. CAGLIARI
F.7.2.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N 1079, LÁM. LI M.  N. CAGLIARI
F.7.2.1.  .   . FAYENZA . ACQUARO, 1977: N 1080, LÁM. LI M.  N. CAGLIARI
F.7.2.1.    • FAYENZA . ACQUARO, 1977: N 1081, LÁM. LI M.  N. CAGLIARI
F.7.3. FAYENZA ACQUARO, 1977: N 1082, LÁM. LI M.  N. CAGLIARI

._____________ FJ.3.     • FAYENZA ACQUARO, 1977: N 1083, LAM. LI  • M.  N. CAGLIARI
THARROS  : F.7.3.     : ESTEATITA ACQUARO, 1977: N 1084, [AM. LI M.  N. CAGLIARI 573

F.7.1.     FAYENZA . ACQUARO, 1977: N 1085, LÁM. LII M.  N. CAGLIARI
F.7.1.     ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N 1086, 1AM. LII M.  N. CAGLIARI
F.7.1.      ESTEATITA ACQUARO, 1977: N 1087, LÁM. LII M.  N. CAGLIARI
F.7.3.      .FAYENZA .___________ ACQUARO, 1977: N 1090, LÁM. LII M.  N. CAGLIARI
F.7.1.      FAYENZA ACQUARO, 1977: N 1092, LÁM. LII M.  N. CAGLIARI

. F.7.1.      FAYENZA . ACQUARO, 1982:N°182, LAM. XII M.  N. SASSARI 7500
THARROS F.7.1.      FAYENZA  . . . ACQUARO, 1982:N°183, LÁM. XII  M.  N. SASSARI 7499
THARROS F.7.2.      :FAYENZA  .  .  ACQUARO, 1982:N°184, LAM. XII M.  N. SASSARI 7498

.  THARROS F.7.3.  FAYENZA NECRÓPOLIS  . . ACQUARO, 1982:N°185, LÁM. XII M. N. SASSARI 7431
THARROS F.7.1.      :FAYENZA •  . NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMAN°  1 MENDLESON, 1987114v 130 1/56, LÁM. 74 BRITISH M. 133191
THARROS  F.7.3.      FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 5  MENDLESON, 1987114, 144 5/36, LÁM. 82 BRITISH M. 133313
THARROS  . F.7.3.     FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 7  • MENDLESON, 1987114, 154 7/40, LÁM. 87 BRITISH M. 133375
THARROS    • . F.7.1.      CORNALINA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 8        • . MENDLESON, 1987.114, 159 8/24, 1AM. 89 BRITISH M. 127228
THARROS F.7.1.     ; CRISTAL DE ROCANECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 8        MENDLESON, 1987:1 14, 159 8/24, LAM. 89 BRITISH M.  127228
THARROS F.7.1.      SERPENTINA • NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 8 MENDLESONI 1987:114, 159 8/24, LAM. 89 BRITISH M. 127228
THARROS Fi.       FAYENZA (rag.) NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 9 MENDLESON, 1987:114, 163 9/34, LAM. 91  BRITISH M. 133443
THARROS F.7.1.      FAYENZA  NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 11 MENDLESON, 1987:114, 170 11/25, LÁM. 95 BRITISH M. 133511
THARROS F.7.1.      FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 13 MENDLESON, 1987:1 14, 176 13/23, 1AM. 99 BRITISH M. 133565
THARROS F.7.1.      ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 16 MENDLESON, 1987:1 14, 185 16/27, LÁM. 105 BRITISH M. 133658
THARROS  • F.7.1.    ‘ FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA  TUMBA N° 25 MENDLESON, 1987:114, 215 25/22, LÁM. 123 BRITISH M. .  134003
THARROS F.7.3.      FAYENZA  NECRÓPOLIS HIPOGEA  TUMBA N° 32 MENDLESON, 1987:114, 236 32/31, LAM. 136 BRITISH M. 134228
THARROS  . F.7.2.      FAYENZA .  . MOSCATI-UBERTI,987:106 D18, LÁM. XXXII M.  N. SASSARI 7271
SULCIS F.7.2.’1.  FAYENZA MOSCATI-UBERTI 1.)77: 57 N° 3 1AM. XXIV
NORA  F.7. NECRÓPOLIS TUMBA N° 12  S.  IV PATRONI, 1904:217219
CAGLIARI F.7.2.      NECRÓPOLIS TUVIXEDDU MANFREDI, 1986:N° 10, LÁM. 1 .

SENORBI F.7.2.     . NECRÓPOLIS  . MONTE LUNA BARRECA, 1982:LÁI4. 21, g.       •

NORA
 SULCIS •

F.7.
F.7.2.1.     1FAYENZA  .

NECRÓPOLIS
SULCIS  .

TUMBAN°3
T.  PIAZZETTAAZUNI

S.V-IV PATRONI, 1904:1861
HÓLBL, 1986a:213, I.AM. 65,1 N. S. ANTI000

:

2605
SULCIS  . F.7.2.1.     1 FAYENZA SULCIS  T.  PIAZZETTAAZUNI HÓLBL, 1986a:213,AM.  653 N. S. ANTIOCO 2604
CERDEÑA F.7.3.   FAYENZA . HÓLBL, 1986a:213,AM.  65,5 M. ft  CAGLIARI
CERDEÑA F.7.3; FAYENZA . . HÓLBL, 1986a:213,AM.  65,6 M. N. CAGLIARI
CERDEÑA F.7.2.1.    :FAYENZA HÓLBL, 1986a:213,AM.  66,2  • M. N. CAGLIARI
SULCIS F.7.  NECRÓPOLIS TUMBA N° 22. . HÓLBL, 1986a:56. M. S. ANTIOCO 1535
SULCIS F.7.       NECRÓPOLIS TUMBA N° 22. HÓLBL, 1986a:56. M. S. ANTIOCO 1552
SULCIS F.7.  NEC. DON ARMENI  TUMBA N° 12. HÓLBL, 1986a:58. M. S. ANTIOCO 2621
IBIZA   f F.7.2.  .  1 . FAYENZA FERNÁNDEZ Y PADÓ,  1986:N° 141, 1AM. IX MAEF 6730
IBIZA F.7.2.      FAYENZA  • . FERNÁNDEZYPADÓ,  1986:N° 142, LÁM. IX MAEF 6731
IBIZA  F.7.2.1.    FAYENZA NEC. PUIG DES MOLINS  HIPOGEO N° 2 (EX. 1924) F  S. V-P IV  .FERNÁNDEZ Y PADÓ,  1986:N° 143, 1AM. IX MAEF 4389
IBIZA F.72.1.  FAYENZA NEC. PUIG DES MOLINS : FERNÁNDEZY PADÓ,  1986:N° 144, LAM. IX MAEF 4757/1
IBIZA  :  F.7.3.      FAYENZA . .  . . FERNÁNDEZYPAD1986:N0  145, LÁM. IX MAEF 6733
IBIZA  .  •   F.7.2.1.1.  FAYENZA NEC. PUIG DES MOLINS FERNÁNDEZY íÁb1986:N0  146, LÁM. IX MAEF 6203
IBIZA           F.7.2.1.1.  .   FAYENZA  . .   FERNÁNDEZYPAD1986:N0147,  1AM. IX  MAEF 6734
IBIZA           F 7 2 1

•  IBIZA  •  F.7.3.      
IBIZA    •       F.7.3.  1

FAYENZA
FAYENZA   •

FAYENZA .         :

FERNÁNDEZ Y PAD
FERNÁNDEZ Y PAD
FERNÁNDEZYÁb

Ó, 1986 N° 148, LAM X
Ó, 1986:N° 149, LAM. X
Ó, 1986:N° 150, LAM. X

MAEF
MAEF
MAEF

6735
6736
6737

IBIZA           F.7.3. •  . FAYENZA . . .   . FERNÁNDEZYPAD986:N0  151, LÁM. X MAEF 6738
IBIZA           F.7.3. 
IBIZA           F.7.2.1.1.

ESTEATITA
FAYENZA

NEC. PUIG DES MOLINS üÑA  . s. 1V-UI MEZ  BELLARDTI
GAMER-WALLERi

83:  FIG. 2. .

978:273  B 91 Iám. 43 c
MAEF
MAP BARNA. .
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N°  IDENT. PROCEDENCIA T  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO .  CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRJ FIA DE REFERENCIA LOC. ACTUAL N°  INV.
IB-F7-14 IBIZA  F.7.3. FAYENZA . GAMER-WALLERT, 1975:273 B 92 Iám. 43 d MAP BARNA 150241B
IB-F7-15 IBIZA F.7.1. FAYENZA _________________________ GAMER-WALLERT, 1978:274 B 93 Iám. 43 a MAP BARNA 15019
IB-F7-16 IBIZA F.7.2.1.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:274 B 94 dib. 56 MAP BARNA 20595
IB-F7-17 IBIZA F.7.3. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:274 B 95 dib. 56 MAP BARNA 15017
IB-F7-18 IBIZA F.7.2.     • FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:274 B 96 Iám. 43 e MAP BARNA  • iib
IB-F7-19 IBIZA F.7.1.     FAYENZA  . . GAMER-WALLERT, 1978:274 B 97 dib. 56 MAP BARNA 20580
IB-F7-20 IBIZA  . F.7.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:278 B 142 dib. 56 M. VIRREINA 29739
IBF7-21 IBIZA  F.7.2.     FAYENZA VIVES, 1917: N°62  ,LAM. 37,7  MAN :
IB-F7-22
IB-F7-23

IBIZA       
IBIZA

F.7.2.1.1.   
F.7.2.  

FAYENZA
FAYENZA

. .

 
.

.

VIVES, 1917: N° 62  ,

VIVES, 1917: N°62
1AM. 37,8  
LÁM. 37,9

MAN
MAN

.

IB-F7-24
IB-F7-25

IBIZA
IBIZA

F.7.1.   
F.7.1.  

FAYENZA
FAYENZA

VIVES, 1917: N° 625
VIVES, 1917: N° 625Í

LÁM. 37,15
1AM. 37,17

MAN
MAN

IB-F7-26 IBIZA F.7.1.     . FAYENZA VIVES, 1917: LÁM. 8,26  . MAN
IB-F7-27 IBIZA F.7.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978: S 39, DIB. 66 CAU FERRAT 30355
IB-F7-28 IBIZA F.7.?   ‘ FAYENZA NEC. PUIG DES MOLINS HIPOGEO 13 (EX.1925) FERNÁNDEZ 1992:98-299
K-F7-01 CARTAGO  ms. F.7.2.1.  FAYENZA NEC. DERMECH . TUMBA N° 203 (2)        FIN S. VI VERCOUTTER, 194:  N° 847, LÁM. XXIII M.  N. BARDO
K-F7-02 CARTAGO F.7. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAIB   TUMBA N° 5,2 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER1909:23.
K-F7-03 CARTAGO F.7.  FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 5,2 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV : MERLIN-DRAPPIER1909:23.
K-F7-04 CARTAGO F.7.  FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 64,2 EX. 1906-08. 2  1/2 8. IV MERLIN-DRAPPIER1909:61.
K-F7-05 CARTAGO F.7. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 68 EX. 1906-08.  • 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER1909:63.
K-F7-06 CARTAGO F.7.  FAYENZA  . NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 83 EX. 1906-08. 2  1/2 5. IV  MERLIN-DRAPPIER1909:73.
K-F7-07  . CARTAGO F.7. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 105 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER1909:82.  
K-F7-08 CARTAGO  • F.7.  NEC. BOU MNIJEL TUMBA N° 7.  POINSSOTY LANTIR,  1927:469.
K-F7-09 CARTAGO F.7. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
K-F7-10 CARTAGO F.7.  FAYENZA  • NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 1 EX. 1916.  2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:139.
K-F7-11 CARTAGO F.7. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 11 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:139.
K-F7-12 CARAGO  F.7.      • NEC. DAllAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 414 2  1/2 5. IV GAUCKLER, 1915 1:96
K-F7-13 ÁTAGO F.7.  NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:98.
K-F7-14 ÁTAGO F.7. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 4 EX. 1917.  ia  1/2 S IV MERLIN, 1918:318.
K-F7-15 CARTAGO F.7.  • FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALIBAJO TUMBA N°4 EX. 1917. ia  1/2 S IV MERLIN, 1918:318. . .

K-F7-16 CARTAGO  .  . F.7.  FAYENZA NEC. DAHAR EL-.MORALI BAJO TUMBA N° 6 EX. 1917. ia  1/2 S IV MERLIN, 1918:321.
K-F7-17 CARTAGO F.7.       FAYENZA  NEC. DERMECH TUMBA N° 146

.

GAUCKLER, 1915 I: 1.
K-F7-18 CARTAGO F.7.       :,FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 146 GAUCKLER, 1915 I: 1.
K-F7-19 CARTAGO F.7.      •FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 146 GAUCKLER, 1915 I: 1.
K-F7-20 CARTAGO F.7.      FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 158 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 I:7.
K-F7-21 CARTAGO F.7.       FAYENZA  NEC. DERMECH TUMBA N° 158 2a 1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 I:7.

.K-F7-22 CARTAGO F.7.2.  NEC. DERMECH TUMBA N° 203        GAUCKLER, 1915 I:7  (1), LÁM. CXLVIII
K-F7-23 CARTAGO  . F.7. NEC. DERMECH TUMBA N° 186 E. 8. y GAUCKLER, 1915 I:6
K-F7-24
K-F7-25

CARTAGO
CARTAGO  

F.7.  
F.7.  1

NEC. DERMECH  
NEC. DERMECH

TUMBA NP 27
TUMBA N° 67

600 A. C.
2  1/2 S. VII

GAUCKLER, 1915 I:LAM. CXXII
GAUCKLER, 1915 I:LÁM. CLXXVIII .

K-F7-26 CARTAGO F.7.   .  NEC. DOUTMÉS TUMBÁ6-12-1894 S. VI DELATTRE, 1897 b:8-30 . .

K-F7-27  CARTAGO F.7.    •  : . NEC. STA. MONIQUE TUMBASIN N° 3AÑO F. S. 1V-hl  • DELATTRE, 1906:IIJ
K-F7-28 CARTAGO  F.7. .   . NEC. STA. MONIQUE TUMBA SIN N° 3 AÑO F. 5. IV-lIl DELATTRE, 1906:11.  .

K-F7-29 CARTAGO F  7 NEC  STA MONIQUE TUMBA SIN N° 3 AÑO F  S  1V-hl DELATTRE,1 906 11
K-F7-30 CARTAGO F  7 NEC  STA MONIQUE TUMBA SIN N° 3 AÑO F  S  IV-III DELATTRE,1906 11
K-F7-31 CARTAGO F.7. NEC. STA. MONIQUE TUMBkSIN  N03AÑO F. S. 1V-II! DELATTRE,1906:11.
K-F7-32 CARTAGO F.7. : NEC. STA. MONIQUE • TUMBASIN N° 3AÑO F. S. IV-Ili DELATTRE, 1906:11.
K-F7-33 CARTAGO F.7. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1 1-08 3 AÑO F. S. 1V-UI DELATTRE, 1900.          .

K-F7-34  . CARTAGO F.7.       • .    :  •  TOFET  URNAIEN CAVIDAD S.  VII? CINTAS, 1948:.24-25
K-F7-35 CARTAGO F.7. TOFET URNAEN CAVIDAD S.  VII? CINTAS, 1948:.24-26
K-F7-36 CARTAGO F.7. TOFET  . ÜÑAENCAVIDAD  s. VII? CINTAS, 1948:.24-27
K-F7-37 CARTAGO  • F.7.2.  FAYENZA .   . GUBEL, 1 987:32 N° 2 ,  FIG. 22  • BRUXEL. MRAH A  3924v
K-F7-38 CARTAGO F 7 2 VERCOUTTER, 1 945 N° 896, [AM  XXVI
NA-F7-01 KEBILIA  .   . F.7.2. FAYENZA  . NEC. EL MANSOURAH     TUMBA N° 5  F.  S. IV-C. III AA.  W.  1987:93, NW11.59 R.  KERKOUANE T  5 (32)
NA-F7-02 KERKUAN F  7 2 NEC  ARG-EL-GHAZOUANI TUMBA N° FOSA 10/66 GALLET DE S YSLIM, 1983, LÁM xxxv
NA-F7-03 SOUSSE F.7. : TOFET EST. 1  URNA91 C.  V-C. IV CINTAS,  1947:12 j,__________________
PI-F7-.01
PI-F7-02
PI-F7-03

VILLARICOS
VILLARICOS
VILLARIc0S

F.7.2.  .  ;

F.7.2.  
F.7.2:  

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

NECRÓPOLIS .

NECRÓPOLIS  
NECRÓPOLIS

TUMBAN°1722
TUMBAN° 1028         :

TUMBA N° 1028

ASTRUC,1951: N 23
ASTRUC, 1951: N
        ASTRUCI 1951: N

;  1AM. XX,15.
,  LAM. XXVII,9.  .

,  LÁM. XXVII,9.

MAN
MAN
MAN
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N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRJFIA DE REFERENCIA LOC. ACTUAL N°  INV.
PI-F7-04 VILLARICOS F.7.2. FAYENZA NECRÓPOLIS TUMBA N°909 ASTRUC, 1951: N 4 9,  LAM. XXXII,21 MAN -

PI-F7-05 GIBRALTAR F.7.3. FAYENZA GORHAM’S SANTUARIO PADRÓ, 1995: 31.3 . LÁM. XCVI M.  GIBRALTAR 130/1 976
PI-F7-06 GIBRALTAR F.7.3. FAYENZA GORHAM’S SANTUARIO • PADRÓ, 1995: 31.3 LÁM. XCIX M.  GIBRALTAR 130/1 976
SI-F7-01 DESCONOCIDA F.7. FAYENZA . SFAMENI, 1973:249 • M.  PALERMO S/N
SI-F7-02 MOTYA O BIRGI?  F.7.2.        FAYENZA        NECRÓPOLIS                                                  FRESINA, 1980 N° 17,  FIG. 11,9, LÁM. III M. WHITAKER 1606



AMULETOS TIPO F7.
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TABLA TIO  F.8. A LEÓN 1

IB-F8-12    IBIZA F.8.1.    .     FAYENZA
NEC.  ARD EL-KHERAIB TUMBA N°5.2 EX. 1906-08.  2  1/2 S. IV

VIVES,1917:N°623,LÁM  37,24
i1ERLIN-DRAPPIER, 1909 23.

MAN

N°  IDENT
CER-F8-O1

PROCEDENCIA
THARROS

T.  ICONOG.
F.8.1.   

MATERIAL
ESTEATITA

YACIMIENTO  . CONTEXTO
 .

CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA 1
ACQUARO, 1977: N° 103

E  REFERENCIA
,  1AM.  XLIX

LOC. ACTUAL
M. N. CAGLIARI

ÑiÑv.
57

CER-F8-02 CERDEÑA F.8.1. ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° 103,  LAM.  XLIX M.  N. CAGLIARI

CER-F8-03 CERDEÑA F.8.1. ESTEATITA . ACQUARO,‘977:  N° 104,  LÁM.  XLIX
•

M.rLCAGLIARI

CER-F8-04
CER-F8-05
CER-F8-06

CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA

F.8.1.
F.8.1.     
F.8.1.

FAYENZA  
ESTEATITA
FAYENZA .           

.

.

          .

.

.

ACQUARO,
ACQUARO,
ACQUARO,

197.N°  1O4,  LÁM. XLIX
1977: N° 1O4, LÁM. XLIX
1977: N° io4, LÁM. XLIX

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI  .

M. N. CAGLIARI

CER-F8-07 CERDEÑA F.8.1.  • ESTEATITA . ACQUARO,1977: N° 1O,  LÁM. XLIX M. N. CAGLIARI

CER-F8-08 CERDEÑA F.8.1.     ESTEATITA
.     .

ACQUARO,1977: N° 1O4, LÁM. XLIX M. N. CAGLIARI
•CER-F8-09 CERDEÑA F.B.1.      . FAYENZA ACQUARO,1977: N° 104,  LÁM.  XLIX M. N. CAGLIARI

CER-F8-1O CERDEÑA F.8.1.  ESTEATITA .               . . ACQUARO,1977: N° 104,  LÁM.  XLIX
•

M. N  CAGLIARI

CER-F8-11 CERDEÑA F.8.1.  . ESTEATITA ACQUARO, 1977: N°104 ,  LÁM. L M. N. CAGLIARI

CER-F8-12 CERDEÑA  . F.8.1. FAYENZA  . ACQUARO, 1977: N° 104,  LAM. L M. N. CAGLIARI

CER-F8-13 CERDEÑA F.8.1.  ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 105 ,  LÁM. L M. N. CAGLIARI .

CER-F8-14 CERDEÑA F.8.2.  ESTEATITA . ACQUARO, 1977:N°105 ,  LÁM. L M. N. CAGLIARI

CER-F8-15
CER-F8-16

CERDEÑA
CERDEÑA

F.8.2. (1)  :
F.8.2. (1)

ESTEATITA
ESTEATITA

.

.

ACQUARO, 1977: N° A05
ACQUARO, 1977: N°  05

,  L.ÁM. L
,  LÁM. L  

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-F8-17
CER-.F8-18

CERDEÑA
CERDEÑA

F.8.2. (1)  •  

F.8.2.
ESEATITA
ETEATITA

.

 
.

ACQUARO, 1977: N°  05
ACQUARO, 1977: N° 105

,  LÁM. L
,  LÁM. L

M. N. CAGLIARI  •

M. N. CAGLIARI

CER-F8-19 CERDEÑA
•

F.8.2. ETEATITA .

.

ACQUARO, 1977: N° 105 ,  LÁM. L M. N. CAGLIARI

CER-F8-20 THARROS F.8.2. ESTEATITA . .

.

ACQUARO, 1982:N° 174, ÁM.  XII M. N. SASSARI 7454

CER-F8-21 THARROS  • F.8.1.     ESTEATITA. .  . ACQUARO, 1982:N° 175,.ÁM.  XII
.

M. N. SASSARI 7438
CER-F8-22 THARROS F.8.1. ESTEATITA . ACQUARO, 1982:N° 176, AM.  XII  . M. N. SASSARI 7437

CER-F8-23 THARROS F.8.1. ESTEATITA : . ACQUARO, 1982:N° 177,.AM.  XII M. N. SASSARI 7450

CER-F8-24 CERDEÑA  F.8.1.     FAYENZA . ACQUARO, 1982:N° 178, AM.  XII M. N. SASSARI 7637

CER-F8-25 SULCIS  F.8.1.     • HUESO TOFET TERRENO BARTOLONI, 1973:192 3 M. S. ANTIOCO

CER-F8-26 CERDEÑA. F.8.1. FAYENZA HOLBL, 1986a:214, LAM.7,2 M. N. CAGLIARI

CER-F8-27
CER-F8-28

CERDEÑA
SULCIS

F.8.3.
F.8.1.

ESTEATITA
.   . . .   . ______________

HOLBL, 1986a:214, LAM.
HOLBL, 1986a:214, LÁM.

7,5   .

7,6  
M. N. CAGLIARI
M. S. ANTIOCO •  • 2506

CER-F8-29
CER-F8-30
CER-F8-31
CER-F8-32

OLBIA  .

THARROS
THARROS  .

THARROS

F.8.5.    •

F.8.2.      
F.8.1..  
F.8.1.    • 

FAYENZA  •

ESTEATITA  .

ESTEATITA
FAYENZA

NEC. JOANNE CANU
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBA N° 50
TUMBA N° 6         •

TUMBAN°6
TUMBAN°10

. LEVI, 1950:71
MENDLESON, 1987:115,
MENDLESON, 1987:115,
MENDLESON, 1987:115,

L_
i50  6/45, 1AM. 84
5O  6/46, LÁM. 84  
167 10/32, LAM. 93

BRITISH M.
BRITISH M.   .

BRITISH M.

133345
133346
133468

CER-F8-33 THARROS  . F.8.2.  ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA. TUMBA N°13
•

MENDLESON, 1987:115,76  13/21 LAM. 99 BRITISH M. 133564

CER-F8-34
CER-F8-35

THARROS
THARROS

F.8.1.
F.8.1.  :

FAYENZA
ESTEATITA  

NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBA N° 13
TUMBA N° 18

.

.

MENDLESON, 1987:115,
MENDLESON, 1987:115,

76  13/22, 1AM. 99
90  18/20, LÁM. 109 

BRITISH M.
BRITISH M.

133566
133699

CER-F8-36 • THARROS  F.8.1.  ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°22  MENDLESON, 1987:115,05 22/18, LAM. 117 BRITISH M. 133862
CER-F8-37 THARROS F.8.1.  • FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°26 MENDLESON, 1987:115,18 26/23, LAM. 125 BRITISH M. 134045

CER-F8-38 THARRÓS • F.8.2.  : ESTEATITA  . NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°28        MENDLESON, 1987:115,25  28/27, LAM. 128 BRITISH M.  134124

CER-F8-39
CER-F8-40

SULCIS .

SULCIS
F.8.3.(I)  .

F.8.1. •  

ESTEATITA
FAYENZA

NEC. “IS PURIXEDDUS” 
NEC. “IS PURIXEDDUS”

.         . UBERTI, 1971:307 N44,  XLVII 5-6
UBERTI, 1971:307 N45, LfM. XLVII,7 .

CER-F8-41 THARROS F.8.6. .     • . VIDRIOVERDE .         . UBERTI, 1975:115 E9  j  
FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986: N° 153, LÁM. X
FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986: N° 154, LÁM. X

M. N. CAGLIARI
IB-F8-01
IB-F8-02

IBIZA
IBIZA

F.8.1.  
F.8.1.   

ESTEATITA
FAYENZA .  :

.

. .

MAEF
MAEF  

.  6739
6740

IB-F8-03
IB-F8-04

IBIZA
IBIZA      • ..

E  8 2
F.8.6.  

ESTEATITA
VIDRIO NEC. PUIG DES MOLINS HIPOGEO N° 14 EX. 1922 425-400A.  C. .

FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 11986 N° 155, LÁM x
FERNÁNDEZ, 1992: N°20

MAEF
MAEF

6732
3837

IB-F8-05
IB-F8-06
IB-F8-07  
IB-F8-08

IBIZA
IBIZA  
IBIZA  
IBIZA  

F.8.2.      
F.8.1.
F.8.1.    •  •

F.8.4. .  :

HUESO
HUESO  
FAYENZA
FAYENZA

.

 .  

GAMER-WALLERT, 1978:307 5 34.
GAMER-WALLERT, 1978:1310 5 61
GAMER-WALLERT, 1978: B 98, LÁM. 43 f
GAMER-WALLERT, 1978: 5 13, LÁM. 43g

M. CAU FERRAT
M. CAU FERRAT
MAP BARNA
M. CAU FERRAT

30355
30355

30333

IB-F8-09 IBIZA  . F.8.2.  •   • FAYENZA VIVES, 1917: N°621, LÁM 37,19 MAN
IB-F8-10  : IBIZA F.8.2.  FAYENZA .                 . . .  . VIVES, 1917: N°622, LÁM 37,20 MAN

IB-F8-11 IBIZA  • F.8.1.      FAYENZA . VIVES,1917: N°623, LÁM37,23  •  MAN

K-F8-01 ÓARTAGO F.8. FAYENZA
K-F8-02 CARTAGO:  . F.8.       •FAYENZA   . . NEC. ARD ELKHERAIB TUMBA N°5,2  EX. 190608. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909 23.
K-F8-03 CARTAGO F.8.       FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB  . TUMBA NO32 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, id  38.

K-F8-04
K-F8-05

CARTAGO  .

CARTAGO
F.8.
F.8.        •

FAYENZA
FAYENZA

NEC. ARD EL-KHERATB
NEC. ARD EL-KHERATB  

TUMBAN°42  EX. 1906-08.
fliMBKÑ2  EX. 1906-08.

2a1/2  S. IV
2  1/2 5. IV

MERLIN-DRAPPIER, 190946.
MERLIN-DRAPPIER, 190946.

K-F8-06 CARTAGO F.8. KYENZA NEC. ARD EL-KHERAIB  . I1IMBA N° 42 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909 46. —



•1,

N°  IDENT. PROCEDENCIA  T.
K-F8-07 CARTAGO F.8. FAYENZA

YACIMIENTO
NEC. ARD EL-KHERATB

TABLA TIPO F.8. A LEÓN

—     CONTEXTO
—  TUMBA N° 42 EX. 1906-08.

CRÓNOLOGIA
2  1/2 S. IV

BIBLIOGRAFIA E EREFERENCIA
MERLIN-DRAPpIER,190 :46.

2

LOC. ACTUAL

K-F8-08 CARTAGO F.8.      :FAYENZA NEC. ARDEL-KHERATB TUMBA N° 55 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 190:54.
K-F8-09  . CARTAGO F.8.      FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAIB  . TUMBA N° 55 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV 190
K-F8-1O
K-F8-11
K-F8-12

CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO

F.8.       .

F.8.      : •

F.8.      

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA  

NEC. ARD EL-KHERATB
NEC. ARD EL-KHERATB
NEC. ARD EL-KHERATB

TUMBA N° 67 EX. 1906-08.
TUMBA N° 82 EX. 1906-08.
TUMBA N° 82 EX. 1906-08.

2  1/2 S. IV
2  1/2 S. IV
2  1/2 S. IV

MERLIN-DRAPPIER,
MERLIN-DRAPPIER, 1909:62.
MERLIN-DRAPPIER, 19O:71.

K-F8-13 CARTAGO F.8. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERArB TUMBAN0 101 EX. 1906-08. 2°  1/2 S. IV
MERLIN-DRAPPIER,
MERLIN-DRAPPIER, 190Ó

K-F8-14 CARTAGO F.8.1. NEC. BOU MNIJEL TUMBAN° 14 2°  1/2 S. IV POINSSOT Y LANTIER, 1q27:471
K-F8-15 CARTAGO F.8.2. FAYENZA NEC. BYRSA TUMBA 4-7-1890 (1) 2°  1/2 S. VII DELATTRE, 1891 :3.
K-F8-16
K-F8-17

CARTAGO
CARTAGO

F.8.2.(I)
F.8.2.(I)

FAYENZA
FAYENZA

NEC. DAHAR EL-MORALI
NEC. DAHAR EL-MORALI

S.  IV
S.  IV

VERCOUTTER, 1945: N°
VERCOUTTER, 1945: N°

843,  LÁM. XXIII
47LÁM.  XXIII

M.  N. BARDO
M.  N.

K-F8-18 CARTAGO F.8.2. NEC. DAHAR EL-MORALI EX.  1915 MERLIN, 1916:CLXXXII
K-F8-19 CARTAGO F.8. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBAN° 1 EX. 1916.

.

2°  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
M.  N. BARDO 1922:383

K-F8-20 CARTAGO F.8.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°7 EX. 1916. 2°  1/2 S. IV MERLIN, 1917:137.
.

K-F8-21 CARTAGO F.8. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBAN° 17 EX. 1916. 2°  1/25.  IV MERLIN, 1917:143-144.
K-F8-22 CARTAGO  . F.8.2. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°415. 2°  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:198.
K-F8-23 CARTAGO F.8. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°415. 2°  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 I:198.
K-F8-24 CARTAGO F.8. . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°415. 2°  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:198.

.

K-F8-25 CARTAGO F.8.2. . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO
.

TUMBA N°448 2°  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:210.
K-F8-26 CARTAGO F.8.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°3 EX. 1917. 1°1/2  S. IV MERLIN, 1918:317.
K-F8-27 CARTAGO F.8.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°3 BIS EX. 1917. 1°  1/2 S. IV MERLIN, 191 8:317.
K-F8-28 CARTAGO F.8.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°4 EX. 1917. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:318.
K-F8-29
K-F8-30

CARTAGO
CARTAGO

F.8.1.  .

F.8.2.
FAYENZA
FAYENZA

NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO
NEC. DERMECH

TUMBA N8  EX. 1917-19.
TUMBAN°, 192

1°  1/28.1V  .

.

MERLIN, 1920:13.
VERCOUTTER, 1945: N° LÁM.

.

K-F8-31 CARTAGO F.8.1. FAYENZA  . NEC. DERMECH
..

TUMBA N°170 GAUCKLER, 1915 1:64.
842, XXIII M. N. BARDO

K-F8-32 CARTAGO F.8.1. NEC. DERMECH TUMBA N0192 GAUCKLER, 1915 I:80
K-F8-33 CARTAGO F.8.2. . NEC. DERMECH TUMBA N°199 GAUCKLER, 1915 1:85.

.

.K-F8-34 CARTAGO F.8.2. NEC. DERMECH TUMBA N°228. E. S. V GAUCKLER, 1915 1:102.
.

K-F8-35 CARTAGO F.8.2.   . NEC. DERMECH TUMBA N°228. F.  8. V GAUCKLER, 1915 1:102.
K-F8-36 CARTAGO F.8.2. NEC. DERMECH TUMBA N°228. F.  S. V GAUCKLER, 1915 1:102. 1

.

K-F8-37 CARTAGO F.8.3. NEC. DERMECH           .TUMBA N°228. F.  5. V GAUCKLER, 1915 I:102.
.

K-F8-38 CARTAGO F.8.3. NEC.DERMECH TUMBA N°228. F.  S. V GAUCKLER, 1915 1:102. .

K-F8-39
K-F8-40
K-F8-41

CARTAGO.
CARTAGO
CARTAGO

F.8.
F.8.1.
F.8.1.

.

.

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH
NEC. DOUMS

TUMBA N°228.
TUMBA N°53
TUMBA 6-12-1894

F.  8. y

S.  VI

GAUCKLER, 1915 1:102.
GAUCKLER, 1915 I:LÁM. Ci(VII.
DELATTRE, 1897 b:28-301

K-F8-42 CARTAGO F.8.1.    .  . . GUBEL, 1987:32 N°20  21
.

PI-F8-01 CÁDIZ F.8.1. FAYENZA  .

.

NEC CITOLOSA LATOUR TUMBA D2 C.  S. Va. C. PERDIGONES D2.10    1 MRAH A  3924t

5I-F8-of
.

LILIBEO? F.8.1. FAYENZA NECRÓPOLIS .

.

FRESINA, 1989 N°    LÁM. III
MAP CÁDIZ



AMULETOS  TIPO F8.

LEÓN TIPO F.8. CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

.8. S/C fi 11

.8.1. 27 11 E 1 1 46

.82. 1( 11 2
:83
:84 1 1
.86 1 1
:85 1 1

IOTALES 41 4 1 1 1 97
TOTAL TIPO F.8. 97

45
40
35

30

25

20

15:

10•

0

TABLA  TIPO F.8. B

IBIZA

1

CERDEÑA    CARTAGO              PENÍNSULA   SICILIA

GRÁFICO  TIPO F.8.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIPO F.9. A LIEBRE

N°  IDENT.
CER-F9-01
CER-F9-02
CERF903

PROCEDENCIA
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA

T.  ICONOG.
1.
F.9.1.
F.9.l.

MATERIAL
FAYENZA
ESTEATITA
ESTEATITA

YACIMIENTO
.

CONTEXTO
.

CRONOLOGÍA
.

BIBLIOGRAFÍA  ‘E REFERENCIA
ACQUARO, 1977: N° 106,  LÁM. XLIX
ACQUARO, 1977: N° 1026, LÁM. XLIX
ACQUARO, 1977: N° 102,  LÁM. XLIX
ACQUARO, 1977: N° 1028, LÁM. XL!X
ACQUARO, 1977: N° 1LÁM.  XLIX
ACQUARO, 1977: N° 1039, LÁM. XLIX
ACQUARO, 1977: N° lO3l,  LÁM. XLIX
ACQUARO, 1977: N° 103k, LÁM. XLIX
ACQUARO,1977: N° 103,  LÁM. XLIX
ACQUARO, 1977: N° 103 ,  LÁM. XLIX

LOC. ACTUAL
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

N°  INV.

CER-F9-04
CERF9Ó

CAGLIARI
CERDEÑA

F.9.1.
F.9.1.

FAYENZA
FAYENZA

NEC. 5. AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N°46 M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

33836

CERF906
CER-F9-07
CER-F9-08
CER-F9-09
CER.-F9-10

CERDEÑA
CAGLIARI
CAGLIARI
CERDEÑA
CERDEÑA•

F.9.1.
F.9.1.
F.9.1.
F.9.1.
F.9.1.

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

NEC. 8. AVENDRACE (P. IBBA)
NEC. OCCIDENTAL

.

.

TUMBA N°46
.

.  .

.

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

33836
15048

CER-F9-11 CERDEÑA F.9.1. ESTEATITA . . ACQUARO, 1977: N° 103 ,  LÁM. XLIX M.  N. CAGLIARI .

CER-F9-12 CERDEÑA F.9.1. FAYENZA . . ACQUARO, 1977: N° 103 ,  LÁM. XLIX M.  N. CAGLIARI
CER-F9-13 CERDEÑA F.9.1. ESTEATITA . . ACQUARO, 1977: N° 103 ,  LÁM. XLIX M.  N. CAGLIARI .

CER-F9-14 SULCIS F.9.1. FAYENZA NEC. SAN ANTIOCO TUMBA PIAZZETTA AZUNI HOLBL, 1986a:215 LÁM. 1,3 M.  S. ANTIOCO 2679
CER-F9-15 SULCIS F.9.1. FAYENZA NEC. SAN ANTIOCO (DON ARMENI)

NECRÓPOLIS HIPOGEA
TUMBA N°6 HOLBL, 1986a:215 LÁM. 1,4 M.  5. ANTIOCO 2639

CER-F9.-16 THARROS F.9.1. FAYENZA TUMBA N°26 MENDLESON, 1987:114,18 26/22, LÁM. 125 BRITISH M. 134040
CER-F9-17 SULCIS F.9.1. FAYENZA NEC. “18 PURIXEDDUS” . . UBERTI, 1971:308 N 47, 1&M. XLVII,9

IB-F9-01 IBIZA F.9.1. FAYENZA FERNÁNDEZ Y PADRÓ,986:  N°171, LÁM. XI MAEF 6751
IB-F9-02 IBIZA F.9.1; FAYENZA FERNÁNDEZ Y PADRÓ,986:  N°172, LÁM. XI MAEF 6752
IB-F9-03 IBIZA F.9.1.   . FAYENZA .

. . GAMER-WALLERT, 1978B  90, LÁM. 42 g
.

MAP BARNA
K-F9-01 CARTAGO F.9.1. FAYENZA NEC.  DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°3 BIS EX. 1917. la.  1/2 S IV MERLIN, 1918:317.
K-F9-02 CARTAGO F.9.l. FAYENZA NEC.  DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°4 EX. 1917. l.  1/2 S IV     .MERLIN, 1918:318.
K-F9-03 CARTAGO F.9.l. NEC.  DERMECH TUMBAN° 203 . GAUCKLER, 1915 1:87.

1



AMULETOS TIPO F.9.

LIEBRE TIPO F.9. CERDEÑACARTAGOIBIZA NORTE AF.PENÍNSULASICILIA TOTALES

.9.1. 17 2

OTALES 1 2
OTAL  TIPO F.9. 2

TABLA  TIPO F.9. B

18

16

14

12

10

8

6

4

2

o
CERDEÑA CARTAGO              IBIZA

GRÁFICO TIPO F.9. (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO  F1O.  A  CÁNIDO

N°  IDENT PROCEDENCIA T.  ICONOc MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGíA .  BIBLIOGRAFIA DE REFÉRENCIA LOC.  ACTUAL N° INV.
IB-F1O-O1
IB-F1O-02

IBIZA
IBIZA

F.1O.2.  
F.1O.4.  :

FAYENZA
HUESO

.

.

VIVES, 1917: 664, LÁM. XXXJIII,26
VIVES, 1917: N°466, LÁM. XXVIII,21.

MAN
MAN

C. VIVES
C. VIVES

IB-F1O-03 IBIZA F.1O.4.   HUESO : ‘ VIVES, 1917: N°468, LÁM. XVIII,23 MAN C. VIVES
IB-F1O-04
IB-F1O-05

IBIZA  •

IBIZA
F.1O.4.
F.1O.4.  ,

HUESO
HUESO

.  .

NEC. TALAMANCA
.   MAÑÁ, 1957, LÁM. xii  [________

ROMÁN Y CALVET, 19O6:LÁ’A. LXIII 
BERGER, 1900: LAM. XXXIV 27  •

MAEF
MAEF  .

K-F1O-O1 CARTAGO F.1O.4.  HUESO NEC. BYRSA . M.N. CARTAGO
K-F1O-02 CARTAGO  . F.1O.  FAYENZA  • NEC. ARD EL-KHERAJB TUMBA N° 43 EX. 1906-08. COM. III MERLIN Y DRAPPIER, 1909:7.  •

K-F1O-03 CARTAGO F.1O.      FAYENZA . NEC. ARD EL-KHERA!B TUMBA N° 56 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV  MERLIN Y DRAPPIER, 1909:i5.      •.

K-F1O-04 CARTAGO F.1O. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 88 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV  MERLIN Y DRAPPIER, 1909:‘5.  •

K-F1O-05 CARTAGO  .  F.1O.2.  FAYENZA NEC. BORDJ DJEDID TUMBA N° 500. GAUCKLER, 1915 1:230.
K-F1O-06 CARTAGO  . F.1O.  FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1.EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
K-F1O-O7 CARTAGO F.1O.      FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
K-F1O-08 CARTAGO F.1O.3. NEC. DAHAREL-MORALI ALTO TUMBA N°401 2  1/2 5. IV  GAUCKLER, 1915 1:188. •

K-F1O-09 CARTAGO  .F.1O.2. . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°401        .2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:188.
K-F1O-1O CARTAGO F.1O.2.  NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°474. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 19151:215.
K-F1O-11 CARTAGO F.1O.1. NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°45.       ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 19151:215.
K-F1O-12 CARTAGO F.1O.2.     NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°477.  1°  1/2 S. IV  GAUCKLER, 1915 1:217. .

K-F1O-13 CARTAGO F.1O.2. NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°477. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:217.
K-F1O-14 CARTAGO   . F.1O.2. . NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 482. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:220.
K-Fl0-15 CARTAGO F.10.2.  NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°483.   . ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 19151:220.
K-F10-16 CARTAGO  F.10.2. NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 486. ia  1/2 5. IV  GAUCKLER, 1915 1:221.
K-F10-17 CARTAGO F.10.2.     • NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°492. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:224.
K-F10-18 CARTAGO F.10.2.  . NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 493.  ia  1/2 5. IV GAUCKLER, 1915 1:224.,
K-F’10-19 . CARTAGO  • F.10.2.  ‘ . NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°493. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:224. ,

K-F10-20  CARTAGO F.10.2.  ‘ FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°494. la  1/2 5. IV  . ÜCKLER,  1915 1:225. ,

K-F10-21 CARTAGO F.l0.l.   ‘ FAYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N0494        la  1/2 S. IV GAUCKLER, 19151:225.
K-F10-22 CARTAGO F.10.2.  .  ‘  . FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°495  ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:227. .

K-F10-23 CARTAGO F.l0.2. NEC. DAHAREL-MORALI BAJO TUMBA N°496     •  , ia  1/2 5. IV  . GAUCKLER, 1915 1:227.  .

K-F10-24 CARTAGO F.10.2.   ‘ FAYENZA  NEC. DERMECH TUMBA N° 146 ,  . GAUCKLER, 1915 1:52. .

K-.F10-25 CARTAGO  , F.l0.2.     ‘ FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 146  ,  , . GAUCKLER, 1915 1:52.
K-Fl0-26 CARTAGO  •  , F.l0.2.     FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 146 .   . GAUCKLER, 1915 1:52.
K-Fl0-27 CARTAGO F.l0.3.  ‘ , FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 146 . GAUCKLER, 1915 1:52.
K-Fl0-28 CARTAGO F.10.3. FAYENZA NEC. DERMECH • TUMBA N° 158 2  1/2 S. VI GAUCKLER,1915 1:58. ,

K-Fl0-29 CARTAGO  , F.10.3.     ‘ FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 158 2  1/2 5. VI GAUCKLER,1915 1:58. • ,

K-Fl0-30 CARTAGO F.l0.2.    ., FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 170 GAUCKLER, 1915 1:64.



AMULETOS TIPO F.1O.

CÁNIDO TIPO F.1O. CERDEÑACARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULASICILIATOTALES

sic 5
101. 2 2
.1O.2. 1 1 19
.1O.3. 4 4

.10.4. 1 5

OTALES 3( 35
TOTAL TIPO F.1O. 3r

TABLA  TIPO F.1O. B

35

30

25

20

15

lo

5

o
CARTAGO IBIZA

GRÁFICO TIPO F.1O. (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO  Mi.  CABEZA  DE  MAMÍFERO                                        :                     1

CONTEXTO . DE REFERENIA LOC. ACTUAL N°  INV.
CER-Fli-Ol CERDEÑA FA1.1. PASTA DI TALCO J  ACQUARO, 1977: N° 92, LÁM. y M.  N. CAGLIARI
CER-Fil-Ol CAGLIARI . F.11.1. PIEDRAVERDOSA NEC.  S. AVENDRACE (P. IBBA) fiJ1BA  N° 8 ACQUARO, 1977: N° 121, LÁM. VI M.  N. CAGLIARI 32655
CER-FI O5 CAGLIARI F.11 i. ._____ PIEDRA VERDOSA NEC.  5. AVENDRACE (P. IBBA) ACQUARO, 1 977: N° 97, LÁM. y M. N. CAGIJARI 32654
CER-F11-06 CERDEÑA 1 1.1. .____ OLLITE  . ACQUARO, 1977: N° 98, LÁM. y . M._N. CAGLIARI 35092
CER-F11-07 CERDEÑA F.11.1. .____ OLLITE  • ACQUARO, 1977: N° 101, LÁM. V M._N. CAGLIARI 35091
CER-F11 CERDEÑA F1 1 . OLLITE ACQUARO, 1977: N° 102, LÁM.V M. N. CAGLIARI
CER-FI :— CERDEÑA . F1 1  .. ÓLLITE . ____________ ACQUARO, 1977:  N° 120, LÁM. VI M.  N. CAGLIARI
CER-Fi -10 THARROS F1 1.1.1. • OLLITE  • . ACQUARO,  982:N° 15, 1AM. M.  N. SASSARI
CER-FI  iif THARROS F1 1.tl. OL_ITE .

L______ ACQUARO,  982:N° 16, LÁM. M.  N. SASSARI
CER-F11-12 THARROS F.11.1.1. PIEDRAVERDOSA . TUMBA N°4 MENDLESON, 1987:115, 1404/34, LÁI.  80 RITISH M.  . 133284
CER-F11-13 THARROS . F.’i1.1.1. PIEDRAVERDOSA . TUMBAN°21 MENDLESON,1987:115, 20221/30, LAI.  115 RITISH M. 133824
CER-F11-14 THARROS FJ i.i.i. • PIEDRAVERDOSA . TüiAN’21 MENDLESON,1987:115, 20221/31, LAt.  115 RITISH M. 133825
CER-F11-15 CERDEÑA FA1.1.1.1. OLLITE ACQUARO, 1977: N° 93,1AM. V .  N. CAGLIARI
CER-F11-16 CERDEÑA Rl 1.1.1.1. OLLITE ACQUARO, 1977: N° 95,LAM. y .  N. CAGLIARI
CER-F11-17 CERDEÑA FA1.1.1.1. PIEDRAVERDE ACQUARO, 1977: N° 96,LAM. y M.  N. CAGLIARI
CER-F11-18 THARROS • FA1.1.1.1. PIEDRAVERDOSA NECRÓPOLIS HIPOGEA fÜBA  N°4 MENDLESON,1987:115, 1404/33, LÁM80 BRITISH M. 133283
CER-F11-19 SULCIS • F.11.A.1.1. VIDRIO VERDOSO NECRÓPOLIS  . TERRENO BARTOLONI, 1973:197 64, LAM. LXI,1 M.  S. ANTIOCO
CER-F11-02 CAGLIARI. FJfl.2. . NEC.  S. AVENDRACE (PUGLISI) TUMBA N°41.

.

PUGLISI,1942 a:02,  FIG. 6
CER-F11-03 CAGLIARI F.11.1.2. NEC.  S. AVENDRACE (PUGLISI) TUMBA N°41. PUGLISI,1942 a:102, FIG. 6 .

CER-F11-04 CAGLIARI F.A1.1.2. . NEC.  5.  AVENDRACE (PUGLISI) TUMBA N°41.
‘______

. PUGLISI, 1942 a:102, FIG. 6
CER-F11-20 THARROS F11.1.2. OLLiTE NECRÓPOLIS  . ACQUARO, 1977: N° 99, LÁM. V M.  N. CAGLIARI 609
CER-F  1-21 CERDEÑA 11.1.2. &LjTE   .             . ACQUARO, 1977: N° 103, LÁM. VI M.  N. CAGLIARI
CER-F  1-22 CERDEÑA F.11.1.2. &LjTE ACQUARO, 1977: N° 104, LÁM. VI M.  N. CAGLIARI
CER-F  1-23 CERDEÑA F.11.1.2. OLL1TE . ACQUARO, 1977: N° 105, LÁM.VI M.  N. CAGLIARI
CER-F11-24 . THARROS F.11.1.2.  . • OLLITE NECRÓPOLIS   .  . ACQUARO, 1977: N° 106, LÁM. VI M.  N. CAGLIARI 611
CER-F11-25 CERDEÑA 11.1.2. OLL1TE  • . : ACQUARO, 1977: N° 107, LÁM. VI, M.  N. CAGLIARI
CER-F11-26 CERDEÑA 1 1.1.2. ÓLÜTE  .

.

ACQUARO, 1977: N° 108,LÁM. VI  • M.  N. CAGLIARI
CER-F11-27 CERDEÑA  F.11.1.2. OLLITE ACQUARO, 1977: N°09, LÁM. VI M.  N. CAGLIARI
CER-F11-28 CERDEÑA 1 F.11.1.2. OLLITE ,  ACQUARO,1977: N°110,LÁM. VI M.  N. CAGLIARI
CER-F11-2•9 CERDEÑA F1 .1.2. OLLITE . ACQUARO, 1977: N°111,LÁM. VI M.  N. CAGLIARI
CER-F11-30
CER-F11-31

CERDEÑA
CERDEÑA

F1
Rl

.1.2.

..2.
OLLITE
OLLITE

. . ACQUARO, 1977: N°
ACQUARO, 1977: N°

112,
113,

LÁM. VI
LÁM. VI

• M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI .

CER-F11-32 CERDEÑA F.1  .  .2. OLLITE . . ACQUARO, 1977: N°114 LAM. VI M.  N. CAGLIARI
CER-F11-33     DEÑA F.1 .  .2. OLLITE ACQUARO,  1977: N°115,LÁM. VI . M.  N. CAGLIARI
CER-F11-.34    RDEÑA FI  ..1.2. OLLITE  . : ACQUARO,1977: N°ii LÁM. VI M.  N. CAGLIARI
CER-F11-.35    RDEÑA F.11.1.2. OLLITE . .   . ACQUARO, 1977: N°117,.iM.  VI M.N.  CAGLIARI
CER-F11-36  CERDEÑA F.11.1.2. OLLITE  ACQUARO, 1977: N°118, LÁM. VI M.  N. CAGLIARI

R-F11-37  THARROS F.11.1.2. OLLITE NECRÓPOLIS .  ACQUARO, 1982:N° 17, LAM. 1 M.  G.A. S. SASSARI
R-F11-38  THARROS
R-F11-39  THARROS

• F.11.1.2.
F.11.1.2.

PIEDRAVERDOSA
PIEDRA VERDOSA

NECRÓPOLIS HIPOGEA .

NECRÓPOLIS HIPOGEA
TUMBA N° 17
TUMBA N° 21  •

MENDLESON, 1987:115, 188 17/27, LA L 107
MENDLESON, 1987:115, 202 21/32, LÁIk  i 15

BRITISH M.
BRITISH M.  

133680
133826

R-F11-40  CERDEÑA F.11.1.3. FAYENZAVERDE . ACQUARO, 1977: N° 94, LÁM. V M.  N. CAGLIARI
R-F11-41  CERDEÑA F.11.1.3. OLLITE . .  : ACQUARO, 1977:N° 100, LÁM. V . M.  N. CAGLIARI 7479

CER-F11-42  CERDEÑA F.11.1.3.  . PIEDRA NEGRA . ACQUARO, 1977: N°119, LÁM. VI M.  N. CAGLIARI
K-F11-01 CARTAGO I1 1.1.1. PIEDRA GRIS NEC. DERMECH TUMBA N°186  E.  5V  . GAUCKLER, 1915 1:76, Iám. LV
K-F11-02 CARTAGO F.11.1.1. PIEDRA GRIS NEC. DERMECH TUMBA N° 186 F.  S V GAUCKLER, 1915 1:76, Iám.LV
K-F11-03 CARTAGO F11.1.1. . NEC.  DERMECH TUMBA N° 31 ja  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1: 1AM. CXXI
K-F11-04 CARTAGO F.11.1.2.? NEC.  DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°474 ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:215 .

CER-F11-43 CERDEÑA F1 1.2.2. FAYENZA . . ACQUARO, 1977: N°1058, LÁM.L M. N. CAGLIARI
CER-F11-44 CERDEÑA F.11.2.2. ESTEATITA .  . ACQUARO, 1977: N° 059, [AM. L M.  N. CAGLIARI
CER-F11-45 CERDEÑA F:11.2.2.  FAYENZAVERDE . ACQUARO, 1977: N° 060, LÁM. L M.  N. CAGLIARI
K-F1.1-05 CARTAGO 1 1.2.1. NEC.  DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°495 ia  1/2 S. IV  GAUCKLER, 1915 1:226.
K-F11-.06 CARTAGO F.11.2.1. FAYENZA . NEC.  DERMECH         TUMBA N°159 2  1/2 S. VI • GAUCKLER, 1915 1:59.
K-F11-07  CARTAGO . F.11.2.1. FAYENZA NEC.  DERMECH TUMBA N°212 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:456.
K-F11-08  CARTAGO • . F.11.2.1. :  TOFET          . URNA  . POINSSOTYLANTIER,  1923:58
NA-F11-01  •  SOUSSE F.1t2.1. FAYENZA? TOFET. EST. 1 URNft93 CINTAS, 1947:11
NA-F11-O  SOUSSE F.11.2.1. FAYENZA?  • TOFET.  EST. 1  URNÁ 101 CINTAS, 1947:11  
CER-F11-46 THARROS F.41.3.1.1. VIDRIO POLICROMO . i

1  

. MOSCATI-UBERTI, 1987:141 G7 M.  N. SASSARI 7356
CER-F11-47 THARROS F.11.3.1.1. VIDRIO POLICROMO . MOSCATI-UBERTI, 1987:141 G8  . M.  N. SASSARI 7357
CER-F11-48 THARROS 11.3.1.1. VIDRIO POLICROMO . MOSCATI-UBERTI, 1987:142 G9 M.  N. SASSARI 7355
CER-F11-49 THARROS F.11.3.1.1. VIDRIO POLiCROMO MOSCATI-UBERTI, 1987:142 GlO M. N. SASSARI 7358
CER-F11-50  OLBIA
B-F11-01  IBIZA

F.11.3.1.2;
F.11.3.1.1.

VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO

NEC.  FONTANA NOA  
 

TUMBN°244______S.  IV-IlI A. C.
.

LEVI, 1950:100, LÁM. XIX      
  VIVES, 1917:95 n0 573  Lám. XXXIV,5.

M. N. CAGLIARI
MAN

.



TABLA  TIPO  F.11.  A CABEZA  DE  MAMÍFERO                                                               2

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CÓNTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE REFERE CIA LOC. ACTUAL ÑINV.
K-F
K

1-O9
1-10

CARTAGO
CARTAGO

F.’1.3.1.1
F.1  .3.1.1.

VIDRIO  MONOCROMO
VIDRIO MONOCROMO

NEC. DERMECH TUMBA N°61 S.  VI A. C.
S.  VI.-l  1/2V

SEEFRIED, 1976:59K 66
SEEFRIED, 1976:59 K 67

M.  N. BARDO
M.

K 1-11 CARTAGO F.1 .3.1.1. VIDRIO MONOCROMO S.  VI.l  1/2V SEEFRIED, 1976:59 K 68
BARDO

M.  N. BARDO
K 1-12 CARTAGO Rl .3.1.1 VIDRIO MONOCROMO . S.  VI-1  1/2V SEEFRIED, 1976:59 K 69 M.  N. BARDO
K11-13 CARTAGO F .3.1.1. VIDRIO MONOCROMO . 5.  VI-18 1/2V SEEFRIED, 1976:59 K70 M.  N. BARDO
Kil-14 CARTAGO F.1 .3.1.1. VIDRIO MONOCROMO S.  VIla  1/2V SEEFRIED, 1976:59 K71 M.  N. BARDO
K-F11-15 CARTAGO F.1l.3.1.1; VIDRIO  MONOCROMO SEEFRIED, 1976:59 K72 M.  N. CARTAGO
KF11-16 CARTAGO F.11.3.1.1. VIDRIO  MONOCROMO

. SEEFRIED, 1976:59 K 73 M.FL  CARTAGO
K-F1 1-17 CARTAGO F.1 1.3.1.2. VIDRIO  POLICROMO NEC. CÁVEA DEL TEATRO F.  IV-C. III SEEFRIED, 1976:59 K 74 M.  N. BARDO
K-F11-18 CARTAGO F.”1.3. .2; VIDRIO  POLICROMO E.  IV-C. III SEEFRIED, 1976:59K75 • M.  N. BARDO
K-F11-19 CARTAGO F1 .2. VIDRIO POLICROMO 2  1/2 S. IV-C. III SEEFRIED, 1976:59 K 76 M.  N.
K-F11-20 CARAGO F1 iT ..2. VIDRIO POLÍCROMO SEEFRIED, 1976:59 K77
K-F11-21 KRTAGO F1 1.3.1.2. VIDRIO POLICROMO

.

2  1/2 S. IV-C. III SEEFRIED, 1976:59K 78
CARTAGO

M.  N. CARTAGO
K-F11-22 ÁRTAGO F11.3.1.2. VIDRIO POLICROMO 2  1/2 S. IV-C. III SEEFRIED, 1976:59K 79 M.  N. CARTAGO
K-F11-23 ÁRTAGO F11.3.1.2. VIDRIO POLICROMO 2  1/2S. IV-C. III SEEFRIED, 1976:59 K 80 M.  N. CARTAGO
K-F11-24 KRTAGO Fi 1.3.1.2. VIDRIO POLICROMO . 2  1/2 S. IV-C. III SEEFRIED, 1976:59K 81 M.  N. CARTAGOkñ -25 CARTAGO I 1.3.1.2. VIDRIO POLICROMO 2  1/2 S. IV-C. III SEEFRIED, 1976:59 K 82 M.  N. CARTAGOkñ -26 CARTAGO I 1.3.1.2. VIDRIO POLICROMO 2  1/2 S. IV-C. III SEEFRIED,1976:59 K 83 M.  N. CARTAGOk -27 CARTAGO 1.3.1.2. VIDRIO POLICROMO 2  1/2 S. IVC.  III SEEFRIED,1976:59 K 84 M.  N. CARTAGO
SI-FI  1-01 SICILIA F 1.3.1.1.; VIDRIO POLICROMO NEC. BYRGI GIAMMELLARO SPANO, 1971:39 n° 2 Iám. 2,7 PALERMO
SI-FI1-02 SICILIA F11.3.1.1. NEC. BYRGI

____________

GIAMMELLARO SPANO, 1971:39 n° 2 fig  4 PALERMO
CER-F11-51 THARROS FI 1.3.2. MADERA ACQUARO, 1977: N° 1024 CAGLIARI 9852
K-F1 1-28 CARTAGO F.i  1.3.2. NEC. DAHAR EL- MORALI BAJO TUMBA N°474. la  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:210.
K-F11-29 CARTAGO F.lI.3.2. IMITACIÓN LAPIS.. NEC. DERMECH TUMBA N° 177 GAUCKLER, 1915 1:67.
K-F11-30 CARTAGO F.11.3.2. BRONCE NEC. DERMECH TUMBAN°  199

.

S.  V. A. C. GAUCKLER, 1915 1:85.
NA-F11-03 AIN  DALHIA KEBIRA F.I1.3.2. MARFIL NEC. AIN DALIA KEBIRA TUMBA N°30 S.  VI-VA.  C.? PONSICH, 1970:147, LÁM. XLIX

.

PI-F11-01 CÁDIZ F.l1.3.2. ORO NEC. PLAYA DE LOS NÚMEROS TUMBA D F.  5. V-C. IV CERVERA, 1923:13-14, LÁM. XII MAP CÁDIZ 4253



AMULETOS TIPO F.11.

CABEZA MAMÍFERO ERDEÑI ARTAGO IBIZA NORTE AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

.11.1. 2 2
-.11.1.1. 10 3 13
:11111 5 5

1112 23 1 2’
1113 3 3
.l1.2.1. 6
.l1.2.2. 3 3
.11.3.1.1. 1 2 1

:11312 1 II 12
lt3.2. 1 1 1 6

FOTALES 52 3( 1 1 89
rOTALTIPOF.11. 89

TABLA  TIPO F.11. B
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TABLA TIPÓ G.1. A HALCÓN                                                 1

N°  IDENT.
CER-GI-Ol G.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 196M.  LVIII M.  N. CAGLIARI
CER-G1-02
CER-G1-03
CER-G1-04

G.1.2.1.
G.1.2.2.
G.1.2.1.

FÁYENZA
FAYENZA
Í-AYENZA

.

.

ACQUARO, 1977: N°  197J
ACQUARO, 1977: N°  198
ACQUARO, 1977: N° 1199

LAM. LVIII
LAM. LVIII
LAM. LVIII

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

•  N. CAGLIARI
CER-G1-05 CAGLIARI G.1.2.1. FAYENZA NEC. OCCIDENTAL  ACQUARO, 1977: N° 1200,LAM. LVIII .  N. CAGLIARI 15047
CER-G1-06 G.1.2.2. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 1201,LAM. LVIII •  N. CAGLIARI
CER-G1-07 G.1.1.1. ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° 1202.LAM. LVIII .  N. CAGLIARI
CER-G1-08
CER-G1-09

G.1.1.1.    .

G.1.1.3.
FAYENZA
ESTEATITA .

ACQUARO, 1977: N° 1203,
ACQUARO, 1977: N° 1204,

LAM. LVIII
LAM. LVIII

.  N. CAGLIARI

.  N. CAGLIARI
CER-GI-lO G.1.1.3. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 1205.LAM. LVIII .  N. CAGLIARI
CER-GI-Il CAGLIARI G.1.1.3. ESTEATITA NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 109         : • ACQUARO, 1977: N° 1206,1AM. LVIII .  N. CAGLIARI 33151
CER-G1-12 CAGLIARI G.1.i.3. ESTEATITA NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 109 ACQUARO, 1977: N° 1207,LAM. LVIII .  N. CAGLIARI 33151

.CER-G1-13 G.1.1.1. ESTEATITA •   •  ACQUARO, 1977: N° 1208.LAM. LVIII .  N. CAGLIARI
CER-G1-14 THARROS ? 0.1.6. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 1209,LAM. LVIII        .  N. CAGLIARI .

CER-G1-15 G.1.     FAYENZA .  ACQUARO, 1977: N° 1210,LAM. LVIII .  N. CAGLIARI
CER-G1-16 G.1. ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° 1211,LÁM. LVIII M.  N. CAGLIARI
CERG1-17 CAGLIARI G.1;1. FAYENZA NEC. OCCIDENTAL ACQUARO, 1977: N° 1212,LÁM. LIX M.  N. CAGLIARI 15045
CER-G1-18 G.1.3. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 1213,LAM. LIX M.  N. CAGLIARI
CER-G1-19 G.1.3. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 1214.LÁM. LIX M.  N. CAGLIARI
CER-G1-20 OLBIA G.1.3.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 1215.LAM. LIX M.  N. CAGLIARI
CER-G1-21 CAGLIARI G.1 .3. FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 96 ACQUARO, 1977: N° 1216,LAM. LIX M. N. CAGLIARI 33089
CER-G1-22 G.1.1.     ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 1217.[AM.  LIX M.  N. CAGLIARI
CER-G1-23 . 0.1.1. FAYENZA  ...  : ACQUARO, 1977: N° 1218.LAM. LIX M.  N. CAGLIARI .

CER-G1-24 G.1.3. FAYENZA  .    .

.

ACQUARO, 1977: N° 1219,
.

[AM.  LIX  M.  N. CAGLIARI
CER-G1-25 • G.1.3. FAYENZA .       ACQUARO, 1977: N° 1220,LAM. LIX M. N. CAGLIARI
CER-G1-26 CAGLIARI G.1. FÁYENZA NEC. OCCIDENTAL . ACQUARO, 1977: N° 1221.LAM. LIX M. N. CAGLIARI 15046
CER-G1-27 G.1.2.2. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 1222,LAM. LIX M. N. CAGLIARI
CER-G1-28 G.1.4. ESTEATITA ; ACQUARO, 1977: N° 1223.LAM. LIX M. N. CAGLIARI
CER-G1-29 . G.1.1. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 1224.LAM. LIX  •  M. N. CAGLIARI
CER-G1-30 0.1.3.  : FAYENZA ACQUARO, 1977 N° 1225,LAM. LIX M. N. CAGLIARI
CER-G1-31 0.1.3. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 1226,LÁM. LIX M. N. CAGLIARI
CER-G1-32 G.1.3. FAYENZA  • ACQUARO, 1977: N° 1227,LAM. LIX M. N. CAGLIARI
CER-G1-33 0.1.3. FAYENZA .___________ ACQUARO, 1977: N° 1228,[AM.  LIX M. N. CAGLIARI
CER-G1.34 •  0.1.3. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 1229,LÁM. LIX .  N. CAGLIARI
CER-G1-35 CAGLIARI  G.1.3.   FAYENZA NEC. OCCIDENTAL      . . ACQUARO, 1977: N° 1230,LÁM. LIX .  N. CAGLIARI 15045
CER-G1-36 CAGLIARI  G.1.4. FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 96  ACQUARO, 1977: N° 1231,[AM.  LIX M. N. CAGLIARI 33089
CER-G1-37 CAGLIARI  . G.1.4. FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 96 ACQUARO, 1977: N° 1232,LÁM. LIX .  N. CAGLIARI 33089
CER-G1-38 CAGLIARI G.1.4. FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (P. IBSA) TUMBA N° 96   ACQUARO, 1977: N° 1233,[AM.  LIX . .  N. CAGLIARI 33089
CER-G1-39 G.1.4. PIEDRANEGRA . ACQUAROI 1977: N° 1234,LÁM. LIX M. N. CAGLIARI
CER-G1-40 0.1.4. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 1235,LÁM. LX M. N. CAGLIARI
CER-G1-41 . G.1. FAYENZA  •  • ACQUARO, 1977: N° 1236,LÁM. LX M. N. CAGLIARI .

CER-G1-42 G.1.1. FAYENZA . .   . ACQUARO, 1977: N° 1237,LAM. LX M. N. CAGLIARI
CER-G1.43 G.1.3. .      FAYENZA • .  ACQUARO, 1977: N° 1238,AM.  LX M.N.  CAGLIARI
CER-G1-44 HARROS 0.1.1.3.        ÍEATITA . ACQUARO, 1982:N°203, L M.XIV M. N. SASSARI 7472
CER-G1-45 HARROS G.1.          TEATITA ACQUARO, 1982:N° 204, L M. XIV M. N. SASSARI

•

7464
ÇER-G1-46 HARROS G.1.3.         TEATITA . ACQUARO, 1982:N° 205, L M. XIV M. N. SASSARI 7469
CER-G1-47 HARROS G.1.6. .  ACQUARO, 1982:N°206, 1 M.XIV M. N. SASSARI 7473
CER-G1-48 HARROS G.1.2.2.  FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 207, L M. XIV M. N. SASSARI 7468
CER-G1-49 THARROS G.1.1.         TEATITA ACQUARO, 1982:N0 208, L M. XIV M. N. SASSARI 7470
CER-G1-50 HARROS  . G.1.1.         EATITA ACQUARO, 1982:N°209, 1 M.XIV   M. N. SASSARI 7471
CER-G1-51 • HARROS 0.1.1. STEATITA ACQUARO, 1982:N°210, 1 M.XIV M. N. SASSARI :  7483
CER-G1-’ THARROS 0.1.4. STEATITA . . ACQUARO, 1982:N°211, 1 M.XIV M. N. SASSARI 7481
CER-Gi-53 THARROS G.1.  .       FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 212, 1 M. XIV M. N. SASSARI 7482
CER-G1-54 THARROS G.1.        FAYENZA ACQUARO, 1982:N°213, 1 M.XIV M. N. SASSARI 7377
CER-G1-55 THARROS G.1.4.       FAYENZA . ACQUARO, 1982:N° 2T4i M. XIV M. N. SASSARI 7467
CER-G1-56 THARROS G.1.4.       ESTEATITA ACQUARO, 1982:N°215, 1 M.XIV  . M. N. SASSARI 7466
CER-G1-5T ANTAS  G.f.3.1.      FAYENZA  SANTUARIO . .

.

ACQUARO-FANTAR, 1969: °  2, LAM. XL
CER-G1-58
CER-G1-59
CER-G1-6ó

THARROS 
THARROS
THARROS  1

G.1.1.2.  E
G.1.2.       F
G.1 .        C

STEATITA
A(ENZA
ORNALINA

NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBA N° 3
TUMBA N° 6
TUMBA N° 8

.

.

.

MENDLESON, 1987:114, 17  3/33, 1AM. 78        TISH M.
MENDLESON, 1987:1 14, 149 6/42, 1AM. 84        TISH M.
MENDLESON, 1987:1 14, 19  8/24, LÁM. 89        TISH M.

133244
133342
127228

CER-G1-61.
CER-G1-
CER-G1-63

THARROS .

THARROS
THARROS

G.1 .        C
0.1.        E
0.1.4.  .

RISTAL DE ROCA
STEATITA  

ESTEATITA

NECRÓPOLIS HIPOGEA 
NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA  

1IMBA  N° 8
tuMBA  N° 8
TUMBA N° 10

, MENDLESON, 1987:1 14, 19  8/24, LAM.. 89  •  TISH M.
MENDLESON, 1987:11ii4,  LAM. 89        TISH M.
MENDLESON, 1987:114,ijfr  10135, 1AM. 93  R TISH M.

127228
127228
133471

CER-G1- THARROS G.1.2.1.  FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA fiJMBA  N° 11 . MENDLESON, 1987:114, 11Ø11/20, LAM. 95 BRITISH M. 13
CER-.G1-65 THARROS G.1 .1 .1 .      ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA      

NECRÓPOLISHIPOGEA  .

TUMBA N° 1 8 . MENOLESON, 1 987:1 14, TT8/24,  1AM. 1 09 BRITISH M. 1 3
CER-G1-66 THARROS G.1.2.2.  FAYENZA TUMBAN°24 MENDLESON, 1987:114 J25,  LAM. 121 BRITISH M.  137



TABLATIPOG.1.AHALCÓÑ                                           .  2

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. .  MATERIAL YACIMIENTO ONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFIA Dl REFERENCIA LOC. ACTUAL N° INV.

CER-G1-67 THARROS G.1 .1 . FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 31 MENDLESON, 1987:1 14, 23 31/28, LAM. 134 BRITISH M. 127232

CER-G1-68 THARROS G.1 .4. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 32 MENDLESON, 1987:1 14, 23 32/33, LÁM. 136 BRITISH M. 134230
.

CER-G1-69 OLBIA G.1.22. FAYENZA NEC. JOANNE CANU TUMBA N° 50  LEVI, 1950:71

CER-G1-70 OLBIA 1.2.2. FAYENZA NEC. JOANNE CANU TUMBA N° lo LEVI, 1950:90
CER-G1-71 SULCIS G.1.2.1. FAYENZA . UBERTI, 1971:306 N40, LA .  XLVII,1

CER—G1-72SULCIS G.1.2. FAYENZA .       .UBERTI, 1971:306 N41, LA .  XLVII,2

CER-G1-73 SULCIS 0.1.1. FAYENZA UBERTI, 1971:306 N42, LAI.XLVII,3 .

CER-G1-74 HARROS G.1.1. ORO
.

PISANO, 1974:103 N136 M.  N. CAGLIARI 935

CER-G1-75 THARROS  • G.1.1.1. ORO PISANO, 1974:103 N137 M.  N. CAGLIARI 3504

CER-G1-76 THARROS G.1.4. CORNALINA . MOSCATI-UBERTI, 1987:10D16 M.  N. SASSARI 7273

CER-G1-77 THARROS G.1.4. CRISTAL DE ROCA MOSCATI-UBERTI, 1987:10017 M.  N. SASSARI 7274

CER-G1-78 SULCIS G.1.2.1. FAYENZA NEC. S. ANTIOCO TUMBA PIAZZETTAAZUNI .____________ HOLBL, 1986a:209 Iám. 56, M. 5. ANTIOCO .     264
CER-G1-79 CAGLIARI G.1.3.1. FAYENZA NEC S.AVENDRACE(P. IBBA) TUMBAN° 147 HÓLBL, 1986a:210 Iám. 57, M.  N. CAGLIARI 33359

CER-G1-80 SULCIS G.1. TUMBAN°22. HÓLBL, 1986a:56. . M.  S.ANTIOCO 153
CER-G1-81 SULCIS G.1. FAVENZA NEC. S. ANTIOCO (DON ARMENI) TUMBA6. : HÓLBL, 1986a:57. M.  S. ANTIOCO 262

CER-G1-82 SULC1S G.1.        FAYENZA       NEC. S. AN11OCO (DON ARMEN1) TUMBA8. HÜLBL, 1986a:57. Tui. S. ANTJOCO

CER-G1-83 SULCIS G.1. FAYENZA TUMBA  ‘PiazzeUa Azuni’ ex. 1962-63. ._____________ HOLBL,1986a:58. M.  S. ANTIOCO 7

CER-G1-84 SULCIS G.1. ESTEATITA TUMBA “STERRO”  • . HOLBL,1986a:58.  . M.  S. ANTIOCO 2056

IB-G1-01 IBIZA 0.1 .5. FAVENZA . GAMER-WALLERT, 1978: S29 M.  CAU FERRAT 3

B-G1-02 IBIZA G.1.1.1. FAYENZA . FERNÁNDEZYPADRÓ,.196: N° 175, LÁM. MAEF 67

B-G1-03 IBIZA 0.1.2.1. FAYENZA  . NEC. PUIG DES MOLINS FERNÁNDEZY PADRÓ, 1 6: N° 176 MAEF 2487/4
B-G1-04 IBIZA  G.1.2.1.  FA’ENZA FERNÁNDEZYPADRÓ, 1 6: N° 177 MAEF .  6754

BG1-05 IBIZA G.1.1.3. ESTEATITA :
.

FERNÁNDEZY PADRÓ, 1 6: N° 178 MAEF 6755

B-G1-06 IBIZA G.1.3. FAYENZA NEC. PUIG DES MOLINS       . - FERNANDEZY PADRÓ, 196: N° 179 AEF 4757/2

B-G1-07 IBIZA G.1.3.1. FAYENZA FERNÁNDEZY PADRÓ, 196: N° 180 AEF 6756

B-G1-08     ZA 0.1.2.2. FAYENZA NEC. PUIG DES MOLINS •

.

. FERNÁNDEZY PADRÓ, 196:  N° 181 AEF
.

4360/14
.B-G1-09     ZA  G.L2.2. FAVENZA . FERNÁNDEZY PADRÓ, 196:  N° 182  AEF 6757

BG1-10     ZA  • G.1.2.2. FAVENZA NEC. PUIG DES MOLINS FERNÁNDEZY PADRÓ, 196:N°  183 AEF  • 4360/12

G1-11     ZA G.1.2.2. FAYENZA  NEC. PUIG DES MOLINS FERNÁNDEZY PADRÓ, ig 6:  N° 184 AEF  . 4360/13

-G1-12     ZA      . G.1.2.2. FAYENZA FERNÁNDEZY PADRÓ, 196:  N° 185 AEF 67

B-G1-13    BZA G.1.1.    FAVENZA . FERNÁNDEZYPADRÓ, 196:  N°186 AEF
•

67

-G1-14     ZA G.1.2.2. FAYENZA NEC. PUIG DES MOLINS  • FERNÁNDEZY PADRÓ, 196:  N° 187 AEF 2487
.-G1-15     ZA G.1.3. FAYENZA FERNÁNDEZYPADRÓ, 196:  N° 188 AEF  . 67

-G1-16     ZA G.1.3. FAVENZA FERNÁNDEZYPADRÓ, 196:  N° 189 AEF 67

-G1-17     ZA G.1.3. FAVENZA . FERNÁNDEZY PADRÓ, 196:  N° 190 AEF 67

-G1-18     ZA     • G.1.1. FAVENZA . FERNÁNDEZY PADRÓ, 196:N°  191 AEF 6764
-G1-19     ZA 0.1. FAVENZA .   FERNÁNDEZY PADRÓ, 196:  N° 192 AEF 6765
-G1-20     ZA G.1.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:2 B  99, LÁM. 44 b AP  BARNA
-G1-21     ZA • G.1.1. FA?ENZA . GAMER-WALLERT, 1978:2 B  100, DIB. 54 AP  BARNA B  1276

-G1-22     ZA G.1.1.3. FAYENZA .           . . GAMER-WALLERT, 1978:2 B  101, DIB. 55 AP BARNA B  1418
-01-23     ZA G.1.2.1. FAYENZA . GAMER-WALLERT, 1978:2 B  102, LAM. 44 d  

•

AP BARNA 15007
.-G1-24     ZA G.1.1.    . FAVENZA .  VIVES, 1917: 629, 37,1  AN  •        .

-G125     ZA G.1. FAVENZA VIVES, 1917: 630, 37,5 MAN
-G1-26     ZA G.1.2.2. FA’YENZA VIVES,1917:630,37,6 MAN
-G1-27     ZA  G.1.3. FAYENZA VIVES, 1917: 631, 37,3 MAN
-G1-28    B ZA  G.1.3. FAYENZA  . _____________________________ VIVES, 1917: 631, 37,4  MAN
-01-29     ZA G.1.2.1. FAVENZA VIVES, 1917: 632, 37,2 MAN

B-G1-30     ZA G1.1. FAYENZA  . . GAMER-WALLERT, 1978:30 S 24, DIB. 54 CAU FERRAT3O35O 30350

-G1-31     ZA G.1.1.1. FA’?ENZA . GAMER-WALLERT, 1978:305  26, LÁM. 44 c CAU FERRAT 30350 30350

-01-32     ZA G.f.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978: S ‘3,  DIB. 54 CAU FERRAT3O355 30355

B-G1-33     ZA      .  G.1. FAYENZA . GAMER-WALLERT, 1978: S 3,  DIB. 54 CAU FERRAT 30355 30355
B-G1-34     ZA 0.1. VIVES,_1917:163 MAN COL. VIVES

K-G1-01 CARTAGO G.1. FA?ENZA NEC. ARO EL-KHERATB       .TUMBA N° 3 EX.1906-08.           2a 1/2 5. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:2
K-G1-02 CARTAGO G.1. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 15 EX. 1906-08.            a  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:2.______________

K-G1-03  CARTAGO G.1. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERA!B JBA  N° 30 EX. 1906-05.  . a  1/2 5. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:3.______________

K-G1-04 . CARTAGO  • G.1 . FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB  TUMBA N° 43 EX. 1906-08.          COM. III MERLIN-DRAPPIER, 1909:4._

K-G1-05 CARTAGO G.1 . FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 43 EX. 1906-08. .  •       COM. III MERLIN-DRAPPIER, 1909:4 .______________ .

K-G1-06 CARTAGO G.1. FAVENZA NEC. ARO EL-KHERATB ftiMBA  N° 55 EX. 1906-08. a  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, .______________

K-G1-07 CARTAGO   G.1.     . FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 55 EX. 1906-08. a  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER,190 .______________

K-G1-08 CARTAGO G.1 . FA?ENZA  NEC. ARO EL-KHERATB  . TUMBA N° 55 E*  1906-08.          2 1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:5.______________

-G1-09 CARTAGO  G.1 .     . FAYENZA NEC. ARO. EL-KHERATB ..  IÜMBA  N° 69 EX. 1906-08..
•

a  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:6.______________ . ..

-GI-lO CARTAGO G.1. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERA!B  . TUMBA N° 69 EX. 1906-08. .  .  a  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909 .______________

.K-G1-11  CARTAGO G.1. FAYENZA ‘4EC. ARO EL.-KHERATB TUMBA N° 69 EX 1906-08. a  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPER, 190 .

K-G1-12
-G1-13
-G1-14

CARTAGO
CARTAGO  
CARTAGO.  .

G.1.
G.1.   •  • FAVENZA  .

NEC.ARD-ET-TOUIBI
NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO
NEC. OAHAR EL-MORALI ALTO

TUMBAN° 14.            .

tuMBA  N° 1 EX.1916.             2 1/2 S IV
TUMBA N° 1 EX.1916.             2 1/2 S IV

POINSSOTYLANTIER, 192
MERLIN, 1917:132.   
MERLIN, 1917:132.

:447.
.

G.1. FAYENZA



TABLA TIPOG.1. A HALCÓN                   :  

N°  IDENT.
K-G1-15 CARTAGO G.1.

;
FÁYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX 1916. 21/2  S IV MERLIN, 1917:132.

N° INV.

K-G1-16 CARTAGO G.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBAN° IE)Ç. 1916. 2a 1/2 S IV MERLIN, 1917:132.
K-G1-17 CARTAGO G.1. FÁYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°1  EX 1916. 2a 1/2 S IV MERLIN, 1917:132.
K-G1-18 CARTAGO 0.1. FÁYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX 1916. 2a 1/2 S IV MERLIN, 1917:132. .

K-G1--19 CARTAGO G.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 7 EX 1916.  • 2a 1/2 S IV MERLIN, 1917:137.
K-G1-20 CARTAGO G.1. F-AYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 7 EX 1916. 2a 1/2 S IV MERLIN, 1917:137.
K-G1-21 CARTAGO G.1. FÁYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 7 E1916. 2a 1/2 S IV MERLIN, 1917:137.
K-G1-22 CARTAGO  • G.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 11 EX. 1916. 2  1/2 S IV MERLIN, 1917:139. .

K-G1-23 CARTAGO G.1. F-AYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 13 EX. 1916.   2’  112 S IV MERLIN, 1917:142.
K-G1-24 CARTAGO G.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 13 EX. 1916. 2a 1/2 S IV MERLIN, 1917:142.
K-G1-25 CARTAGO G.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 19 EX. 1916. 2a 1/2 S IV MERLIN, 1917:145.
K-G1-26 CARTAGO G.1. NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 414 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:195.
K-G1-27 CARTAGO G.1. . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415 2a 112 S. IV GAUCKLER, 1915 1:198. .

K-G1-28 CARTAGO G.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO  . TUMBA N°492 1  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:224.
K-G1-29 CARTAGO    ‘ G.1.1.2. MARFIL  • NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°450 1  1/2 S. IV GAUCKLER,19151:212.
K-G1-30 CARTAGO G.1.1.2. MARFIL NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°450 • ia  1/2 S. IV      GAUCKLER,1915 1:212.
K-G1-31 CARTAGO G.1. NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°477. . ia  1/2 S. IV      GAUCKLER,1915 1:216.
K-G1-32 CARTAGO  G.1. NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBAN°483. ‘ ia  112S. IV      GAUCKLER, 19151:220.
K-G1-33 CARTAGO G.1 . NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 493 ia  1/2 S. IV      GAUCKLER, 1915 1:224.
K-G1-34 CARTAGO G.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI INFERIORTUMBAN°6  EXJI9I7. 1’  1/2S IV        RLIN, 1918:321.
K-G1-35 CARTAGO G.1. FAYENZA  NEC. DAHAR EL-MORALI INFERIORTUMBA N° 6 EX 1917.          la  1/2 S IV        RLIN, 1918:321.
K-G1-36 CARTAGO G.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI INFERIORTUMBA N°6 EX. 1917.    • 1  112 S IV       ERLIN, 1918:321.
K-G1-37 CARTAGO G.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI INFERIOR. TUMBA N° 3 EX. 1917-19. ia  1/2 S IV        RLIN, 1920:8.
K-G1-38 CARTAGO G.1.  . FAYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI INFERIORTUMBA N° 8 EX 1917-19. • ia  1/2 S IV        RLIN, 1920:13. .

K-G1-39  . CARTAGO G.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI INFERIORTUMBA N° 9 EX 1917-19.   •  . ia  1/2 S IV        RLIN, 1920:15.
K-G1-40 CARTAGO G.1.2. . NEC. DERMECH      .  . TUMBAN°61.  AUCKLER, 1915:LÁM. CXVIIIyCLXXVII? .

K-G1-41 CARTAGO G.1.1.1.  . C.  DERMECH            ,TUMBA N° 67.  2’  1/2 S. VII  AUCKLER, 1915:LAM. CL XVIII       .  

K-G1-42 CARTAGO G.1. FAYENZA         C. DERMECH TUMBA N° 290  1  112 S. VI GAUCKLER, 1915 1:112  .

K-G1-43 CARTAGO G.1. FAYENZA         C. DERMECH TUMBA N° 212   . 2a 1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:92
K-G1-44 CARTAGO G.1.  . .           EC. DERMECH  TUMBA N° 99           . 1  1/2 S. VI  GAUCKLER, 19151:32-33 .

•K-G1-45 CARTAGO G.1. FAYENZA         C. DERMECH TUMBA N° 124  2a 1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:40-41
K-G1-46 CARTAGO G.1. FAYENZA         C. DERMECH TUMBA N° 158 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:57.
-G1-47 CARTAGO  . G.1. FAYENZA         C. DERMECH TUMBA N° 158  2’  1/2 8. VI GAUCKLER, 1915 1:57.

K-G1-48 CARTAGO 0.1.. .             C. DERMECH TUMBA N° 199  S. y. GAUCKLER, 1915 1:85. .

K-G1-49 CARTAGO G.1. .             C. DERMECH          .TUMBA N° 199  S. y  • GAUCKLER, 1915 1:85. .

-G1-50 CARTAGO G.1.  . EC. DERMECH TUMBAN°228  F.  S.V GAUCKLER, 1915 1:101. 
K-G1-51 CARTAGO G.1. C.  DERMECH TUMBA N° 228 F.  S. y GAUCKLER, 1915 1:101.
K-G1-52 CARTAGO G.1. .          C. DERMECH  . TUMBAN°228 F.  S.V GAUCKLER, 19151:101.
K-G1-53 CARTAGO G.1. C.  DERMECH TUMBA N° 228  . F.  S. y GAUCKLER, 1915 1:101.
K-G1-54 CARTAGO G.1. C.  DERMECH TUMBA N° 228             .F.  S. y  • GAUCKLER, 1915 1:101.
K-G1-55 CARTAGO G.1.3. C.  DERMECH TUMBA N° 304-305             . 1’  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:126. .

.

K-G1-56 CARTAGO G.1. C.  DERMECH TUMBA N° 307 GAUCKLER, 1915 1:143. .

K-G1-57 CARTAGO G.1. FAYENZA         C. ODEÓN TUMBA 19-01-1901 . GAUCKLER, 1915 1:114
K-G1-58 CARTAGO G.1. .  N  C. ODEÓN TUMBA 19-01-1901 GAUCKLER, 1915 1:114 . .

K-G1-59 CARTAGO 0.1. .    C. STA. MONIQUE  . TUMBA4.-04-3AÑO F. S. IV-III DELATTRE, 1906:9. .

K-G1-60 CARTAGO 0.1.   .  C. STA. MONIQUE TUMBASIN N°3AÑO F. S. IV-Ili     .DELATTRE, 1906:11.
K-G1-61 CARTAGO G.1. C. STA. MONIQUE TUMBASIN N03AÑO F. S. 1V-hl   . DELATTRE, 1906:11.
K-G162 CARTAGO G.1.2.1. ;     .         C. STA. MONIQUE       . TUMBA9-02-1899. F.  S. IV-III  . DELATTRE, 1899b:16, FIG. ‘ 7.
K-G1-63 CARTAGO G.1.2.1. C. STA. MONIQUE  .  F.  5. 1V-hl DELATTRE, 1900b:LAM II
K-G1-64 CARTAGO  G.1. .             C. STA. MONIQUE .  F. S. IV-III PHOENICIANS:631 N°282 .

K-G1-65 CARTAGO G.1. .          C. STA. MONIQUE .                F. S. 1V-hl PHOENICIANS:631 N°
K-G1-66 CARTAGO  . 0.1.2.1.   . VERCOUTTER, 1945: N° 89 ,  LAM. XXVI

A-G1-01 KÉLIBIA  .  • 0.1.2.1. FAYENZA NEC. ELMANSOURAH TUMBAN°5         . .  E. S IV-C. III AA.W.  1987:95, N° 11.61 R. KERKOUANET5(8)
NA-G1-02 KERKUAN G.1.3. FAYENZA NEC. ARG-EL-GHAZOUANI  .  . TUMBA N° 3/66 .                5. III? GALLET D. S. Y SLIM, 1983:4,  1AM. XXIII,3.

A-G1-03
•

SOUSSE  G.1. TOFETEST. 1 URNA93                     C.V-C. IV CINTAS, 1947:11 M. SOUSSE
A-G1-04 SOUSSE G.1. TOFETEST. 1 URNAB3                     C.V-C. IV CINTAS, 1947:11 M. SOUSSE .

A-G1-05 SOUSSE 0.1. TOFET EST. 1 URNA 104                    CiV- c. IV CINTAS, 1947:11 . M. SOUSSE
A-G1-06 KERKUAN G.1.1. FAYENZA  NEC. ARG-EL-GHAZOUANI TUMBA N° 3/66            .5.  III? GALLET D. 5. Y SLIM, T: 4,  LAM. XXIII,2.

PI-GI-Ol  CREVILLENTE G.1.1.       VIDRIO HABITAT  . . GONZÁLEZ PRATS, 1976: MAP ALICANTE .

PI-G1-02 VJLLAJOYOSA G.1 .3. ESTEATITA NEC. LES CASETES         .TUMBA N° 5  : C. 5. VI G.  GANDIA, 2002:46, FI 37          .

PI-G1-O3 VILLARICOS G.1.2.2. FAYENZA  .  NECROPOLIS TUMBA N° 462  . ASTRUC, 1951: 35, N 16ÓJ M. XVI,9 MAN  .

PI-G1-04 VILLARICOS G.1.2.2. FAYENZA NECROPOLIS TUMBA N° 939 .       ASTRUC, 1951: 35, N 16Ó MAN
Pl-G1-05 CÁDIZ  G.1 .1 .  .  •P.  TALCO NEC. TOLOSA LATOUR    . TUMBA N° T2 C. S. y PERDIGONES et a/ii,  D3 MAP CÁDIZ .

PI-G1-06 
PI-G1-07 
SI-GI-Ol

ALMUÑECAR
ALMUÑECAR
MOTYA O BIRGI?

0.1 .1 .3.
G.1.2.2.
G.1.2.1.

ESTEATITA
ESTEATITA
FAYENZA

NEC. PUENTE DE NOY   .

NEC. PUENTE DE NOY
NECRÓPOLIS            

1ÜMBA N° 5B       
TUMBAN°5B

   .  

ia  112 S y
ia  1/2 5V

PADRÓ, 1995:124 N 24.52  
PADRÓ, 1995:124 N 24.5
FRESINA, 1980 N° 18 FIiI

.

.

MAP GRANADA  .

MAP GRANADA
M. WHITAKER

io4
1O

2611,  LÁM. III



AMULETOS TIPO G.1.

HALCÓN TIPO G.1. CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

31.S/C ie 58 83
3.1.1. 11 1 2 21
‘441

.I.I.I. Ç
‘.

.11 ‘
2

31.1.2. 1 2 3
3.1.1.3. 1 8
3.1.2. 2 1 3
3.1.2.1. 6 3 1 1 15
3.1.2.2. 7 15
3.1.3. 1 1 1 1 22
3.1.3.1. 1 4

3.1.4. 1 13
3.1.5. 1 1
3.1.6. 2 2

OTALES 84 se 34 6 1 198
rOTALTIPOG.1. 19

TABLA  TIPO G.1. B
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GRÁFICO TIPO G.1. (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO  G.2.  A OJO  wçi3t                                                                       1

0.2.2.1.1. ESTEATITA .
ACQUARO, 1977: N°208, LA X    . M. N. CAGLIARI .     448

G.2.2.1. FAYENZA
•

. . ACQUARO, 1977: N° 209, LA X N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 210, LA x      •  N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 211, LA X N. CAGLIARI

.  .  G.2.2.1.1.B ESTEATIA ACQUARO, 1977: N° 212, LA X •  N. CAGLIARI
G.2.2.1. ESTEATITA NEC. OCCIDENTAL ACQUARO, 1977: N°213, LA X    M. N. CAGLIARI  . 15059
G.2.2.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 214, LÁ x .  N. CAGLIARI
G.2.2.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977; N° 215, LA X M. N. CAGLIARI
G.2.2.1. ESTEATITA  ACQUARO, 1977: N° 216, LÁ X .  N. CAGLIARI
0.2.2.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 217, LA X .  N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. ESTEATITA  . NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) ACQUARO, 1977: N° 218, LA X M. N. CAGLIARI 15061
G.2.2.1.1. ESTEATITA

.

ACQ(JARO, 1977: N° 219, LA X .  N. CAGLIARI .

0.2.2.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 220, LAM x •  N. CAGLIARI
G.2.2.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 221, LAM x •  N. CAGLIARI
G.2.2.1. ESTEATIA ACQUARO, 1977: N° 222, LAM X .  N. CAGLIARI
G.2.2.1. ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° 223, LÁM X M.  N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 224, LÁM X

•

M.  N. CAGLIARI .

G.2.2.1.1. ESTEATIA ACQUARO, 1977: N° 225, [AMX M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.B FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) TUMBA N° 147 ACQUARO, 1977: N° 226, 1AM X M.  N.  CAGLIARI 33359
G.2.2.1.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 227, LAM X M.  N.  CAGLIARI
G.2.2.1. ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° 228, 1AM X________________ M.  N.  CAGLIARI
G.2.2.1. ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° 229, LAMX________________ M.  N. CAGLIARI
G.2.2.1.   • ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 230, 1AM X________________ M.  N.  CAGLIARI
G.2.2.1.1. ESTEATITA . . ACQUARO, 1977: N° 231, LAMX________________ M. N. CAGLIARI
0.2.2.1.1. ESTEATITA . . ACQUARO, 1977: N° 232, 1AMX M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. ESEATITA ACQUARO, 1977: N° 233, 1AM XI M.  N. CAGLIARI .

c.2.2.1. ESTEATITA NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) •       . ACQUARO, 1977: N° 234, LAM 1  .

•

M. N. CAGLIARI 15060
0.2.2.1.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 235, 1AM XI MN.  CAGLIARI
G.2.2.1.1. HUESO ACQUARO, 1977: N° 236, LAM 1 M. N. CAGLIARI
G.2.2.11. ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N°237, LÁM 1 M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. ESTEATITA NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) ACQUARO, 1977: N° 238, 1AMXI M. N. CAGLIARI 15062
G.2.2.1.1.    ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 239, LAMXI  • M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 240, [AM XI M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 241, [AM XI M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. FAVENZA . . ACQUARO, 1977: N° 242, LAM.XI M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 243, 1AM.XI M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 244, LÁM.XI M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 245, LÁM.XI M. N.CAGLIARI .

G.2.2.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 246, [AM.XI M. N. CAGLIARI
0.2.2.1.        EATTA_•
0.2.2.1.        EKi rA  •

.   0.2.2.1.1.       EM TA
G.2.2.1.        EM TA
     G.2.2.1.1.       EATITA

.  

.

ACQUARO, 1977: N° 247, [AM.
ACQUARO, 1977: N° 248, LÁM.
ACQUARO, 1977: N° 249, LÁM.
ACQUARO, 1977: N° 250, 1AM.
ACQUARO, 1977: N° 251, LAM.

XI
XI
xl
XI
XI

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

G.2.2.1.       STEATITA ACQUARO, 1977: N° 252, 1AM.XI M. N. CAGLIARI
0.2.2.1.1.       EATITA .  ACQUARO 1977: N° 253, LÁM.XI M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.1.       EATITA ACQUARO, 1977: N° 254, LAM.XI M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.       STEATITA  . NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA)

.

. ACQUARO, 1977: N° 255, LÁM.XI M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.1.       EATITA ACQUARO, 1977: N° 256, LAM.xi M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.1.     FAY NZA  . ACQUARO, 1977: N° 257, LÁM.XI M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.    .    EATITA  • . ACQUARO, 1977: N° 258, [AM.XI M. N. CAGLIARI
G.2.2.1.  •     EATITA NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) . . ACQUARO, 1977: N° 259, LAM.XI           . .  N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. STEATITA . ACQUARO, 1977: N° 260, LAM.XI .  N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. STEATITA ACQUARO, 1977: N° 261, LÁMXI M.  N. CAGLIARI
G.22.1.1. STEATITA . ACQUARO, 1977: N°262, 1AM.XII .  N. CAGLIARI

•  G.2.2.t
G.2.2.1.1.
   G.2.2.1.1.

FAYENZA
STEATITA

ESTEATITA  

.      .

.

ACQUARO, 1977: N° 263, 1AM.
ACQUARO, 1977: N° 264, LÁM.
ACQUARO, 1977: N°265, 1AM.

XII
XII         
XII

M. N. CAGLIARI
.  N. CAGLIARI
.  N. CAGLIARI

.

•       G.2.2.3. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 266, LAM.XII M.  N. CAGLIARI
G.2.2.1.1. FAYENZA (frag.) .           . . . ACQUARO, 1977: N° 267,IÁMXII M. N. CAGLIARI

•          G.2.2.1.1.  STEATITA  . . ACQUARO, 1977: N° 268, LÑ xii M. N. CAGLIARI  
G.2.2.1.
G.2.2.1.

STEATITA
STEATITA .

.

.

ACQUARO, 1977: N° 269, LÁ
ACQUARO, 1977: N° 270, LÁM

xii
:11

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

•       G.2.2.1.
G 2 2 1
G.2.2.2.

STEATITA  
FAYENZA
FÁYENZA . .  .

ACQUARO, 1977: N° 271, LÁ.
ACQUARO, 1977 N° 272 LÁ
ACQUARO, 1977; N° 273, LÁM.

XII      
u
11

M.  N. CAGLIARI
M  N CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

G.2.2.1. É1EATITA . ACQUARO, 1977: N° 274, LAM; 1I M. N. CAGLIARI



TABLA  TIPOG2.  A  OJO  w43t 2

N° IDENT.
CER-G2-068
CER-G2-069

PROCEDENCIA
CERDEÑA

T.  ICONOG.
G.2.2.2.

MATERIAL
ESTEATITA

YACIMIENTO ONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFÍA D  REFERENCIA
ACQUARO, 1977: N° 275, LÁI . XII            

LOC. ACTUAL
M. N. CAGLIARI

N° INV.
27871

CERDEÑA G.2.2.1.1. FAYENZA . ACQUARO. 1977: N° 276, IAl .  XII M. N. CAGLIARI
CER-G2-070 CERDEÑA G.2.2.1. FAYENZA (frag.) ACQUARO, 1977: N° 277v LÁI.  XII M. N. CAGLIARI
CER-G2-071 CERDEÑA 0.2.2.2. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 278, LÁI.  XII M. N. CAGLIARI
CER-G2-072 CERDEÑA G.2.2.1. ESTEATITA  . ACQUARO, 1977: N° 279, LÁI.  XII    . M. N. CAGLIARI
CER-G2-073 CERDEÑA G.2.2.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 280, LÁI.  XII M. N. CAGLIARI
CER-G2-074
CER-G2-075
CER-G2-076

CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA

G.2.2.1.
G.2.2.1.    •

G.2.2.1. 

FAYENZA
ESTEATITA
FAYENZA  .

. ACQUARO, 1977: N° 281, LÁI
ACQUARO, 1977: N° 282, LÁI
ACQUARO, 1977: N° 283, LÁI

.  XII

.  XII

.  XII

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-G2-077 CERDEÑA G.2.2.2. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 284, LAl.  XII           M.. N. CAGLIARI .

CER-G2-078 CERDEÑA G.2.2.3. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 285, LÁI.  xli M. N. CAGLIARI
CER-G2-079 CERDEÑA G:2.2.1.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 286, tAl .  XII M. N. CAGLIARI .

CER-G2-O8OCERDEÑA G.2.1.2. FAYENZA ACQUARO, 1977 N° 287, LÁI.  XII M. N. CAGLIARI
CER-G2-081 CERDEÑA G.2.2.1. ESTEATITA (frag.) ACQUARO; 1977: N° 288, tAl .  XII M. N. CAGLIARI
CER-02-082 CERDEÑA G.2.2.1.1. ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° 289, LÁI.  XII M. N. CAGLIARI .

CER-G2-083 CERDEÑA G.2.2.2. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 290, LÁI.  XII        M. N. CAGLIARI
CER-G2-084 CERDEÑA 0.2.2.1. FAYENZA ACQUARO,  1977: N° 291, LA .  XII M. N. CAGLIARI
CER-G2-085 CERDEÑA G.2.2.1.1.  TEATITA .           . ACQUARO, 1977: N° 292, LÁ .  XII M. N. CAGLIARI
CER-G2-086 CERDEÑA G.2.2.3.       TEATITA ____________ ACQUARO, 1977: N° 293, LA .  XII M. N. CAGLIARI
CÉR-G2-087 CERDEÑA 0.2.2.1.      F YENZA ACQUARO, 1977: N° 294, LA .  XII .  N. CAGLIARI
CER-G2-088 CERDEÑA  • G.2.2.1.  FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 295, LA .  XII .  N. CAGLIARI
CER-G2-089 CERDEÑA G.2.2.1.    TEATITA : ACQUARO, 1977: N° 296, LA .  XII  • .  N. CAGLIARI
CER-G2-090 CERDEÑA G.2.2.1.1.      TEATITA ACQUARO, 1977: N° 297, LA .  xii .  N. CAGLIARI
CER-G2-091 CERDEÑA G.2.2.1.      TEATITA . ACQUARO, 1977: N° 298, LA .  XII .  N. CAGLIARI
CER-G2-092 CERDEÑA 0.2.2.1.  FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 299, LA .  xii  • .  N. CAGLIARI .

CER-G2-093 CERDEÑA  • G.2.2.1.       TEATITA ACQUARO, 1977: N° 300, LA .  XII  . .  N. CAGLIARI
CER-G2-094 CERDEÑA G.2.2.1.       TEATITA • ACQUARO, 1977: N° 3O1 LA .  XII M. N. CAGLIARI .

CER-G2-095 CERDEÑA 0.2.2.2. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 302, LA .  xiii  • .  N. CAGLIARI
CER-.G2-098 CERDEÑA  • G.2.2.2. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 303, LÁ .  XIII .  N. CAGLIARI
CER-G2-097 CERDEÑA G.2.2.1. ESTEATITA , ACQUARO, 1977: N° 304, LA .  XIII M. N. CAGLIARI 27873
CER-G2-098 CERDEÑA G.2.2.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 305, LA .  XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-099 CERDEÑA G.2.2.1. ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° 306, LA .  XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-100 CERDEÑA G.2.2.2. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 307, LA XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-1O1 CERDEÑA G.2.2.2. FAVENZA . . . ACQUARO, 1977: N° 308, LA .  XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-102 CERDEÑA . G.2.2.2. FAVENZA ACQUARO, 1977: N° 309, LA .  XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-103 CERDEÑA 0.2.2.1. FAYENZA  . . ACQUARO, 1977: N° 310, LA .  XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-104 CERDEÑA G.2.2.2.   ESTEATITA  . ACQUARO, 1977: N° 311, LA .  xlii M. N. CAGLIARI
CER-G2-105 CERDEÑA  • G.2.2.1.1. ESTEATITA  . .                ACQUARO, 1977: N° 312, LA .  xlii M. N. CAGLIARI
CER-G2-106 CERDEÑA  • G.2.2.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 313, LA .  XIII M. N. CAGLIARI

.CER-G2-107 CERDEÑA   . G.2.2.2.  .      TEATITA . .  ACQUARO, 1977: N° 314, LA .  XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-108 CERDEÑA G.2.2.1.        EATITA . ACQUARO, 1977: N° 315, LA .  XIII  . M. N. CAGLIARI
CER-G2-109 CERDEÑA  . G.2.2.1.1.  TEATITA : ‘ ACQUARO, 1977: N° 316, LM.  XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-11O CAGLIARI G.2.2.1.1. FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) TUMBA N° 147 ACQUARO, 1977: N° 317, LÁr.  XIII M. N. CAGLIARI 33359
CER-G2-111 CERDEÑA G.2.2.1.1.  FAYENZA ACQUARO, 1977: N°318, LAr.xIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-112 CERDEÑA G.2.2.1.1.•  FAYENZA ACQUARO, 1977: N°319, LÁr.XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-1 13 CERDEÑA G.2.2.1.1.      TEATITA ACQUARO, 1977; N° 320, LÁF

ACQUARO, 1977: N°321, LÁr
.  Xlii M. N. CAGLIARI

CER-G2-114 CERDEÑA G.2.2.1.1.     FAYENZA : .XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-115 CERDEÑA G.2.2.1.       TEATITA . : ACQUARO, 1977: N° 322, LAr.  XIII  . M. N. CAGLIARI
CER-G2-116 CERDEÑA G.2.2.1.       TEATITA ACQUARO, 1977: N° 323, LM XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-117 CERDEÑA  • G.2.2.1.        FEATITA ACQUARO, 1977: N°324, LM XIII  .. M.  N. CAGLIARI
CER-G2-118 CERDEÑA G.2.2.2.  FAYENZA  • . . ACQUARO, 1977: N0325LÑ XIII      M.  NCAGLIARI 26559
CER-G2-1 19 CERDEÑA .2.2.1.1 .      TEATITA ACQUARO, .1977: N° 326, LM XIII M.  N. CAGLIARI .

CER-G2-120 CERDEÑA  .2.2.1.1.  TEATITA . ACQUARO, 1977: N° 327,IÑ XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-121 CAGLIARI G.2.2.1.       TEATITA NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) TUMBA N° 147 . ACQUARO, 1977: N° 328Á XIII M. N. CAGLIARI 33359
CER-G2-122 CERDEÑA  .2.2.1.1.  TEATITA ACQUARO, 1977: N0329,IÁ XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-123 CERDEÑA  . G.2.2.1. STEATITA ACQUARO, 1977: N033O,IÁ XIII M. N. CAGLIARI
CER-G2-124 CERDEÑA .2.2.1.  FAYENZA ACQUARO, 1977: NO331,Lk  xiii

ACQUARO, 1977: N0332,IÁ  .XIII  .

ACQUARO, 1977: N° 333, LÁr. XIII
ACQUARO, 1977: N° 334, LÁrj XIII
ACQUARO, 1977: N° 335, LAFv. XIII

M. N. CAGLIARI
CER-G2-1  DEÑA
CER-G2-1j  LIARI
CER-G2-1f  CERDEÑA
CER-G2-Ti  DEÑA

.2.2.1.1.     F
G.2.2.1.1.     E
0.2.2.1.      F
0.2.2.2.      F

AYENZA
STEATITA
AYENZA  
AYENZA

NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA)
 

.

TUMBA N°48A
           .

•!

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

32848
23443

CER-G2-
CER-G2-Ó
CER-G2-TF
CER-G2-i
CER-G2-

CERDEÑA      
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA

G.2.2.2.      F
G.2.2.2.      E
G.2.2.1.3.     E
G.2.2.1.1.     E
G.2.2.1.1.   E

AYENZA
STEATITA
STEATITA .  

STEATITA  .  .

STEATITA  

.

.

. ACQUARO, 1977: N° 336, LÁF. XIII
ACQUARO, 1977: N° 337, LÁM XIII
ACQUARO, 1977: N° 338LÁMXIII
ACQUARO, 1977: N° 339IÁt(III
ACQUARO, 1977: N° 340, LAM1 XIII

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

.

CER-G2-T CERDEÑA G.2.2.1.1.     ESTEATITA  • ACQUARO, 1977: N° 34jÁjA XIV      . M. N. CAGLIARI ——

.  ••1

..  



TABLA  TIPOIG.2.  A OJO  w3t                            .   .  

N° IDENT.
CER-G2-135
CER-G2-136
CER-G2-137
CER-G2-138
CER-G2-139
CER-G2-140

PROCEDENCIA
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA
CAGLIARI
CERDEÑA

T.  ICONOG.
G.2.2.1.1.
G2.2.1.
G.2.2.1.1.
G.2.1.2.B
G.2.2.2.
G.2.1.2.

..  MATERIAL
ESTEATITA
ESTEATITA
ESTEATITA
FAYENZA •

EitÉATITA
FAYENZA

NEC.

YACIMIENTO

OCCIDÉÑfAL           
.      .  

CONTEXTO

     

:

ACQUARO, 1977: N° 342, iÁ
ACQUARO, 1977: N° 343, iÁ
ACQUARO, 1977: N° 344, LÁ
ACQUARO, 1977: N° 345,1Á
ACQUARO, 1977: N° 3467LÁ
ACQUARO, 1977: N° 348, LM
ACQUARO, 1977: N° 349, LM

.  xiv
.  XIV
.  xiv
.  xiv
.  Xiv
.  xiv  .

XIV

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

.

15043

CER-G2-141
CER-G2-142
CER-G2-143
CER-G2-144

CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA

G.2.1.2.
G.2.1.2.
G.2.1.2.
G.2.1.2.

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA (frag.)
FNZA

.

.

•_________________________

.

ACQUARO, 1977: N° 350, LAr
ACQUARO, 1977: N° 351Ñ
AÇQUARO, 1977: N° 352, LAr

1977:  LM

.

.  xiv

.  xiv  •

.  xiv

.XIV

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-G2-145 CERDEÑA  • G.2.1.2. FAYENZA .  ACQUARO,
ACQUARO, 1977: N° 354, LAr XIV M. N. CAGLIARI

CER-G2-146 CERDEÑA G.2.1.2. FAYENZA
ACQUARO, 1977: N° 355, LAr

.

xiv M. N. CAGLIARI
CER-G2-147 CERDEÑA 0.2.1.2. FAYENZA

ACQUARO, 1977: N° 356, LAr
.

xiv M. N. CAGLIARI
CER-G2-148 CERDEÑA 0.2.1.2.1. ESTEATITA ________________ :

ACQUARO, 1977: N° 357,LAr
.

xiv M. N. CAGLIARI
CER-G2-149 CERDEÑA .2.1.2. FAYENZA

ACQUARO, 1977: N° 358, LÁf
.

XIV M. N. CAGLIARI
CER-G2-150 CERDEÑA .2.1.2.1. FAYENZA

°

________________

ACQUARO, 1977: N° 359, LAr
.

XIV M. N. CAGLIARI 33151
CER-G2-151 CAGLIAR .2.1.2.1. FAYENZA NEC.S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) TUMBA 109

ACQUARO, 1977: N° 360, LÁI
.

XIV • M. N. CAGLIARI
CER-G2-152
CER-G2-153
CER-G2-154
CER-G2-155

CERDEÑA  
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA

G.2.1.2.
G.2.1.2.1.
G.2.1.2.
G.Z1.2.

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

.

.

.

ACQUARO, 1977: N° 361, LÁÑ
ACQUARO, 1977: N° 362, LM
ACQUARO, 1977: N° 363, LÁ
ACQUARO, 1977: N° 364, LÁ.

.

.  XIV

.  XIV

.  XIV
XIV

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-G2-156
CER-G2-157

CERDEÑA
CERDEÑA

G.2.1.2.1.
G.2.1.2.

FAYENZA  
FAYENZA  •

.

.

ACQUARO, 1977: N° 365, LÁI’4 XIV
ACQUARO, 1977: N° 366, LÁM. XIV

MKCAGLIARI
MTN. CAGLIARI

CER-G2-158
CER-G2-159
CER-G2-160
CER-G2-161
CER-G2-162
CER-G2-163
CER-G2-164
CER-G2-165

CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA

G.2.1.2.
0.2.1.2.
0.2.1.2.
G.2.1.2.1.
G.2.1.2.  

.2.1.2.1.

.2.1.2.
G.2.1.2.

ESTEATITA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAVENZA
FAYENZA

. .

  .

          .

.

. ACQUARO, 1977: N° 367, LÁ.  XIV  
ACQUARO, 1977: N° 368, LÁ.  XIV
ACQUARO, 1977: N° 369, LÁIA. xv
ACQUARO,1977: N° 370, LÁI4. xv
ACQUARO, 1977: N° 371, LÁ  xv
ACQUARO, 1977: N° 372, LÁMC xv
ACQUARO, 1977: N° 373, LÁM XV
ACQUARO, 1977: N° 374, LAM xv

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

•

CER-G2-166
-G2-167
-G2-168

CER-G2-169 

CERDEÑA
CERDEÑA  •

CERDEÑA
CERDEÑA

G.2.1.2.
0.2.1.2. .  

G.2.1.2.
G.2.1.2.   •

FAYENZA
ESTEATITA
ESTEATITA
FAYENZA

.

_______________

:

_______________

ACQUARO, 1977: N° 375, LÁMXV
ACQUARO, 1977: N° 376, LÁM XV
ACQUARO, 1977: N° 377, LMÁ XV

1977: N° LÁM XV

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

.

CER-G2-170 CERDEÑA G.2.1.2. FAYENZA . . ACQUARO, 378,
1977: N° 379, LÁMXV M. N. CAGLIARI

CER-G2-171 CERDEÑA G.2.2.2. FAYENZA
ACQUARO, 1977: N° 380, LÁI xv M. N. CAGLIARI

CER-G2-172 CERDEÑA G.2.2.2. FAYENZA
ACQUARO, 1977: N° 381, LÁMxv M. N. CAGLIARI

CER-G2-173 CERDEÑA G.2.2.2. FAYENZA .

. ACQUARO, 1977: N° 382, LÁMxv M. N. CAGLIARI
CER-G2-174 CERDEÑA G.2.2.2. FAYENZA .

ACQUARO, 1977: N° 383, [AM XV M. N. CAGLIARI
CER-G2-175 CERDEÑA G.2.1.2. FAYENZA

ACQUARO, 1977: N° 384, [AM XV M. N. CAGLIARI
CER-G2-176 CERDEÑA G.2.2.2. FAYENZA

•

.

ACQUARO, 1977: N° 385, [AM XV M.  N. CAGLIARI
CER-G2-177 CERDEÑA G.2.1.2.B FAYENZA

ACQUARO, 1977: N° 386, LÁMXV M.  N. CAGLIARI 33836
CER-G2-178 CAGLIARI G.2.1.2.B FAYENZA NEC.  S. AVENDRACE (PREDIOIBBA)TUMBA N46

ACQUARO, 1977: N° 387, LÁMxv M.  N. CAGLIARI
CER-G2-179 CERDEÑA G.2.1.2. FAYENZA . .

ACQUARO, 1977: N° 388, LÁMxv M.  N. CAGLIARI
CER-G2-180 CERDEÑA . G.2.1.2. ESTEATITA .       .

1977: N° LÁMXV M.  N. CAGLIARI
CER-G2-181 CERDEÑA G.2.1.2. ESTEATITA ACQUARO, 389,

ACUARO,  1977: N° 390, LÁMXV M. N. CAGIJARI
CER-G2-182 CERDEÑA 0.2.1.2.1. ESTAT1TA .

ACQUARO, 1977: N° 391, LÁMxv M. N. CAGLIARI•
CER-G2-183 CERDEÑA G.2.1.2. FAYENZA

ACQUARO, 1977: N° 392, LAMXV M. N. CAGLIARI
CER-G2-184 CERDEÑA G.2.1.4. B . E-AYENZA .

ACQUARO, 1977: N° 393, LÁMXV M. N.• CAGLIARI
CER-G2-185 CERDEÑA . G.2.1.4. B FAYENZA  .

.

_______________

ACQUARO, 1977: N° 394, LÁMXV M. N. CAGLIARI
CER-G2-186 CERDEÑA G.2.1.4;.B FAYENZA . .  . _______________

LÁM
..

XVI M. N. CAGLIARI
CER-G2-187 CERDEÑA G.2.1.4. FAYENZA

. ACQUARO, 1977: N° 396, LAMXVI  M. N. CAGLIARI
CER-G2-188 CERDEÑA G.2.1.4. FAYENZA

ACQUARO, 1977: N° 397, LÁMXVI M. N. CAGLIARI 32710
CER-G2-18i ÉRDEÑA G.2.1.4. FAYENZA  • NEC.  S. AVENDRACE (PREDIO IBBA)

ACQUAIO, 1977: N° 398, LA XVI M. N. CAGLIARI
CER-G2-1 ÉDEÑA G.2.1.4. FAYENZA : _______________

N° LA XVI M. N. CAGLIARI 3
CER-G2-1f CiLIARI G.2.1.4. FAYENZA NEC.  S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) TUMjK °  147 ACQUARO, 399,

ACQUARO, 1 977: N° 400, LÁMXVI M. N. CAGLIARI
.

33836
CER-G2-T CiLIARI G.2.1 .2. A B FAYENZA

.

NEC.  S. AVENDRACE (PREDIO. IBBAj TUMBA N46 .

ACQUARO, 1977: N°401, LA XVI
.  .

M. N. CAGLIARI 23112
CER-G2-i CERDEÑA G.2.1.2. A FAYENZA .________________________

. ACQUARO, 1977: N°402, LA XVI M. N. CAGLIARI
CER-G2-194 CERDEÑA G.2.2.3.1. FAVENZA . .   .

. ACQUARO, 1977: N°403, LA
.

XVI M. N. CAGLIARI
CER-G2-195 CERDEÑA G.2.2.3.1. FAYENZA

. .

.

ACQUARO, 1977: N° 404, LA
.

XVI
.

M. N. CAGLIARI
CER-G2-T CERDEÑA G.2.2.3.2.  . FAYENZA

1977: N° 405, LÁ xvi  • M. N. CAGLIARI 33023
CER-G2-197 CAGLIARI . G.2.2.3.2. FAYENZA NEC.S. AVENDRACE (PREDIO IBB TUMBAN1 .

ACQUARO, 1977: N° 406, LÁ VF M. N. CAGLIARI
CER-G2-198 CERDEÑA . G.2.2.3.2. FAYENZA . 1

:

.

ACQUARO, 1977: N0 407,IÁ XVI M. N. CAGLIARI
CER-G2-199 CERDEÑA G.2.2.3.2. FAYENZA .

ACQUARO, 1977: NO40Á xvi M. N. CAGLIARI
CER-G2-200
CER-G2-2f

CERDEÑA
CERDEÑA

G.2.2.3.2.
G.2.2.3.2.

FAYENZA
IAYENZA .

.          .  .

.

1 .

ACQUARO, 1977: N°409, LÁ XVI M. N. CAGLIARI



TABLA  TIPO  G.2. A  OJO wi3t  .   •                                          

N° IDENT.
CER-G2-202

PROCEDENCIA
CERDEÑA G.2.  1 .2.1 A  B FAYENZA  ACQUARO, 1 977: N° 41 0, 1AMXVI

LOC. ACTUAL
M.  N. CAGLIARI

N° INV.

CER-G2-203
CER-G2-204

CERDEÑA
CAGLIARI

G.2.  1 .2.1 .A
G.2.1.3.

FAYENZA
FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA)

ACQUARO,
ACQUARO,

1 977: N° 41 1 ,  LAM
1977: N° 412, LAM

Xvi
XVI  •

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI 15058

CER-G2-205 CERDEÑA 02.1.5; FAYENZA ACQUARO,1977: N° 413, LÁMXVI    • M. N. CAGLIARI
CER-G2-206 CERDEÑA G.2.1.5. FAYENZA ACQUARO,1977: N° 414, LÁMXVI M. N. CAGLIARI
CER-G2-207
CER-02-208
CER-G2-209

CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA

G.2.1.5.
G.2.1.5.
G.2.1.5.

F?ÉNZA
FAYENZA
FAYENZA

.

.   :  • ACQUARO, 1977: N°415, [AM
ACQUARO, 1977: N°416, LAM
ACQUARO, 1977: N°417, LAM

XVI
XVI
XVII   

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-G2-210 CERDEÑA G.2.1.5. FAYENZA  ‘ .             ACQUARO, 1977: N°418, 1AMXVII . M. N. CAGLIARI
CER-G2-21 1 CERDEÑA G.2. 1 .5. FAYENZA . ACQUARO, 1 977: N° 41 9, LAMXVII  • • M. N. CAGLIARI
CER-G2-212 CERDEÑA G.2.1.5. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 420, LÁMXVII       M. N. CAGLIARI
CER-G2-213 CERDEÑA •  . G.2.1.5. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 421, LAMXvii  . M. N. CAGLIARI
CER-G2-.214 CERDEÑA G.2.1.2.B ESTEATITA  . . ACQUARO. 1977: N°423, LAMXVII M. N. CAGLIARI
CER-G2-215 CAGLIARI G.2.1.2. FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) TUMBA N° 52 ACQUARO. 1977: N° 424, LÁMXVII M. N. CAGLIARI 32881
CER-G2-216 CERDEÑA G.2.1.2. E-’AYENZA ACQUARO, 1977: N°425, LÁMxvii M. N. CAGLIARI
CER-G2-217 CAGLIARI G.2.1.2. FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) TUMBA N° 147 S. V C. IV ACQUARO, 1977: N°426, LÁMXVII M. N. CAGLIARI 33359
CER-G2-218 CERDEÑA G.2.1.2.A FAYENZA  • . ACQUARO, 1977: N° 427, LÁMXVII M. N. CAGLIARI
CER-G2-219 CERDEÑA G.2.1.2.A FAYENZA . . ACQUARO, 1977: N°428, LÁMXVII M. N. CAGLIARI
CER-G2-220 CERDEÑA 0.2. 1 .2.A FAYENZA ACQUARO, 1 977: N° 429, 1AMXVII M. N. CAGLIARI
CER-G2-221 CERDEÑA G.2.1.2.A Í-AYENZA . ACQUARO, 1977: N° 430, LAMXVII M. N. CAGLIARI
CER-G2-222 CERDEÑA G.2.1.2.2.A FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 431, LAMXVII  M. N. CAGLIARI
CER-G2-223 CERDEÑA G.2.1.2.2.A FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 432, LÁMXVII M. N. CAGLIARI
CER-G2-224 CERDEÑA G.2.1.2.2.A FAYENZA . . ACQUARO, 1977: N° 433, LAMXVII   • M. N. CAGLIARI
CER-02-225 CERDEÑA G.2.1.2.2.A FAYENZA . . . ACQUARO, 1977: N°434, LAMXVII  M. N. CAGLIARI
CER-G2-226 CERDEÑA G.2. 1 .2.A Í-AYENZA ACQUARO, 1 977: N° 435, LAMXVII M. N. CAGLIARI
CER-G2-227 CERDEÑA G.2.1.2.2.A . FAYENZA . ACQUARO, 1977: N°436, LÁMXVII M. N. CAGLIARI
CER-G2-228 CERDEÑA G.2.1.2.2.A FAYENZA • . . ACQUARO, 1977: N°437, LÁMxvii M. N. CAGLIARI
CER-G2-229 CERDEÑA G.2.1.2.2.A FAYENZA  ACQUARO, 1977: N° 438, LÁMXVII M. N. CAGLIARI
CER-G2-230 CERDEÑA G.2.1.2.2.A FAYENZA ACQUARO, 1977: N°439, LÁMxvii M. N. CAGLIARI 23444
CER-G2-231 CERDEÑA  G.2.1.2.2.A FAYENZA  . :_________________________ ACQUARO, 1977: N° 440, LAMXVII M. N. CAGLIARI
CER-G2-232 CAGLÍARI G.2.1.2.A FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) . ACQUARO, 1977: N° 441, LAMXVII M. N. CAGLIARI 32656
CER-G2-233
CER-G2-234

CERDEÑA
TI-IARROS

G.2.2.2.1.B
0.22.1.2.  .

FAYENZA
ETEí  TA

. ACQUARO, 1977: N° 442, LÁM
ACQUARO, 1982:N° 45, LAM.

XVII
 .

M. N. CAGLIARI
M. N. SASSARI .  7536

CER-G2-235 THARROS G.2.2.1.2. ETEA TA ACQUARO, 1982:N° 46, LAM. . M. N. SASSARI 7519
CER-G2-236 THARROS G.2.2.1. ETEAT TA . ACQUARO, 1982:N° 47, LAM. M. N. SASSARI 7534
CER-G2-237
CER-G2-238
CER-G2-239

THARRQS
THARROS
THARROS

• G.2.2.1.
G.2.2.1.?
G.2.2.2.

ET
T
EST

EM
EAT
EAI

TA
TA
TA

. .

ACQUARO, 1982:N° 48, LAM.
ACQUARO, 1982:N° 49, LÁM.
ACQUARO, 1982:N° 50, 1AM.

M. N. SASSARI
M. N. SASSARI
M. N. SASSARI

• 7517
7
75

CER-G2-240 THARROS G.22.2. ET EATTA - ACQUARO, 1982:N° 51, LÁM. M. N. SASSARI . 7
CER-G2-241 THARROS .2.2.1. ESTEATITA ________________ ACQUARO, 1982:N° 52, 1AM. . M. N. SASSARI 7
CER-G2-242 THARROS .2.2.1.1. ESTEATITA ACQUARO, 1982:N° 53, 1AM. M. N. SASSARI 751
CER-G2-243 THARROS .2. FAYENZA . ACQUARO, 1982:N° 54, LÁM. M.  N. SASSARI 7
CER-G2-244 THARROS : 0.2.2.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1982:N°55, LAM. M.  N. SASSARI 7  6
CER-G2-245 THARROS 0.2.2.2. FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 56, LÁM. M. N. SASSARI 7
CER-G2-246 G.2.2.1.1. FAYENZA  . . ACQUARO, 1982:N° 57, LAM.

ACQUARO, 1982:N° 58,LÁM.
M. N. SASSARI 7

CER-G2-247 THARROS 0.2.2.1.1. FAYENZA ‘ : • M. N. SASSARI 7525
CER-G2-248 THARROS G.2.2.1.1. FAYENZA (frag.) . ________________ ACQUARO, 1982:N° 59, [AM. M. N. SASSARI 7531
CER-G2-249  ARROS 0.2.1.2. FAYENZA (frag.) ACQUARO, 1982:N° 60, LÁM. M. N. SASSARI 7524
CER-G2-250  ARROS G.2.2.1. FAYENZA . . ACQUARO, 1982:N° 61, LÁM. _________________ M. N. SASSARI 7518
CER-02-251 THARROS G.2.2.2. FAYENZA ________________ ACQUARO, 1982:N° 62, LAM. M. N. SASSARI 7521
CER-G2-252 THARROS G.2.2.2.    FAVENZA . . ACQUARO, 1982:N° 63, LAM. M. N.SASSARI • 7514
CER-G2-2 THARROS G.2.2.2.    •FAYENZA .          : . ACQUARO, 1982:N° 64, LAM. M. N. SASSARI 7522
CER-G2- THARROS • G.2.1.2. FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 65, LAM. M. N. SASSARI 7511
CER-G2-i THARROS G.2.1.2. FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 66, LAM. M. N. SASSARI 7520
CÉR-G2- THARROS G.2.1.2. FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 67, 1AM. M. N. SASSARI 7510
CER-G2-T THARROS G.2.1.2.A FAYENZA . ACQUARÓ, 1982:N° 68, LAM. M. N. SASSARI . 7513
CER-G2-258 THARROS G.2.1.2.A  FAYENZA . . ACQUARO, 1982:N° 69, LAM. M. N. SASSARI 7527
CER-G2-2 THARROS G.2.1.2.A  FAYENZA .______ . ACQUARO, 1982:N° 70, LÁÑ M. N. SASSARI 7523
CER-G2-2
CER-G2-2f

HARROS
THARROS

G.2.1.2.A  .

G.2.1.4.
FAYENZA
FAYENZA

.  .

.

. ACQUARO, 1982:N° 71, LÁ
ACQUARO, 1982:N° 72, LÁÑi

M. N. SASSARI
M. N. SASSARI

7515
7537•

CER-G2-2 THARROS G.2.1.4. FAYENZA . . ACQUARO, 1982:N° 73, LÁÑ . M.  N. SASSARI 7535
CER-G2-2 #NTAS G.2.2.3. FAYENZA .  .  . . .

. S.  1V-hl BERNARDINI et aIi  199iE7 n° 234 M.  N. CAGLIARI .  R. 21 38
CER-G2-264 ANTAS G.2.2.2.1. FAYENZA . S.  1V-UI BERNARDINI etaIi  199E1 n°235 M.  N. CAGLIARI R2175
CER-G2- ANTAS G.2.2.2.1. FAYENZA S.  IV-III BERNARDINI etaIi4 1997E7 n°236 M.  N. CAGLIARI R2187
CER-G2-i ANTAS G.2.2.2.1. FAYENZA . — iV-III BERNARDINI eta/ii, 1997b:27n°237  . . M.  N. CAGLIAR! R2186
CER-G2-T ANTAS .  .  . G.2.2.2.1. FAYENZA  •  

.  . —.- S  IV-III BERNARDINI eta/ii, 1997b7 n°238 M.  N. CAGLIARI R2091
CER-G2- ANTAS G.2.2.2.1. FAYENZA .  . . S.  IV-III BERNARDINI eta/ii, 19977 n°239 M.  N. CAGLIARI R2092



TABLA  TIPO  G.2  A  OJO w3t                                               

PROCEDENCIA    T. ICONOG.
0.2.2.2.1.

MATERIAL
FAYENZA

YACIMIENTO :_  CONTEXTO
 .

CRONOLOGÍA
s.  tv-UI        B

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA    .      LOC. ACTUAL
ERNARDINI efa!ii, 1997 b:27 n° 240            M. N. CAGLIARI

N° INV.
R 2106

G.2.2.2.1. FAYENZA . S.  tV-UI        BERNARDINI eta/ii, 1997b:27 n°241             M. N. CAGLIARI R2169
SIRAI     0.2.2.1.

     0.2.2.3.
G.2.

MONTE SIRAI             
FAYENZA          NECRÓPOLIS HIPOGEA
FAYENZA           CRÓPOLIS HIPOGEA  .

FAYENZA           CRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBAWT2  .

TUMBAW
TUMBAN’T
TUMBA N° 2

F
B
B
B

ANTAR y FANTAR, 1966
&M (ED), 1987:111, 130 1/47,
&M (ED), 1987:11 ,  130 1/59,
&M (ED), 191  ,  133 2/22,

j_________________
JÁM. 74             RITISH M.
.ÁM.  74              ITISH M.
ÁM.  76 .   •           TISH M.

133182
133194
133214G.2.2.3.

G.2.1 .2. AZUL EGIPCIO        CRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 4 B&M (ED), 1 987:1 1 ,  140 4/28,LÁM. 80            BR TISH M. 133279
G.2.2.1. FAYENZA           CRÓPOLISHIPOGEA TUMBA N° 6 . &M (ED), 1987:11,  150 6/51,ÁM.  84             TISH M. 133351
G.2.1 .2.
G.2.2. 1 . 1 .

FAYENZA           CRÓPOLIS
FAYENZA (frag.)        CRÓPOLIS

HIPOGEA  
HIPOGEA

TUMBA N° 6
TUMBA N° 6 B

&M (ED), 1987:1 1 1 ,  150 6/52,
&M (ED), 1 987: 1 1 1 ,  1 50 6/53,

AM. 84            BRITISH M.
AM. 84                H M.

13335
.13335

0.2.2.1. ESTEATITA.          CRÓPOLISHIPOGEA TUMBA N°7 &M (ED), 1987:111, 1547/41,AM. 87                H M. 133376
G.2.2.1.1. ESTEATITA          CRÓPOLISHIPOGEA TUMBA N° 7 . &M (ED), 1987:111, 154 7/42,AM. 87            BR TI  H M. 133377
0.2.1.5. FAYENZA           ECRÓPOLISHIPOGEA TUMBA N° 8 &M (ED), 1987:111, 159 8131,AM. 89                H M. 133412
0.2.2.1. ESTEATITA          CRÓPOLISt-IIPOGEA TUMBA N° 8       • . B&M (ED), 1987:1 11,  159 8/32,AM. 89                H M. 133413
G.2.1.2. AZUL EGIPCIO         RÓPOLIS HIPOGEA  TUMBA N° 8 B&M (ED), 1987:111, 159 8/33,AM. 89 RITISH M.      • 133414
G.2.2.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 10 B&M (ED), 1987:111, 167 10/38  1AM. 93 RITISH M. 133474
G.2.2.i. ESTEATITA NECRÓPOLIS I-IIPOGEA TUMBA N° 10         M (ED), 1987:111,  167 10/39  1AM. 93 RITISH M. 133475
G.2.2.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 10 B&M(ED), 1987:111, 167 10/40  LÁM. 93 RITISH M. 133476
G.2.2.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° ‘1  . M (ED), 1987:111, 170 11/28  [AM. 95        BRITISH M. 133514
G.2.2.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°11 M (ED), 1987:111, 170 11/2 [AM.  95 RITISH M. 133515

•  G.2.2.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°11 B&M (ED), 1987:111, 170 13 LAM. 95 RITISH M. 133516
G.2.1.2. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 11        B&M (ED), 1987:111, 170 LAM. 95  . RITISH M. 133517
G.2.1.2. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA    • .  TUMBA N° 12 B&M (ED), 1987:111, 174 131  1AM. 97          RITISH M. 133546
G.2.2.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBAN° 12  . B&M(ED), 1987:111, 174 12/3 1AM. 97 RITISHM. 133547
G.2.1.2. A FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 13        B&M (ED), 1987:111, 177 13/27 [AM. 99 RITISH M. 133570
G.2.2.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 13 B&M (ED), 1987:111, 177 13/2 LAM. 99 RITISH M. 1335
G.2.2.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°. 13          . B&M (ED), 1987:111, 177 13/2 1AM. 99 BRITISH M. 13357
G.2.2.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 13 B&M (ED), 1987:111,  177 13/3 LAM. 99 RITISH M. 13357
G.2.2.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 14 . B&M (ED), 1987:111,  180 14/24 [AM. 101  RITISH M.       13361
G.2.2.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA        TUMBA N° 17 B&M (ED), 1987:1 1,18817/ [AM.  107 RITISH M. 133677
G.2.2.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 17 B&M (ED), 1987:111,18817/ LAM. 107 RITISH M. 13367
G.2.1.2.2.A FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 17  M  (ED), 1987:1 1,18817/  6 LAM. 107 BRITISH M. 13367

.2.2.1.3. F-AYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 18  .           M (ED), 1987:1 1,  190 18/ 7 LÁM. 109 RITISH M. 133700

.2.2.1. ESTEATITA    • NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 18 .            M (ED), 1987:1 1,  190 18/28 LAM. 109 .. RITISH M. 133701
0.2.1.2. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 18 M  (ED), 1987:1 1,  190 18/ LÁM. 109 RITISH M. 133702

.2.2.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBAN° 19           &M (ED), 1987:1 1,  194 19/ LAM. 111 RflSH  M.  133732
G.2.2.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA  TUMBA N° 19 M  (ED), 1987:1 1, 194 19/36 LAM. 111 FTISH M. 133731
G.2.2.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°19 M  (ED), 1987:111, 194 19/37 LAM. 111 FiTISH M. 133733
G.2.2.1.1. FAYENZA  . NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°19 . .  B&M (ED), 1987:111, 194 19/3 LAM. iii  BFTISH M. 133734

.  G.2.2.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°19 M (ED), 1987:111, 194 19/3 LAM. 111 BRITISH M. 133735
G.2.1.2. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 19 &M (ED), 1987:111, 194 19/4 LÁM. iii BRITISH M.  13373
G.2.1.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBAN° 19 M (ED), 1987:111, 194 19/41LAM. 111 BRITISH M. .  13373
G.2.2.1.1. FAYENZA NECRÓPOLISHIPOGEA TUMBAN°20 M(ED), 1987:111, 19820/30 1AM. 113             TISH M. 13378
G.2.1.2. AZUL EGIPCIO NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 20 B  M (ED), 1987:111, 198 20/31LAM. 113 TISH M. 13378
G.2.2.1.1 . FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 21

•

M (ED), 1 987:1 1 1 , 203 21/39 LAM. 1 15           BR TISH M. 13383
.  G.2.2.1.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA  TUMBAN°21 B&M (ED), 1987:111, 20321/40 LAM. 115             TISH M. 13383

.  .  G.2.1.2.A FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBAN°21  . M  (ED), 1987:111, 20321/41LÁM. 115            RTISH M. 133837
G.2.1.2. AZUL EGIPCIO NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 21            : •        M (ED), 1987:111, 203 21/42 iÁ 15             TISH M. 133838
G.2.1.5. FAYENZA           CRÓPOLISHIPOGEA TUMBAN°21 B&M(ED), 1987:111, 20321/43 EÁi 15             TISH M. i3  1

•  G.2.2.1.3. STEATITA   :   CRÓPOLIS ‘-IIPOGEA TUMBA N° 22 &M (ED), 1987:1 1 1, 205 22/24 iÁi 17 ITISH M; ii
G.2.2.1.3.
G.2.2.1.

STEATITA          CRÓPOLIS HIPOGEA 
STEATITA          CRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBA N° 23           .

TUMBA N° 23
.

B
&M (ED), 1987:1 1 1, 209 23/25 iÁii  19             TISH M.
&M (ED), 1987:111, 209 23/26 LAM. 119               H M.  

133  04
133  0

G.2.2.1. STEATITA       CRÓPOLIS I-IIPOGEA TUMBA N0’23 .        B&M (ED), 1987:111, 2097  1AM. 119               H M. 390
G.2.15. FAYENZA           CRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N024  • B&M (ED), 1987:111, 212 24/28 [AM. 121               H M. 133
G.2.2.1. STEATITA          CRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°24 B&M (ED), 1987:111, 212 ]9  1AM. 121 BRITISH M.  133
G.2.2.1. STEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°25  . B&M (ED), 1987:111, 215 )4  LAM. 123 RITISH M. 4
G.2.2.1. STEATITA  NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 25    . B&M (ED), 1987:111, 216 2  [AM. 123 BRITISH M. 4
G.2.2.1. STEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 25 .    B&M (ED), 1987:111, 216 2i  LAM. 123 RITISH M.. J4004
G.2.1.2.   • AYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°25        . . 8&M (ED), 1987:111, 216 25i LÁM.123 RITISH M. 134004

.  G.2.2.1. STEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°26 B&M (ED), 1987:111, 219 26)  [AM. 125  RITISH M. 134043
G.2.2.1. STEATITA  NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°26          . B&M (ED), 1987:111, 219 26/  [AM. 125 RITISH M.  .  134044
G.2.2. 1 . FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 27 .    .  B&M (ED), 1 987:1 1 1 ,  221 27/24 LAM. 1 26 RITISH M. 134078
G.2.2.1.

.  G.2.1.5.  •

FAYENZA
FAYENZA

NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBA N°27
TUMBA N°27

B
B

&M (ED), 1987:111, 221 27/25 1AM. 126  
&M (ED), 1987:111, 221 27/26 LAM. 126

RITISH M.
Rfl]SH  M.

1340790
1340801

G.2.1.2. . AZUL EGIPCIO NECRÓPOLIS HIPOGEA  TUMBA N° 27 B&M (ED), 1987:111, 221 27/27 LAM. 126 BRITISH M.  • 1340812
G.2.2.1. ESTEATITA  .  TUMBAN°28 B&M (ED), 1987:111, 225 28/30 LAM. 128 BRITISH M. 134127
G.2.1.2. AZUL EGIPCIO TUMBAN°28       &M (ED), 1987:111, 225 28/31 LAM. 128 BRITISH M. 134128
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THARROS G.2.2.2.      ESTEATITA
YACIMIENTO

NECRÓPOLIS HIPOGEA
CONTEXTO

TUMBA N° 29
CRONOLOGIA BIBLIOGRAFíA D

B&M (ED), 1987:111, 227 29/2
REFERENCIA

,  1AM.  130
LOC. ACTUAL

BRITISH M.
N° INV.

134148
THARROS G.2.2.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 29 B&M  (ED), 1987:111, 227 29/2,  1AM.  130 BRITISH M. 134149
THARROS G.2.2.1.1- NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 30  B&M (ED), 1987:111, 230 30/2,  LAM.  132 BRITISH M.  1341732
THARROS G.2.2.1.  EAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°30 B&M (ED), 1987:111, 230 30/2,  [AM.  132 BRITISH M. 1341743
THARROS G.2.2.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA  N  32 B&M  (ED), 1987:111, 237 32/3 ,  LÁM.  136

•

BRITISH M. 134234
OLBIA G.2.2.1.      yERDE NEC. FONTANA NOA TUMBA N° 24 LEVI, 1950:100

ULCIS G.2.1.2.  ESTEATITA TOFET  • TERRENO BARTOLONI, 1973:191-192 N° 30, LAM  LIX 12    M. S. ANTIOCO
ULCIS G.2.1.2. ViDRIO  VERDOSO TOFET TERRENO BARTOLONI, 1973:192 N° 31, AM  LIX 13 M. S. ANTIOCO

.  ULCIS . G.2.1.4.  HUESO  . TOFET  TERRENO BARTOLONI, 1973:192 N° 32,LÁM  LIX 11 M. 5. ANTIOCO
ULCIS G.2.2.1.1.  EAYENZA  . .__________________________ UBERTI,  1971:308 N48, LÁM. :LvII,lo  .

ULCIS G.2.2.1.1. FAYENZA . RTI,  1971:308 N49, LÁM. :LvII,11 ,

ULCIS G.2.2.1.1.  FAYENZA RTI,  1971:309 N50, LÁM. LVII,12
•  THARROS G.2.1.6.  ORO : PISANO, 1974:104 N139 M. N. CAGLIARI 9364
THARROS

ONTE SIRAI
G.2.1.6.  O
G.2.2.2.1.  F

RO
AYENZA TOFET TERRENO • S IV-III

PISANO, 1974:104 N140
BONDI, 1984:191, LÁM. xxxr ,d

M. N. CAGLIARI 9365

THARROS  • G.2.1.2.  FAYENZA .___________________________ MOSCATI-UBERTI, 1987:10619, LÁM. XXXII M. N. SASSARI 7275
ULCIS ? G.2.1.2.A        ATITA . CIAFALONI, 1987:49 N° 1 LÁI.  XIV,1 T  465 A
ULCIS ? G.2.2.1.         ATITA . CIAFALONI, 1987:49 N° 2 LÁI .  XIV,2 .  T  465 B
ULCIS ? G.2.1.2.       STEATITA CIAFALONI, 1987:50 N° 3 LÁI .  XIV,3       T 465 C
ULCIS ? 0.2.2.1.        EATITA CIAFALONI, 1987:50 N° 4 LAr.XIV4 T  465 D
ULCIS ? G.2.2.1.      STEATITA CIAFALONI, 1987:50 N° 5 LÁI.  XIV,5 T  465 E
ULCIS ? 0.2.2.1.        EATITA CIAFALONI,1987:51 N° 6 LÁI.  XIV,6 T  465 F
ULCIS ? G.2.2.1.        EATITA .              . CIAFALONI,1987:51 N° 7 iÁt .  XIV,7 T  465 G

SULCIS ? 0.2.2.1.       STEATITA CIAFALONI, 1987:51 N° 8 L.ÁI.  XIV,8   . T  465 H
SULCIS ?  . G.2.2.1.        EATITA .  . CIAFALONI, 1987:52 N° 9 LM.  XIV,9 .    . T465  1
SULCIS  0.2.1.6. ORO . . MOSCATI, 1988A ,  LAM. 1,1
THARROS G.2.1.2. FAYENZA . ACQUARO, 1996A:9, LAM. 1,1
MONTE SIRAI G.2.1.1. . PASTA VITREA NECRÓPOLIS TUMBA N° 95 F.  2° 1/4 S. VI BARTOLONI, 1999:  MSN 35,  LAM. IX,b
MONTE SIRAI 0.2.1.2. PASTA VÍTREA NECRÓPOLIS  TUMBA N° 103.      • F.  2° 1/4 S. Vi

.

CAMPANELLA.-MARTINI, 2000 55 MSN 366 LAM VI,a
CAGLIARI  G.2.2.1.3. .  . NEC. TUVIXEDDU • TUMBA N° 29 1/2 S. V? ALVI, 2000:72, 1AM. XXI,b .

SENORBI G.2.2.3. NEC. MONTE LUNA ARRECA, 1982:LÁM. 21, f
SULCIS  . G.2.2.2.1. FAYENZA NECRÓPOLIS . PESCE, 1961:135 (1)
SULCIS G.2.2.2.1. FAYENZA  . NECRÓPOLIS  . . PESCE, 1961:135 (2) •

SULCIS  G.2.2.2.1. FAYENZA NECRÓPOLIS PESCE, 1961:135 (3)
CAGLIARI  G.2.2.3.2. FAYENZA NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) TUMBA N° 17 HÓLBL, 1986a:220 LAM. 81,5 M. N. CAGLIARI 32710
SULCIS 0.2.2.1.3. FAYENZA NEC. DON ARMEN! TUMBA N° 8 HOLBL, 1986a:220 LAM. 82,1 M. 5. ANTIOCO 2630
SULCIS G.2.2.1. FAYENZA ÑEC. DON ARMENI TUMBA N  12 HÓLBL, 1986a:220 1AM. 82,2 M.  5. ANTIOCO 2695
SULCIS G.2.2.1.1. FAYENZA NEC. DON ARMENI TUMBA 212.61.  OLBL, 1986a:220 LÁM. 82,7

:

M. S. ANTIOCO 2695
CERDEÑA G.2.1.2.2.   . FAYENZA .  . ÓLBL, 1986a:221 LÁM. 83,4 M. N. CAGLIARI
AGLIARI G.2.2.2.1. FAYENZA NEC.  5. AVENDRACE (PREDIO IBBA) TUMBA N° 147 OLBL,  1986a:221 1AM. 83,11 M.  N. CAGLIARI 33359

LCIS G.2.1.1.  FAYENZA NEC. DON ARMENI TUMBA N°4 OLBL, 1986a:221 LÁM. 84,2 M. 5. ANTIOCO 2637
SULCIS G.2. ‘ . TUMBA N° 11. OLBL, 1986a:56. M. 5. ANTIOCO 1526

LCIS G.2.1.1. FAYENZA . TUMBAN°22.           . ÓLBL, 1986a:56. M. S.ANTIOCO 1528
S  LCIS 0.2.1.1. FAYENZA TUMBA N° 22. HÓLBL, 1986a:56. M. S. ANTIOCO 155

LCIS G.2. FAYENZA           C DON ARMENI TUMBA N° 2. ÓLBL  1986a:57; M. S. ANTIOCO 2612
ULCIS G.2. FAYENZA           C. DON ARMENI TUMBA N° 2. ÓLBL, 1986a:57. M. S. ANTIOCO 268

SULCIS 0.2. FAYENZA           C. DON ARMENI UMBA  N° 4.  . OLBL,  1 986a:57. M.  5. ANTIOCO 263
ULCIS 0.2. FAYE1ZA           C. DON ARMENI TUMBA N° 4. ÓLBL, 1986a:57. M. S. ANTIOCO 2632
ULCIS G.2. FAYENZA           C. DON ARMENI  TUMBA N°4. HÓLBL, 1986a:57.

ÓLBL, 1986a:57.  
. M.  S. ANTIOCO 2633

SULCIS G.2. FAYENZA           C. DON ARMENI TUMBA N° 5. M. S. ANTIOCO 2694
ULCIS G.2.   FAYENZA            . DON ARMENI TUMBA N° 5.           . ÓLBL,_1986a:57. M. S.ANIOCO 2696

SULCIS G.2.       FAYENZA            . DON ARMENI TUMBA N°6.  HÓLBL, 1986a:57. FviAi’TIOCO 2631
SULCIS 0.2.2.1.3. . NEC. DON ARMENI TUMBA N° 8. HÓLBL, 1986a:57. MTÁNTIOCO 2630

ULCIS G.2.2.1.3. • NEC. DON ARMENI         .TUMBA N° 8.        
.

. HÓLBL, 1986a:57.
I-IÓLBL, 1986a:57.     

M. S. ANTIOCO 2688
ULCIS  . G.2.2.1.3. NEC. DON ARMENI TUMBA N° 8. .  M. S. ANTIOCO 2690
ULCIS G.2.2.1.3. NEC.  DON ARMENI TUMBA  N° 8. HÓLBL,  1986a:57.    M.  s  ANTIOCO 2691

SULCIS  . G.2.2.1.3. . NEC. DON ARMENI TUMBA N° 8. HÓLBL, 1986a:57. .           M. S. ANTIOCO .  2692
SULCIS  . G.2.2.1.3.  .   . NEC. DON ARMENI TUMBA N° 8.  • HOLBL, 1986a:57. M. S. ANTIOCO 2697
SULCIS G.2.2.1.3. . NEC. DON ARMENI TUMBA N° 8. HÓLBL, 1986a:57. M.  S. ANTIOCO 2698
SULCIS G.2.2.1. FÁYENZA NEC. DON ARMENI TUMBA N° 12.  . HÓLBL, 1986a:58.  

.

M. S. ANTIOCO 2634
SULCIS       G.2.2.1. FAYENZA NEC. DON ARMENI  . TUMBA N° 12. HÓLBL, 1986a:58. M. S. ANTIOCO 2636
SULCIS 0.2.2.1. FÁYENZA  • NEC. DON ARMENI TUMBA N° 12. HÓLBL, 1986a:58. M. S. ANTIOCO  2686
SULCIS G.2.2.1. FAYENZA NEC. DON ARMENI      . TUMBA N° 12. . HÓLBL, 1986a:58. M. S. ANTIOCO 2687
SULCIS  G.2.2.1. FAYENZA    NEC. DON ARMENI TUMBA N° 12. HÓLBL, 1986a:58. M. S. ANTIOCO 2
SULCIS  G.2.2.1. FAYENZA NEC.  DON ARMENI TUMBA N° 12. HÓLBL,  1986a:58. M.  S. ANTIOCO  2695
SULCIS. G.2.2.1. FAYENZA NEC. DONARMENI TUMBAN°12. HÓLBL, 1986a:58. M. S.ANTIOCO 26
SULCIS G.2.       FÁYENZA NECRÓPOLIS T.  Piazzetta Azuni” ex. 1962-63. HÓLBL, 1986a:58. M. 5. ANTIOCO 26
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CER-G2-403
CER-G2-404

SULCIS         0.2.
MONTE SIRAI   G.2.

F-AYENZA
PASTAVÍTREA

NECRÓPOLIS
NECRÓPOLIS HIPOGEA

T.  ‘Piazzefta Azuni’ ex. 1962-63.
TUMBA N° 10

HÓLBL, 1986a:58.
BARRECA Y GARBINI, 1964:4N° 82/145       

ACTUAL
M. S. ANTIOCO

N° INV.
2700

CER-G2-405 ONTE SIRAI     G.2. PASTA VÍTREA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N 10 BARRECA Y GARBINI, 1964:4N° 82/145
-  CER-02-406 TIA          G.2. FAYENZA NECRÓPOLIS INCINERACIÓN HOYO N° 14 S. VI A. C. PESCE, 1968:326  •

-G2-01 ZA          G.2.2.1. FAYENZA      . . FERNANDEZYPADRÓ, 1986:N°93, LAM. vii  •  MAEF 6697
-G2-02 ZA                0.2.2.1. FAYENZA FERNÁNDEZY  PADRÓ,  1986: N°  94,  LÁM.  vii     MAEF 6698

IB-G2-03    1
-G2-04    1

ZA          0.2.2.1.
ZA          G.2.2.1.3.

FAYENZA(frag.)
ESTEATITA .

FERNANDEZY PADRÓ, 1986:
FERNANDEZYPADRÓ, 1986:

Ñ5,  LÁM. vii     
°96,  LÁM.VII     

MAEF
MAEF  

6699
6700

-G2-05    1ZA          G.2.2.1. FAYENZA FERNANDEZYPADRÓ, 1986: °97,  LÁM.VII    MAEF 6701
1  -G2-06 ZA          G.2.2.1. ESTEATITA . FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986:N° 98, LÁM. VII    MAEF 6702

-G2-07 ZA          G.2.2.1.1.ESTEATITA FERNÁNDEZ Y PA1986: °  99, LAM. Vii  MAEF. 6703
B-G2-08    1ZA  .         G.2.2.2.1. FAYENZA  . .  . FERNÁNDEZYPADRÓ1986:N° 100, LÁM.VII MAEF 6704
-G2-09 ZA          G.2.2.1.1.FAYENZA FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: 0   LAM. vii MAEF 6705
-G2-10 ZA          G.2.2.2.1.FAYENZA . FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986:

FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986:
FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986:

.

0  102, LÁM. Vn MAEF 6706
-G2-1 1 ZA          G.2.2.3. FAYENZA 0  103, [AM. VII MAEF 6707
-G2-12 ZA          G.2.2.1. FAYENZA .  . 0  104, LÁM. VII  • MAEF 68
-G2-13 ZA          G.2.2.2.1.FAYENZA . FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: 0  105, LAM. VII MAEF 6709
-G2-14  ZA          G.2.2.1.1.FAYENZA FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: 0  106, LAM. VII MAEF 6710
G2-15 ZA       •  G.2.2.2.1. FAYENZA FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986:

FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986:
0  107, 1AM. VII MAEF 6711

-G2-16 ZA          G.2.2.2.1.FAYENZA Ó 108,LÁM. vii MAEF 6712
-G2-17 ZA          G.2.2.3.2.FAYENZA FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986: 0  109, 1AM. VII MAEF 67

B-G2-18 ZA           0.2.2.1.1.FAYENZA . FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: 0  110, LÁM. VII MAEF 6714
-G2-19 ZA          G.2. FAYENZA(frag.) : FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986:N° 111, LÁM. VIII MAEF  : 671
-G2-20 .  •  .

1  -G221  •  1
ZA           G.2.2.2.1.

BZA  •  G.2.2.1.
FAYENZA  
FAYENZA(frag.)

.          .

. .

FERNÁNDEZYPADRÓ, 1956:
FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986:

N° 112, [AM. VIII
N°113, 1AM. VIII

MAEF
MAEF

671
6717

-G2-22 ZA          G.2.2.1. FAYENZA (frag.) .  . FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986:Ñi  14, 1AM. VIII MAEF  
.

671
B-G2-23 B  ZA          G.2.2.1.1.AFAYENZA FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986:Ñ115,  1AM. VIII MAEF 671
-G2-24 ZA          G.2.1.2.    FAYENZA . _______________ FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986:N°116, 1AM. VIII MAEF 6720
-02-25  ZA          G.2.1.2.2.AFAYENZA FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986:Ñ117,  [AM. VIII MAEF 672

B-G2-26 B  ZA          G.2.1.2.2.BFAYENZA NEC. PUIG DES MOLINS  FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986:N° 118, LÁM. VIII MAEF 3715
B-G2-27 ZA          G.2.1.2.2.A FAYENZA . FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986:N° 119, LAM. VIII MAEF 6722
B-G2-28 ZA          G.2.1.2.? JASPE  ? (frag.)  . FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986:N° 120, LÁM. VIII MAEF 6723

.  B-G2-29 ZA          G.2.2.1.  FAYENZA  . NEC. PUIG DES MOLINS HIPOGEON° 43 EX. 1946 GOMEZ BELLARD, 1984:108 MAEF .  7023
B-G2-30 ZA          G.2.1.1.1.PLATA . . FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986:

FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986:
N° 122, LÁM. VIII MAEF 6447/

B-G2-31 ZA        G.2.1.1.1. PLATA . N° 123, 1AM. VIII  • MAEF 6565/1
B-G2-32      ZA           0.2.1.1.1.PLATA .  FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986:N° 124, LÁM.VIII MAEF 6565/2
B-G2-33     BIZA          G.2.1.1.1.PLATA . FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986:N° 125, LÁM. VIII MAEF 6565/3
B-G2-34  ZA .2.1.1.1. PLATA FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986:N° 126, LÁM. VIII

.

MAEF 6447/2
B-G2-35   ZA .2.1.1.1. PLATA NEC. SES TORRES .         . FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986:N° 127, 1AM. VIII MAEF 8750/1
B-G2-36      ZA          G.2.1.1.1.PLATA NEC. SESTORRES : FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986:N° 128, LÁM.VIII MAEF 8750/2
B-G2-37      ZA          G.2.1.1.1.PLATA NEC. PUIG DES MOLINS Exc. 1982 FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986:N° 129, LÁM. VIII MAEF
B-G2-38   ZA          G.2.1.4. FAYENZA .  .          .  . MER-WALLERT, 1978:275 115 Iám. 46 d. MAP BARNA
B-G2-39      ZA          G.2.1.3.1.FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:276116 Iám. 46 c MAP BARNA
B-G2-40   •  ZA          G.2.2.3. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:276117 Iám. 46 g MAP BARNA
-02-41      IZA          G.2.2.3.1.FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:276118 Iám. 46 h MAP BARNA B 1288
-G2-42      ZA           G.2.1.2.1.?FAYENZA . GAMER-WALLERT, 1978:276119 dib. 66 MAP BARNA
-G2-43  ZA        0.2.2.1.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:276 120 dib. 66 MAP BARNA
-G2-44  ZA         G.2.2.1. FAYENZA ‘ GAMER-WALLERT, 1978:276 121 Iám. 46j MAP BARNA
-G2-45      ZA           G.2.2.3.2.FAVENZA . GAMER-WALLERT, 1978:276 122 dib. 66 MAP BARNA
-G2-46      ZA           G.2.2.2.FAYENZA . L________________ GAMER-WALLERT, 1978:276 123 Iám. 46 f MAP BARNA
-G2-47 IZA      .    G.2.2.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:276 124 db. 66        MAP SARNA
-G2-48 IZA          G.2.2.1. F-AYENZA GAMER-WALLERT, 1978:276 125 dib. 66 MAP BARNA
-G2-49 ZA .2.2.2. FAYENZA . GAMER-WALLERT, 1978:276 126 dib. 66 MAP BARNA
-G2-50 ZA  .2.2.2. FAYENZA  • .  . GAMER-WALLERT, 1978:276 127 db. 66  • MAP BARNA
-G2-51    ZA                G.2.2.1.FAYENZA  GAMER-WALLERT, 1978:276 128 dib. 66 MAP SARNA
-G2-52 ZA          G.2.2.2. FAYENZA 1 GAMER-WALLERT, 1978:276 129 dib. 76 MAP BARNA
G2-53 ZA           0.2.2.3.1.FAYENZA . 1 VIVES, 1917:N°637, LÁM. 38,1 MAN
-G2-54 ZA          0.2.2.3.2.FAYENZA  . . VIVES, 1917:N°637, 1AM. 38,2 MAN
-G2-55 BZA          G.2.2.3.2. • FAYENZA  . . VIVES, 1917:N°637, [AM. 38,3 MAN
-G2-56 ZA           G.2.2.1. FAYENZA . . VIVES, 1917:N°638, LÁM. 38,6 . MAN

B-G2-57 ZA          G.2.2.1. . FAYENZA . VIVES, 1917:N° 638, [AM. 38,7 MAN
B-G2-58  BIZA          G.2.2.1. FAYENZA . . VIVES, 1917:N° 638, 1AM. 38,8 •           .MAN  
B-G2-59 BIZA          G.2.2.1. FAYENZA j VIVES, 1917:N° 638, 1AM. 38,9 MAN
B-G2-60
B-G2-61 
B-G2-62 
B-G2-63 

BIZA           G.2.1.2.2.
IBIZA           G.2.1.2.2. •

IBIZA          G.2.1.2.
IBIZA           G.2.1.2.

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

1
VIVES, 1917:N°636, LÁMT4
VIVES, 1917:N° 636, LÁM. 38,5
VIVES, 1917:N° 635, LÁM
VIVES, 1917:N°636, LÁMT

•

MAN
MAN
MAN
MAN

.

i  1



TABLA  TIPO G.2. A  OJO w3t                                                                     8

PROCEDENCIA
G.2.1.5.

.

FAYENZA . VIVES, 1917:N°639, LAM. 38,1
LOC. ACTUAL

MAN
INV.

G.2.2.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:305 9  dib. 66. M. CAU FERRAT 30182
G.2.2.3. FAYENZA . GAMER-WALLERT, 1978:305 10 dib. 66. M. CAU FERRAT 30138
G.2.1.2. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:306 19 Iám. 46 b M. CAU FERRAT 30350
G.2.2.1.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:307 28 Iám. 46.e M. CAU FERRAT 30355
G.2.2.1. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:308 35 Iám. .46 1 M. CAU FERRAT 30355

•        G.2.2.1.2. ÉAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:308 $36 dib. 66 M. CAU FERRAT 30355
G.2.
G.2.

FAYENZA
FAYENZA

: GAMER-WALLERT. l978:3lO
GAMER-WALLERT. 1978:310

3
9     

SIPVALENCIA 
sip VALENCIA .

G.2.1.1.1. PLATA? . BARTINA, 1958:36-37, PtO. lá M. VIRREINA 29841
G.2.1.1.1. PLATA? BARTINA, 1958:36-37 M. VIRREINA SIN

.       G.2.1.1.1. PLATA      . . . VIVES, 1917:177, 1AM. 10,4 MAN
•  G.2.1.2. ________________ HÁBITAT BYRSA LANCEL (ED.), 1982:60 N° A.19.22, FIG. 71

G.2. FAYENZA           C. ARD EL-.KHERATB TUMBA N° 105 EX.. 1906-08. 2’  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:82. .

G.2. FAYENZA           C. ARO EL-KHERATB  TUMBA N° 24,4 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:34.
G.2.      FAYENZA           C. ARO EL-KHERATB  . TUMBA N 33,2 EX. 1906-08. 2R 1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:39.•
G.2.  FAYENZA           C. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 33,2 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:39. .

G.2. FAYENZA           C. ARO EL-KHERA!B TUMBA N° 42 EX. 1906-08. 2S 1/2 S. IV  . MERLIN-DRAPPIER, 1909:46. .

G.2. FAYENZA           C. ARO EL-KHERATB TUMBA N°42 EX. 1906-08. 2  1/2 S.IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:46.
G.2. FAYENZA           C. ARD EL.KHERA!B TUMBA N°42 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:46.
G.2. FAYENZA           C. ARD EL-KHERATB TUMBA N°43 EX. 1906-08. C. S. III MERLIN-DRAPPIER, 1909:47.
G.2. FAYENZA           C. ARO EL-KHERA!B TUMBA N° 43 EX. 1 906-08. C. S. III MERLIN-DRAPPIER, 1 909:47.
G.2. FAYENZA           EC. ARD EL-KHERA!B  .  . TUMBA N° 43 EX. 1 906-08. C. S. III MERLIN-DRAPPIER, 1 909:47.
G.2. FAYENZA           C. ARD EL-KHERA!B TUMBA N°47 EX 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:49.
G.2.     • FAYENZA           C. ARD EL-KHERAB  . TUMBA N°5,2 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:23. .

G.2. FAYENZA           C. ARD EL-KHERAB TUMBA N°15,2 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:23. .

G.2. FAYENZA           C. ARD EL-KHERMB UMBA N052 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909;52. .

G.2. FAYENZA           C. ARD EL-KHERAB TUMBA N°52 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:52..
G.2. FAYENZA           C. ARO EL-KHERATB TUMBA N°55 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV        RLIN-DRAPPIER, 1909:54.

.  G.2. FAYENZA           C. ARD EL-KHERAB  . TUMBA N° 55 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV        RLIN-DRAPPIER,. 1909:54.
.       G.2. FAYENZA  .  .  NEC. ARD EL-KHERAB TUMBA N° 55 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV      M RUN-DRAPPIER, 1909:54. 

G.2. FAYENZA            ARO EL-KHERAB TUMBA N° 55 EX. 1906-08. 2S 1/2 S. IV       ERLIN-DRAPPIER, 1909:54. .

.       G.2. FAYENZA           C. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 55 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV      MERLIN-ORAPPIER, 1909:54.•
G.2.  FAYENZA            . ARD EL-KHERATB TUMBA N°55 EX. 1906-08.  2  1/2 S. IV        RLIN-DRAPPIER, 1909:54.
G.2.    • FAYENZA           C. ARO EL-KHERAÍB TUMBA N°57 EX. 1906-08.      2 1/2 S. IV        RLIN-DRAPPIER, 1909:56.

.  G.2. FAYENZA          NEC. ARO EL-KHERA!B TUMBA N°57 EX. 1906-08.      2 1/2 S. IV        RLIN-DRAPPIER, 1909:56. .   .

G.2. FAYENZA     . .       . ARO EL-KHERA!B TUMBA N°57 EX. 1906-08.      2 1/2 S. IV  .  RLIN-DRAPPIER, 1909:56.
G.2. FAYENZA           C. ARO EL-KHERATB TUMBA N°60 EX. 1906-08.      2 1/2 S. IV        RLIN-DRAPPIER, 1909:59. 
G.2. FAYENZA            . ARO EL-KHERATB TUMBA N°60 EX. 1906-08.      2’ 1/2 S. IV        RLIN-DRAPPIER, 1909:59.
G.2. FAYENZA •  .       . ARO EL-KHERATB •    . TUMBA N°60 EX. 1906-08.      2 112 S. IV        RLIN-DRAPPIER, 1909:59: .

G.2. FAYENZA  . EC. ARO EL-KHERA!B TUMBA N°66 EX. 1906-08.      2 1/2 5. IV. MERLIN-DRAPPIER, 1909:62. . .  .  .

G.2. FAYENZA EC. ARO EL-KHERA!B TUMBA N° 66 EX. 1906-08.      2 1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:62.
G.2. FAYENZA EC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 67 EX. 1906-08.      2 1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:62.

•  G.2. FAYENZA EC. ARO EL-KHERArB TUMBA N° 78 EX. 1906-08.      2 1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:68.
G.2. FAYENZA EC. ARO EL-KHERAB TUMBA N° 79 EX. 1906-08.      2N 1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:68.
G.2.    FAYENZA EC. ARO EL-KHERAB TUMBA N° 79 EX. 1906-08.      2 1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:68. .

G.2. FAYENZA EC. ARD EL-KHERAB TUMBA N° 79 EX. 1906-08.      2U 1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:68. .

.  G.2. FAYENZA EC. ARO EL-KHERAÍB •  TUMBA N°88 EX. 1906-08.      2 1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:75.
G.2. FAYENZA          NEC. ARDEL-KHERATB  TUMBA N°88 EX. 1906-08.   2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:75.
G.2. FAYENZA          NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 88 EX. 1906-08.      2’ 1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:75. .

G.2. FAYENZA   NEC. ARO EL-KHERAÍB TUMBA N° 88 EX. 1906-08.      2 1/2 S. IV
•

MERLIN-DRAPPIER, 1909:75. .

G.2. .   • FAYENZA          NEC. ARO EL-KHERATB        .TUMBA N°88 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:75.
.  G.2. FAYENZA          NEC. ARO EL-KHERAIB TUMBA N° 9,1 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:25.

.  G.2.  FAYENZA  .  NEC. ARD EL-KHERAIB TUMBA N°98 EX. 1906-08. . 2  1/2 S. IV MERLIN-DRÁPPIER, 1909:80.
G.2. FAYENZA          NEC. ARD EL-KHERA!B TUMBA N°98 EX. 1906-08.      2 1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER. 1909:80.
G.2. .      .  NEC. ARD-ET-TOUIBI TUMBA N14. POINSSOT Y LA1TI,  1927:47.
G.2. NEC. ARD-ET-TOUIBI TUMBA N° 4 POINSSOT Y LANTIER, 1927: .3
G.2.  .  FAYENZA •         NEC. BORDJ DJEDID TUMBA N° 500 GAUCKLER, 1915i:230. .

0.2.        VIDRIO           NEC. BORDJ DJEDIO TUMBAN°500 . GAUCKLER, 1915:230.
G.2. .         NEC. BOU MNIJEL TUMBA N°4  POINSSOTY LANTIER, 1927:48

.       G.2.  NEC. BOU MNIJEL      . TUMBA N° 7. s. III A. C. POINSSOT Y LANTIER, 1927:49. .

G.2. .      .  NEC.  BOU MNIJEL  . TUMBA N° 7. S.  III A. C. POINSSOT Y LANTIER, 1927:49.
0.2. NEC.  BOU MNIJEL  TUMBA N° 7. S.  III A. C. POINSSOT Y LANTIER, 1927:49.
G.2.2.2.1. NEC. BYRSA       . DEP. ÁNFA19-1888 DE VOGUÉ, 1889:LÁM. VIII,6

DE VaGUÉ, 1889:LÁM. VIHYi0.2.1.1.  • NEC. BYRSA DEP. ÁNFORA 8-1888
•  G.2.1.1.

.    0.2.1.2.2.  ,

N
FAYENZA          N

EC. BYRSA
EC. BYRSA

DEP. ÁNÁi-1888                     DE VaGUÉ, 1889:LÁM. VI2
TUMBAABIERTA 19-08-1889     ia 1/2 S. VI      VOGUE, 1890:7;DELATTRE, T.PÚNI. C: 79. .       



TABLA  TIPO   .2. A OJO w$t                       .     

N° IDENT.
K-G2-056

PROCEDENCIA
CARTAGO

T. ICONOG.
.2.1.2.  

MATERIAL
NEC. BYRSA

CONTEXTO
 . BERGER, 1900 : LÁM. XxxIII,1

REFERENCIA LOC. ACTUAL
M.  N. CARTAGO

N° INV.

K-G2-057 CARTAGO .2.1.1. . NEC. BYRSA BERGER, 1900 : LÁM. xxxIII,1 2 M. N. CARTAGO .

K-G2-058 CARTAGO .2.2.1. NEC. BYRSA BERGER, 1900 : LAM. XXXIII,28 M. N. CARTAGO
K-G2-059 CARTAGO .2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N   1916. 2a 1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. .

K-G2-060 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°  EX. 1916.      .2a 1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. .

K-G2-061 CARTAGO 2.  FAYENZA NEC. DAHAR EL..MORALI ALTO TUMBA NO  EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
K-G2-062  CARTAGO .2. FAYENZA    NEC. DAHAR EL-MORALIALTO TUMBA NO  EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
K-G2-063 CARTAGO .2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°  EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
K-G2-064 CARTAGO .2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°fl EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. .

K-G2-065 CARTAGO  .2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA NO1 EX. 1916. 2  112 S. IV MERLIN, 1917:132.
K-G2-066 CARTAGO .2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA NO1 EX. 1916. 2a 1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.  .

K-G2-067 CARTAGO  . .2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°1 EX. 1916. 2a 1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
K-G2-068 CARTAGO  G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO . TUMBA N°jl EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. .

K-G2-O69 CARTAGO  G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°1 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
K-G2-070 CARTAGO G.2. FAYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
K-G2-071 CARTAGO G.2. FAYENZA . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. :

K-G2-072 CARTAGO G.2. FAYENZA . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA NO1 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. .

K-G2-073  CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.  
CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX. 1916. 2R 1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.

K-G2-075 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX. 1916. 2R 1/2 S. IV  MERLIN, 1917:132. .

K-G2-076 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. :

K-G2-077 CARTAGO  • G.2. FAYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°1  EX. 1916.  2a 1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.  •

K-G2-078 CARTAGO G.2. FAYENZA  NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. .

K-G2-079 CARTAGO 0.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
K-G2-080 .  • CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° EX. 1916. 2N 1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. .

K-G2-081 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAREL-MORALI ALTO TUMBA N° EX. 1916.  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
K-G2-082 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° EX. 1916. a  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.  • .

K-G2-083 CARTAGO G.2. FAYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° EX. 1916.  • a  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
K-G2-084 CARTAGO  . G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO UMBA N° EX. 1916. u  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. .

KG2-O85 CARTAGO 0.2. FAYENZA        NEC. DAHAR EL-MORAL! ALTO TUMBA N° EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. •

K-.G2-086 CARTAGO 0.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°1 EX. 1916. a  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. .

K-G2-087 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX. 1916.         a  1/2 S. IV  • MERLIN, 1917:132.
K-G2.O88 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132. ,

K-G2-089 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 11 EX. 1916.  .  a  1/2 S. IV MERLIN, 1917:139.
K-G2-090 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 11 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:139. . .

K-G2-091 CARTAGO G.2.       •FAYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°11 EX. 1916. a  1/2 S. IV MERLIN, ‘1917:139. .     

K-G2-092 CARTAGO G.2.  • FAYENZA  NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 13 EX. 1916. a  1/2 S. IV MERLIN, 1917:142.
K-G2-093 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 15 EX. 1916. a  1/2 S. IV MERLIN, 1917:142.
K-G2-094 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 15 EX. 1916. a  1/2 S. IV MERLIN, 1917:142. .

K-G2-095 CARTAGO  G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 5  EX. 1916. a  1/2 S. IV MERLIN, 1917:142.
K-G2-096 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 5  EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:142. .  

K-G2-097 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC: DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 5  EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:142. _______

K-G2-098 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 5  EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:142.
K-G2-099 CARTAGO  • G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 5  EX. 1916. a  1/2 S. IV MERLIN, 1917:142.
K-G2-100 CARTAGO  • G.2.  FAYENZA   C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 5  EX. 1916 a  1/2 S. IV  • MERLIN, 1917:142. .

K-G2-1O1 CARTAGO G.2. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°7  EX. 1916. 2  1/2 S. IV  . MERLIN, 1917:143-144.
K-G2-102 CARTAGO  . G.2.   . FAYENZA           C. DAllAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 7  EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:143-144. .

K-G2-103 CARTAGO G.2.       FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 9  EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:145.
K-G2.1O4 CARTAGO G.2.      •FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 19 EX. 1916; 2R 1/2 S. IV MERLIN, 1917:145.  •

K-G2-105 CARTAGO G.2. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°22 EX. 1916. 2  112 S. IV MERLIN, 1917:146.  .______

K-G2-106 CARTAGO G.2. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°25 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:147.  • :

K-G2-107  •CARTAGO G.2. FAYENZA           C DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°25 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:147.
K-G2-108  . CARTAGO G.2.   • FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBAN°25 EX. 1916. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1917:147.
K-G2-109 CARTAGO G.2. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N028  EX. 1916. 2  1/2 S. IV        RLIN, 1917:149.
K-G2-11O CARTAGO G.2.     .  FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO  TUMBA N°28 EX. 1916. 2  112 S. IV        RLIN, 1917:149.
K-G2-111 CARTAGO G.2. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°28 EX. 1916. 2  1/2 S. IV      M RLIN, 1917:149.
K-G2-112 CARTAGO . G.2. FAYENZA           C: DAHAR EL-MORALI ALTO   • TUMBA N°28 EX. 1916. 2  1/2 S. IV        RLIN, 1917:149.  -

K-G2-113
K-G2-1 14 

CARTAGO
CARTAGO

G.2.
G.2.       

FAYENZA  •         C. DAHAR EL-MORALI ALTO
FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO

TUMBA N0EX.  1916.
TUMBA N0X.  1916.

2  1/2 S. IV      M RLIN, 1917:149.
2  1/2 S. IV        RLIN, 1917:149.

.

K-G2-115
K-G2-116

CARTAGO  
CARTAGO  

G.2:
G.2.

FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO
FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO  

TUMBA NOEX.  1916.
TUMBA N0QX.  1916.

2  1/2 S. IV        RLIN, 1917:149.  . 

2  1/2 S. IV  •  RLIN, 1917:149. .

.

K-G2-117 CARTAGO G.2. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO  TUMBA N°X.  1916. 2  1/2 S. IV        RLIN, 1917:149.
K-G2-118
K-G2-119 

CARTAGO G.2. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N0t31 EX 1917.  • 2  1/2 S. IV        RLIN, 1918:324.
CARTAGO  G.2. FAYENZA          NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA NOL31 EX 1917. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1918:324.

K-G2.12O
K-G2-121  T
K-G2-122 

CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO

G.2.
0.2.
G.2.  

FAYENZA   .    C. DAllAR EL-MOR.ALI ALTO      TUMBA Nj31 EX 1917.
FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO      TUMBA N031EX1917.  .

FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI ALTO      TUMBA NOEX  1917.

21 1/2 S. IV.
2  1/2 S. IV
2  1/2 S. IV  •

MERLIN, 1918:324.
MERLIN, 1918:324.
MERLIN, 1918:324.



TABLA  TIPOG.2.  A  OJO w3t lo

N° IDENT.
K-G2-123 CARTAGO G.2. FAVENZA            C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N3l  EX 1917. 2  1/2 5. IV MERLIN, 1918:324.
K-G2-124 CARTAGO 0.2. FAVENZA            C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 31 EX1917. 2  1/2 S..IV MERLIN, 1918:324.
K-G2-125 CARTAGO G.2. FAYENZA            C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N 39 EX. 1917. 2  1/2 S. IV MERLIN, 1918:329. .

K-G2-126 CARTAGO 0.2. •_______________  C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°400-401  • 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:148
K-G2-127 CARTAGO G.2. C. DAHAR EL-MORALI ALTO ‘ TUMBA N?408. 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:191.
K-G2-128 CARTAGO G.2. C. DAI-JAR EL-MORALI ALTO TUMBA N?408. 2a 1/2 S. IV GAUCKLER. 1915 1:191. .

K-G2-129 CARTAGO G.2. C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N?408. 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:191.
K-G2-130 CARTAGO G.2.      .          C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°408. 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:191.
K-G2-131
K-G2-132

CARTAGO G.2. •_______________  NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°410. 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 19151:193.
CARTAGO  G.2. C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°410. 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:193.

K-G2-133 CARTAGO G.2. C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°414. 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:195.
K-G2-134 CARTAGO 0.2. C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°414. 2°  1/2 S. IV GAUCKLER, 19151:195.
K-G2-135  CARTAGO G.2. C. DAHAR EL-MORALI ALTO UMBA N°414. 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:195.
K-G2-136 CARTAGO G.2. C. DAHAR EL-M0RALÍALT0 TUMBA N°414. 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:195.
K-G2-137 CARTAGO G.2. C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 414. 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 19151:195.
K-G2-138 CARTAGO G.2. C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N0414. 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:195.
K-G2-139 CARTAGO G.2. N  C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°414. 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:195. .

K-G2-140 ÓARTAGO G.2.  C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°414. 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:195.
K-G2-141 CARTAGO G.2. C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 414. 2  1/2 S. lV GAUCKLER, 1915 1:195. .

K-G2-142 CARTAGO G.2.1.2. C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°415. 2  1/2 S. IV  • GAUCKLER, 1915 1:198.
K-G2-l43 CARTAGO G.2.2.1. C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415. 2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:198. .

K-G2-144 CARTAGO G.2.2.1. C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415.  • 21 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:198.
K-G2-145 CARTAGO G.2.2.1. .       C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415. 2°  1/2 S. IV GAUCKLER, 19151:198.
K-G2-146 CARTAGO G.2.2.1. C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415.             2a 1/2 S.IV GAUCKLER, 1915 1:198. .

K-G2-147 CARTAGO 0.2. NEC. DAHAR EL’MORALI ALTO TUMBA N415.        2a 1/2 S. IV  GAUCKLER, 1915 1:198. . .

K-G2-148 CARTAGO  . G.2. C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°415.    2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 19151:198.
K-G2-149 CARTAGO G.2.   •            .  C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°415.             2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:198.
K-G2-150 CARTAGO G.2.     • .  DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°415.             2a 1/2 S. IV GAUCKLER, 19151:198.
K-G2-151 CARTAGO .2. FAYENZA    .  DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°43 EX. 1917;        2 1/2 S. IV MERLIN, 1918:330.
K-G2-152 CARTAGO .2. N  C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°448       •  2’  1/2 S. IV GAUCKLER, 19151:210.
K-G2-153 CARTAGO G.2. .           . DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°448             2’ 1/2 S. IV GAUCKLER, 19151:210.
K-G2-154 CARTAGO. .2. FAYENZA           C. DAHAREL-MORALI ALTO TUMBA N°6 EX. 1916.         2’ 1/2 S. IV      MERLIN, 1917:135
K-G2-155 CARTAGO G.2. FAYENZA            . DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 6 EX. 1916.  •      2a 1/2 S. IV  .  RLIN, 1917:135
K-G2-156 CARTAGO .2. FAYENZA           E .  DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 6 EX. 1916.         2’1/2 S. IV        RLIN, 1917:135
K-G2-157 CARTAGO .2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO  .TUMBA N°7 EX. 1916.         2 1/2 S. IV        RLIN, 1917:137. .

K-G2-158 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 7 EX. 1916.         2 1/2 S. IV        RLIN, 1917:137. .

K-G2-159 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 7 EX. 1916.       2 1/2 S. IV        RLIN, 1917:137.
K-G2-160 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 7 EX. 1916.      • 2a 1/2 S. IV        RLIN, 1917:137.
K-G2-161 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 1 EX. 1917. ?  1/2 S. IV        RLIN, 1918:316.
K-G2-162 CARTAGO G.2. FAVENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 1 EX. 1917. ?  1/2 S. IV        RLIN, 1918:316.
K-G2-163 CARTAGO G.2. MYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 1 EX. 1917. ?  1/2 S. IV      M RLIN, 1918:316. .

K-G2-164  . CARTAGO  • G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N 1 EX. 1917. ?  1/2 S. IV      M RLIN, 1918:316.
K-G2-165 CARTAGO 0.2.  . FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 1 EX. 1917. ia  1/2 S. IV      M RLIN, 1918:316. .

K-G2-166 CARTAGO G.2.   . FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 1 EX. 1917-19 ?  1/2 S. IV      M RLIN, 1920:5
K-G2-167 CARTAGO G.2.    FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 10 EX. 1917-19. ia  1/2 S. IV      M RLIN, 1920:18. .

K-G2-168 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAllAR EL-MORALI BAJO  • TUMBA N° 10 EX. 1917-19.      1 1/2 8. IV        RLIN, 1920:18.  •

K-G2-169 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-.MORALI BAJO TUMBA N° 10 EX. 1917-19.      ia 1/2 S. IV        RLIN, 1920:18.  •

K-G2-170 CARTAGO G.2. FAYENZA  NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 12 EX. 1917-19.      ia 1/2 S. IV       RLIN, 1920:20.
K-G2-171 CARTAGO G.2. FAYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 12 EX. 1917-19.      1 1/2 S. IV        RLIN, 1920:20.
K-G2-172 CARTAGO 0.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 13 EX. 1917-19.         ja 1/2 S. IV MERLIN, 1920:20.
K-G2-173 CARTAGO  G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-.MORALI BAJO TUMBA N° 3 EX. 1917.         1 1/2 S. IV MERLIN, 1918:317.
-02-174 CARTAGO  G.2.   FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 3 EX. 1917.             ia 1/2 S. IV MERLIN, 1918:317.

K-G2-175 CARTAGO G.2 FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 3 EX. 1917.         la. 1/2 S. IV MERLIN, 1918:317.
-G2-176 CARTAGO G.2.     FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBAN° 3 EX. 1917.         72 s. iv MERLIN, 1918:317.
G2-177 CARTAGO. G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 3 EX. 1917-19.       72 S. IV MERLIN, 1920:7.

K-G2-178 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORAL! BAJO TUMBA N° 3 EX: 1917-19.          ia 1/2 S. IV MERLIN,1920:7.
K-G2-179 CARTAGO G.2.      FAYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°4 EX. 1917.  •  •  ia  1/2 S. IV  MERLIN, 1918:318.
K-G2-180 i—CARTAGO  • 0.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 4 EX. 1917.      • 1  1/2 S. IV MERLIN, 1918:318. .

K-G2-181 CARTAGO G.2.   • FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 4 EX. 1917.       •  ia  1/2 S. IV MERLIN, 1918:318.
K-G2-182  CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°4 EX. 1917.         1! 1/2 S. IV        RLIN, 1918:318.  .        .

K-02-183 CARTAGO G.2. FAYENZA     NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO : TUMBA N°4 EX. 1917.      ja  1/28.  IV       RLIN, 1918:318. ..

K-G2-184 . CARTAGO .2. FAYENZA  NEC. DAllAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°4 EX. 1917. ja  1/2 S. IV   RLIN, 1918:318.
K-G2-185  CARTAGO .2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBAN°4 EX. 1917. ?  1/2 S. IV        RLIN, 1918:318. .

K-G2-186 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBAN° 4 EX. 1917. ?  1/2 S. IV        RLIN, 1918:318.  . :

K-G2-187 CARTAGO G.2. FAYENZA  NEC. DÁHAR EL-MORALI BAJO TUMBAN°4EX. 1917-19.   ia  1/2 S. IV       RLIN, 1920:9.
K-G2-188 CARTAGO G.2.    FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBAN°4EX. 1917-19.  • ia  1/2 S. IV  •  RLIN, 1920:9.  •  .

K-G2-189 CARTAGO G.2. NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N45O la  1/2 S. IV AUCKLER, 1915 1:212. ________________



TABLA  TIPO G.2. A  OJO wj3t 11

N° IDENT.
K-G2-19O

PROCEDENCIA
CARTAGO

T.
0.2. NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO

.       CONTEXTO
TUMBA N?450 ifi  1/2 S. IV

BIBLIOGRAFIA D
GAUCKLER, 1915 1:212.

REFERENCIA  . LOC. ACTUAL N° INV.

K-G2-191 CARTAGO 0.2. FAYENZA NEC. DAI-IAR EL-MORALI BAJO TUMBKÑ474.  . ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:210. .

K-G2-192 CARTAGO 0.2. FÁYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N 476. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:216.
K-G2-193 CARTAGO 0.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N476. ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:216.  
K-G2-194
K-G2--195

CARTAGO 0.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N476. ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:216.
CARTAGO    0.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°476.    •  ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:216.

K-G2-196 CARTAGO G.2. FÁYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°476. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:216.
K-G2-197 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAREL-MORALI BAJO TUMBAN°476. lalI2S.  IV GAUCKLER,1915:216.
K-G2-198 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°477. ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:216.
K-G2-199 CARTAGO G.2. FÁYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°477. 1  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:216.
K-G2-200 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°477. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:216. .

-G2-201 CARTAGO  . G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 477. ja  1/2 S. IV  • GAUCKLER, 1915:216.
-G2-202  . CARTAGO G.2.  . FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°477. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:216.

K-G2-203  CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAI-IAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°481. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:219.
K-G2-204 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 482. ?  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:220.
K-G2-205 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALIBAJO TUMBA N°483. ja  1/2 S. IV AUCKLER, 1915:220.
K-G2-206 CARTAGO G.2. FÁYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°483. ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:220.
KG2-2O7 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°486. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:221. .

K-G2-208 CARTAGO  . G.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°492 ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:224.
.

K-G2-209 CARTAGO G.2. FAYENZA  NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°492  ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:224.
K-G2-210 CARTAGO 0.2. FAYENZA  NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°492  ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:224.
K-G2-211 CARTAGO 0.2.  • •  C.  DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°493.  la1/2  S. IV GAUCKLER, 1915 1:224.
K-G2-212 CARTAGO G.2. C.  DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°493. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:224.
K-G2.213 CARTAGO G.2. C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°493. ia  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:224.

.

K-G2-214 CARTAGO G.2. VIDRIO?            C. DAllAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°495  • ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:226. .

K-G2-215 CARTAGO G.2. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°495. ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:226.
K-G2-216 CARTAGO G.2. C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°498. ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:229.
K-G2-217 CARTAGO G.2. C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°498.  . ja  j/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:229. .

K-G2-218 CARTAGO G.2. FAYENZA          NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°498. ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:229.
K-G2-219 CARTAGO G.2.      •FÁYENZA        . C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°498. ja  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915:229. .

K-G2-.220 CARTAGO G.2.  • FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°,5 EX. 1917. ja  1/2 S. IV        RLIN, 1918:320.
K-G2-221 CARTAGO G.2.      FAYENZA            . DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°.5 EX. 1917. ja  1/2 S. IV        RLIN, 1918:320.
K-G2-222 CARTAGO G.2. FAYENZA            . DAHAR EL-MORAL! BAJO TUMBA N°6 EX. 1917-19. ia  1/2 S. IV        RLIN, 1920:11.
K-G2-223 CARTAGO  . G.2. FÁYENZA           C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°6 EX. 1917-19. 1j/2  S. IV        RLIN, 1920:11; .

______

K-G2-224 CARTAGO G.2. FAYENZA            . DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°,6 EX. 1917-19. ja  1/2 S. IV        RLIN, 1920:11.  .

K-G2-225 CARTAGO G.2. FAYENZA           C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°9 EX. 1917-19. ja  j/2 S. IV        RLIN, 1920:15.  .

K-G2-226 CARTAGO G.2. FÁYENZA       . DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°9 EX. 1917-19. ja  1/2 S. IV .       RLIN, 1920:15.  _________________

K-G2-227 CARTAGO G.2. .  DERMECH TUMBA 9-06-1902 CKLER, j9j5  1:145.
K-G2-228 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DERMECH  TUMBA N122 2  1/2 S. VI         CKLER, j9j5:
K-G2-229 CARTAGO G.2. FALSO LAPISLÁZULI?NEC. DERMECH TUMBA N°j22 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:444. .

K-G2-230 CARTAGO G.2. FÁYENZA  NEC. .DERMECH TUMBA N°124 2a 1/2 S. VI  . GAUCKLER, 1915:
K-G2-231 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DERMECH           TUMBA N°125  . 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:     •

K-G2-232 CARTAGO G.2.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N°135 jB  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:44; QUILLAD,  1979:7, LAM. vi
K-G2-233 CARTAGO G.2. . NEC. DERMECH TUMBA N°135 ia  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:559.
K-G2-234 CARTAGO G.2.2.1.3. : NEC. DERMECH           TUMBA N°136 GAUCKLER, 1915:45 LÁM. C) (XIX
K-G2-235 CARTAGO G.2.1.2. NEC. DERMECH TUMBA N°14O . GAUCKLER, 1915:LÁM CXXXI
K-G2-236 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N°142 GAUCKLER, 1915:
K-G2-237 CARTAGO G.2.2.1. . FAYENZA     .  NEC. DERMECH TUMBA N°j43 2a j/2 5. VI GAUCKLER, 1915:47, LAM. Q XXIX
K-G2-236 CARTAGO G.2.2.1. ÁYENZA NEC. DERMECH TUMBA N°146 GAUCKLER, j915:5j.  LAMS, ;XXIX Y CXXXIX
K-G2-239 CARTAGO G.2.2.1. FÁYENZA  NEC. DERMECH TUMBA N° 146  GAUCKLER, 1915:52.
K.G2-240 CARTAGO  • G.2.2.1.    . NEC. DERMECH TUMBA Oj53 GAUCKLER, 1915: 1AM. CLX .          . .

K-G2-241 CARTAGO G.2.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N°157 GAUCKLER, 1915:45 1AM. cx.

K-G2-242
K-G2-243

CARTAGO G.2.2.j. FAYENZA NEC. DERMECI-I        TUMBA N°158. • 2a 1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57.   •  •

CARTAGO G.2._. FÁYENZA NEC. DERMECH TUMBA N°158. 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57.
G2-244  CARTAGO G;2. FÁ?ÉNZA NEC. DERMECH TUMBA N° 158.  . 72  S. Vi GAUCKLER, 1915:57.
-G2-245  CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N°158. 2’  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57.  • .

K-G2-246 
K-G2-247 
K-G2-248 

CARTAGO
CARTAGO

G.2.
G.2.2.1.

FÁYENZA
FAYENZA

NEC. DERMECH
NE1DERMECH

TUMBA N° 158.
TUMBA N° 158.

2  5. VI
72  s. vi

GAUCKLER, 1915:57.
GAUCKLER, 1915:57. LÁM _________________ .

CARTAGO  G.2.1.4. FAYENZA NEC. DERMECH         , TUMBA N°158. ]2  S. VI GAU.CKLER, 1915:57. [AM CX
K-G2-249 CARTAGO G.2.1.2.2. FAYENZA           C. DERMECH   . TUMBA N°158.        2a j/2 5. Vi GAUCKLER, 1915:57. 1AM CX_________________

K-G2-250 —:-

K-G2-251 
CARTAGO  •  . G.2.1.2.2. FAYENZA           C. DERMECH  •  . TUMBA N°158. 2  j/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57. LAM ,. .

CARTAGO G.2.1.2.   . FAYENZA           C. DERMECH TUMBA Oj5•       : 2U 1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57. LÁM
K-G2-252 T CARTAGO G.2.1.2. FAYENZA          NEC. DERMECH TUMBA N° j58.  2  j/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57. LÁM
K-G2-253 CARTAGO  . G.2.2.j. FAYENZA           C. DERMECII TUMBA N°159 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:59, CXL
K-G2-254 
K-G2-255  
K-G2-256  

CARTAGO
CARTAGO  
CARTAGO  .

G.2.2.1.
G.2.2.1.
G.2.2.1.

FAYENZA          C. DERMECH
FAYENZA           C. DERMECH  
ÁYENZA  •          C. DERMECH

TUMBA N° 160
TUMBAN°TéO
TUMBA N°162  

2  1/2 S. VI
2  1/2 S. VI

GAUCKLER, 1915:58. 1AM CX
GAUCKLER, 1915:58. 1AM 
GAUCKLER, 1915:61.

1 Y CXLII
1 Y CXLII



TABLA  TIPO 0.2.  A OJO  wçi3t 12

PROCEDENCJA  T. ICONOG
G.2.2.1.  :

:   MATERIAL
FAYENZA

YACIMIENTO
NEC.  DERMECH

CONTEXTO
TUMBA N° 162

CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFíA DE REFERENCIA
GAUCKLER, 1915:61. CXLIV2 DER.

LOC. ACTUAL
.  

N° IN

G.2.2.1. FAYENZA NEC. DERMECH  TUMBA N° 162  .  GAUCKLER, 1915:61. CXLIV3ÉR.
G.2.2.1. FAYENZA NEC. DERMECI-’ TUMBAÑT65 GAUCKLER, 1915:62 CXLI  
G.2.2.1.
G.2.2.1.

FAYENZA
LAPISLÁZULI?

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

TUMBA N. 170
TUMBA N° 170  •

GAUCKLER, 1915:64. LÁM. CLb( 1 Y CLX II
GAUCKLER, 1915:64. LÁM. CL4X II     . :

G.2.2.1. MADERA? NEC. DERMECh TUMBA N° 176 GAUCKLER, 1915:66 LÁM CXLII
G.2. FAYENZA NEC. DERMECH  . TUMBA N° 177 GAUCKLER, 1915:67.     1
G.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 177 GAUCKLER, 1915:67.

.  G.2.2.1. FAYENZA NEC. DERMECH           .TUMBA N° 183 S. VI GAUCKLER, 1915:72, [AM. CLV
G.2.2.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 183 S. VI GAUCKLER, 1915:72, 1AM. CLV
G.2.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 183. S. VI GAUCKLER, 1915:71-72 LAM. XLV .

G.2.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N’ 183. S. VI AUCKLER, 1915:71-72 LAM.XLV
G.2.2.1 FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 184 GAUCKLER, 1915:73, [AM. C LV
G.2 FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 186 F.  S. y AUCKLER, 1915 1:75.
G.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 186  F.  S. V GAUCKLER, 1915 1:77.
G.2.2.1. C.  DERMECH TUMBA N° 192. GAUCKLER, 1915 1:79. LÁM. L III Y CXLIV

.  G.2. C.  DERMECH TUMBA N° 192. GAUCKLER, 1915 1:80.
G.2. C. DERMECH TUMBA N° 192. GAUCKLER, 1915 1:80.
G.2.2.1. .            C. DERMECH TUMBA N° 192. GAUCKLER, 1915 1:80. LAM. L III Y CXLIV
G.2.2.1. FAYENZA           C. DERMECH TUMBA N° 195      • GAUCKLER, 1915:445.LÁM c:LIV
G.2.2.1. FAYENZA           C. DERMECH TUMBA N° 195 . GAUCKLER, 1915:445.LÁM CLIV
0.2.2.1. C. DERMECH TUMBA N° 195     •  GAUCKLER, 1915:LÁM. CXLI  
G.2.2.1.
G.2.1.2.2.

C. DERMECH         . 

       .  C. DERMECH :
TUMBA N° 195

UMBA N° 198.
GAUCKLER, 1915:LÁM. CXLM
GAUCKLER, 1915 1:84, LÁM. C3(LIV

.

G.2.1.2. .         NEC. DERMECH TUMBA N198.  • GAUCKLER, 1915 1:84.
G.2.2.1.
 G.2.2.1.
G.2.2.1.
G.2.2.1.
G.2.2.1.
G.2.2.1.

•                 C. DERMECH   •

                C. DERMECH   .  

                C. DERMECH
                 C. DERMECH

                C. DERMECH
FAYENZA            . DERMECH

TUMBA N  198.
TUMBAN°198.  
TUMBA N°198.
TUMBA N° 198.
TUMBA N198.  •

TUMBA N  199

.  

S. V

GAUCKLER, 1915 l:84.LÁM. CXLIV
GAUCKLER, 1915 I:84.LÁM. CkLIV
GAUCKLER, 1915 I:84.LÁM. CkLIV  
GAUCKLER, 1915 I:84.LÁM. C(LIV
GAUCKLER, 1915 I:84.LÁM. CLIV
GAUCKLER, 1915 I:85.LÁM. CkLIVY CXLVIII
GAUCKLER, 1915 I:85.LÁM. Ck[VY  CXLVIII
GAUCKLER, 1915 1:86. LÁM.C)kLIV, CXLVIII
GAUCKLER, 1915: LAMS. CXLIVY CXLVIII
GAUCKLER, 1915 I:89.LÁM. CXLVIII Y CL
GAUCKLER, 1915 I:89.LÁM. C)kLVIII y  CL
GAUCKLER, 1915 I:89.LÁM. CLVIII  YCL

.  G.2.2.1.
G.2.2.1.
G.2.1.2.

FAYENZA            . DERMECH
              NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

TUMBA N° 199
TUMBA N°200
TUMBA N°207

S. y
.

.

.  G.2.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N°209
G.2.2.1.
G.2.2.1.

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

TUMBA N° 209  •

TUMBA N°209  
G.2.1.2. NEC. DERMECH • TUMBA N° 214 ia  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915: LAMS. LXV1 Y CL
0.2.1.2.   • NEC. DERMECH TUMBA NO214 1  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:93-94
G.2.2.1. NEC. DERMECH TUMBA No;;217 GAUCKLER, 1915 1:97. LAM. C.1, CLII
G.2.      . NEC. DERMECH        . TUMBA N°217  . GAUCKLER, 1915 1:97. LÁM. C.1, CLII
G.2.2.1. . NEC. DERMECH TUMBA N°217 . GAUCKLER, 1915 1:97. LAM. C.1, CLII .

G.2.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N0218 , GAUCKLER, 1915: 1AM. CL 
.  G.2. . NEC. DERMECH TUMBA N°222. GAUCKLER, 1915 1:99. .

G.2. . NEC. DERMECH            TUMBA N°222. GAUCKLER, 1915 1:99.
G.2.    NEC. DERMECH TUMBA N°222. . AUCKLER, 1915 1:99.
G.2. NEC. DERMECH TUMBA N222. GAUCKLER, 1915 1:99. •

G.2.  NEC. DERMECH          TUMBA N0222. AUCKLER, 1915 1:99.
G.2. NEC. DERMECH TUMBA N°222. AUCKLER, 1915 1:99.
G.2. NEC. DERMECH  . TUMBA N°222. .  GAUCKLER, 1915 1:99.
G.2.  . . NEC. DERMECH TUMBA N°222.  • . GAUCKLER, 1915 1:99. .

G.2. NEC. DERMECH  TUMBA N°222. GAUCKLER, 1915 1:99.
0.2. NEC. DERMECH TUMBA N°222. GAUCKLER, 1915 1:99.
G.2.2.1. . NEC. DERMECH TUMBA N°228.  F.  S. V GAUCKLER 1915 1:102. Lii ______________

G.2.2.1.    . NEC. DERMECH TUMBA N°228. F.  S. y  • GAUCKLER, 1915 I:102 Lii
G.2.2.1.
0.2.2.1.

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

TUMBA N° 228.
TUMBA N°228.  .

F.  S. y
F.  S. y  •

GAUCKLER, 1915 1:102. Lii
GAUCKLER, 1915 1:102. L)ii

G.2.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N°228. F.  S. y GAUCKLER, 1915 1:102. LiI
0.2.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N°228. F.  S. V GAUCKLER, 1915 1:102. L)if
G.2.2.1. .              EC. DERMECH TUMBA N°228. F.  S. V  . GAUCKLER, 1915 I:10iII .

G.2.2.1. .       :         C. DERMECH TUMBA N°228.  F.  S. V • GAUCKLER, 1915 1:102. LXiii
G.2.2.1. .  C. DERMECH TUMBA N°228.  • F.  S. V GAUCKLER, 1915 1:102. L)ii
G.2.  FAYENZA           C. DERMECI-I    •  TUMBA N°25 ia  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:7
G.2. FAYENZA           C DERMECH TUMBA N°307 16-04-1902  GAUCKLER, 1915:143  
G.2.  
G.2.
G.2.1.4.

FAYENZA  .          C. DERMECH  •

FAYENZA           C. DERMECH
               C. DERMECH  .

TUMBA N°309? 19-03-1901.
TUMBA N°309? 19.034901.
TUMBA N°311

GAUCKLER, 1915:131.
GAUCKLER, 1915:131.  
GAUCKLER, 1915:133-135 LÑ

.

F.  S. VII C. VI xcvi
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N° IIDENT.
K-G2-324 
K-G2-325  
K-G2-326 
K-G2-327 
K-G2-328  
K-G2-329 
K-G2-330

PROCEDENCIA
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO

T. ICONOG.
0.2.1.2.
G.2.1.2.
G.2.1.2.
G.2.1.2.
G.2.1.2.
G.2.2.1.3.
G.2.

:T  MATERIAL
_______________

________________

       .  .

________________

________________

________________

YACIMIENTO
NEC. DERMECH
NEC. DERMECH            
NEC. DERMECH
NEC. DERMECH
NEC. DERMECH
NEC. DERMECH          
NEC. DERMECH

CONTEXTO
TUMBAÑ.
TUMBA N° 327. •

TUMBA N!T
TUMBA No 327.
TUMBA NÓT  
TUMBA N° 40
TUMBA N° 41      

CRONOLOGÍA
1/2 S. VI 
1/2 S. VI
1/2 S. VI
1/2 S. VI  .

1/2 S. VI

ia  1/2 S. VI  

BIBLIOGRAFÍA D  REFERENCIA     
GAUCKLER, 1915: LAM. CLX’4111  .

GAUCKLER, 1915: LAM. CLXVIII  
GAUCKLER, 1915: LÁM. cLxiI
GAUCKLER, 1915: LÁM. CLX
GAUCKLER, 1915: LÁM. CLXdIII
GAUCKLER, 1915:13, LÁM.CX$V
GAUCKLER, 1915:LÁM. cXXV

LOC. ACTUAL N° INV.
.

.

K-G2-331 CARTAGO G.2.2.1.    _______________ NEC. DERMECH
.

TUMBA N° 53 GAUCKLER, 1915:17 LAM. CU(j(VII
K-G2-332 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 57 1  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:145

K-G2-333 CARTAGO G.2. ________________ NEC. DERMECH TUMBA N  57 ?  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:LÁM. cxxv
1915:LÁM.

.

K-G2-334 CARTAGO G.2.1.2. . NEC. DERMECH  UMBA N° 61.  • GAUCKLER, CXXV

K-G2-335 CARTAGO G.2.1.2. NEC. DERMECP . TUMBA N° 61.  . GAUCKLER,        CXXV .

K-G2-336  . CARTAGO G.2.1.2. NEC. DERMECH : TUMBAN°61. GAUCKLER, 1915:LÁM.. CXXV
K-G2-337 CARTAGO G.2.1.2. NEC. DERMECH TUMBA N° 61. GAUCKLER 1915:LÁM. CXXV

1915:LÁM.K-G2-338 CARTAGO .2.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 61. GAUCKLER, CXXV .

K-G2-339 CARTAGO 0.2.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 61. GAUCKLER, 1915:LÁM. CXXV
GAUCKLER, 1915:LÁM. CXXVUI

1915:LAM.
.K-G2-340 CARTAGO .2.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 61.

K-G2-341 CARTAGO G.2.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 61. GAUCKLER,

K-G2-342 CARTAGO G.2.2.1. NEC. DERMECH UMBA N° 61. GAUCKLER,        CXXVHI
1915:LÁM.K-G2-343

K-G2-344
CARTAGO
CARTAGO

0.2.2.1.
G.2.2.1.

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH           .

TUMBA N° 64.
TUMBA N° 64.

. GAUCKLER, CXXX
GAUCKLER, 1915:LÁM. CXXX Y CLXXVIII  •

K-G2-345
K-G2-346

CARTAGO
CARTAGO

G.2.2.1.
G.2.1.4.

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH  .  .

TUMBA N° 64.
TUMBA N° 76.  

GAUCKLER, 1915:LÁM. c  CU(XVIII
GAUCKLER, 1915:LÁM. CXXXII

.K-G2-347 CARTAGO G.2.2.1. NEC. DERMECH • TUMBA N° 76. GAUCKLER, 1915:LÁM. CXXXI
K-G2-348 CARTAGO G.2.      . NEC. DERMECH TUMBA N° 78 GAUCKLER, 1915:24
K-G2-349 CARTAGO G.2: NEC. DERMECH  •        . TUMBA N° 78 GAUCKLER, 1915:24.

K-G2-350 CARTAGO G.2. NEC. DERMECH TUMBA N° 78 GAUCKLER, 1915:24.

KG2-351 CARTAGO 0.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 82
•

GAUCKLER, 1915:24.

K-G2-352 CARTAGO G.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 82 GAUCKLER,
K-G2-353 CARTAGO   G.2. FAYENZA  . NEC. DERMECH TUMBA N° 82 AUCKLER, 1915:24.
K-G2-354 CARTAGO G.2. . NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-08 3 AÑO (1900) F.  S. tV-hl D  LATTRE, 1906:27.

.K-G2-355 CARTAGO G.2.   NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-08 3 AÑO (1900)  F.  S. 1V-UI        LATTRE, 1906:27.
K-G2-356 CARTAGO G.2. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-08 3 AÑO (1900) F.  S. 1V-uI        LATTRE, 1906:27.
K-G2-357 CARTAGO  G.2.

•

NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-08 3 AÑO (1900) F.  S. tV-hl        LATTRE, 1906:27.
K-G2-358 CARTAGO G.2. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-08 3 AÑO (1900) F.  S. 1V-hl       D  LATTRE, 1906:27.
K-G2-359 CARTAGO .2.1.2. FAYENZA  • NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-08 3AÑO (1900) E. S. 1V-ID        LATTRE, 1906:27. FIG. 52.
K-G2-360 CARTAGO .2. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1108 3 AÑO (1900) F.  5. 1V-uI        LATTRE, 1906:30.
K-G2-361 CARTAGO G.2. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 11-08 3 AÑO (1900) F.  S. tV-hl        ELATTRE, 1906:30.
K-G2362  • CARTAGO  .2. NEC. STA. MONIQUE        TUMBA 11-083AÑ0(1900)  . F.  S. 1V-UI       DELATTRE, 1906:30.
K-G2-363 CARTAGO G.2. NEC. STA. MONIQUE  • TUMBA 11-08 3 AÑO (1900) F.  S. 1V-UI        LATRE, 1906:30.
K-G2-364 CARTAGO .2. .

•

NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1í-OB3AÑO(1900) F.  S. 1V-hl        LÁTRE, 1906:30.
K-G2-365 CARTAGO  • .2. EC. STA. MONIQUE TUMBA 2-08 3 AÑO (1900) F.  S. 1V-hl LATTRE, 1906:25.
K-G2-366
K-G2-367

CARTAGO
CARTAGO  .

G.2.2.3.1.
G.2.

FAYENZA EC. STA. MONIQUE
EC. STA. MONIQUE .

TUMBA N° 9-02
TUMBA S/N° 3 AÑO (1900)

F:  5. 1V-hl        LATTRE, 1599 b:16, FIG. 27j
F.  5. 1V-UI        LATTRE, 1906:11.      

.K-G2-368 CARTAGO G.2. C.  STA. MONIQUE       TUMBA S/N° 3 AÑO (1900j  F.  S. 1V-hl        LATTRE, 1906:11.
K-G2-369 CARTAGO G.2. C.  STA. MONIQUE TUMBA S/N° 3 AÑO (1900) F.  S. 1V-hl        LATTRE, 1906:11. .

K-G2-370  .  CARTAGO  G.2. C.  STA. MONIQUE TUMBA SIN° 3 AÑO (1900) F.  S. 1V-hl        LATTRE, 1906:11.
K-G2-371 CARTAGO  G.2. .           C. STA. MONIQUE TUMBA SIN° 3 AÑO (1900) F.  S. 1V-hl        LATTRE, 1906:11.
K-G2-372 CARTAGO G.2.

.

C.  STA. MONIQUE TUMBA SIN° 3 AÑO (1900) F.  S. 1V-Hl        LATTRE, 1906:11. :

K-G2-373 CARTAGO  • G.2. C.  STA. MONIQUE      . TUMBA SIN° 3 AÑO (1900) F.  S. 1V-Hl        LATTRE, 1906:11.
K-G2-374 CARTAGO G.2. C.  STA. MONIQUE  . TUMBA SIN° 3 AÑO (1900) F.  S. 1V-tU        LATTRE, 1906:11. .

K-G2-375 CARTAGO G.2. C.  STA. MONIQUE
 .

TUMBA SIN° 3 AÑO (1900) F.  5. 1V-UI LATTRE, 1906:11.
K-G2-376 CARTAGO G.2.    C.  STA. MONIQUE          .TUMBA SIN° 3 AÑO (1900) F.  S. 1V-Hl        LATTRE, 1906:11.
K-G2-377 CARTAGO G.2. C. STA. MONIQUE TUMBA SIN° 3 AÑO (1900). F.  S. 1V-UI        LATTRE, 06:11.
K-G2-378
KG2-379

CARTAGO  •

GIBRALTAR
G.2.  
G.2.1.1.

.  STA. MONIQUE
FAYENZA   .  STA. MONIQUE

TUMBA S/N° 3 AÑO (1900)
.

F.  S. 1V-hl        LATTRE, 1906:11.
FiV-III        LARE, 1906:11

K-G2-380. CARTAGO G.2.2.3. FAYENZA           C. STA. MONIQUE F.  S. 1V-UI        LÁTRE,1900b:90-91, [AMII  1°  
K-G2-361 CARTAGO  G.2.2.3.1. FAYENZA            . STA. MONIQUE ________________________ F.  S. 1V-hl  DELÁTTRE, igoo b:90-91, 1AMII  4°
K-G2-382 CARTAGO G.2.2.3. FAYENZA           . STA. MONIQUE F.  S. tV-hl  • DELATTRE, 1904:25, FIG. 54 1i

K-G2-363 CARTAGO G.22.3. FAYENZA  .         C. STA. MONIQUE  . .  F.S.  1V-hl DELATTRE, 1904:25, FIG. 54 5
•K-G2-384 CARTAGO  . G.2.1.2.  • ALABASTRO          . STA. MONIQUE F.  S. 1V-hl DELATTRE 1905:FIG. 26

.K-G2-385 CARTAGO G.2.1.2. ALABASTRO          . STA. MONIQUE F.  S. IV-Ili DELATTRE, 1905:FIG.27
K-G2-366
K-G2-387

CARTAGO
CARTAGO

G.2.2.3.
0.2.

FAYENZA           C. TEATRO
TOFET EST. TANIT 1  •

TUMBA N° 54
URNA             :

.  SEEFRIED, 1982: FIG.4B  J
LAPEYRE, 1939: 299

K-G2-388  • CARTAGO G.2.2.1. TOFET EST. TANIT II URNA FERRARI (1994:85 NOTA .

K-G2-389 CARTAGO G.2.2.1.1.   •
GUBEL, 1987:28 N° 11 HG. 12 A  3924k

3924LK-G2-390 CARTAGO G.2.2.1. .       GUBEL, 1987:28 N° 12 FIG. 13 BRUXELLES MRAH



TABLA  TIPO  G.2.  A  OJO  w43t  14

N°  IDENT.
K-G2-391

PROCEDENCIA
CARTAGO

T.  ICONOG.
G.2.2.1. (frag.) 1 GUBEL,  1987:28  N° 13 FIG.  1

LOC.  ACTUAL
BRUXELLES  MRAH

N°
A392

K-G2-392
K-G2-393

CARTAGO

CARTAGO

G.2.1.2.2.

G.2. (frag.)
GUBEL,  1987:28  N°  14 FIG.  1

GUBEL, 1987:28 N° 15 FIG. 1&
BRUXELLES  MRAH
BRUXELLES MRAH

A  392i

A 3924

K-G2-394 CARTAGO .2.1.6. S VI QUILLARD, 1979:26 N0 24 M. N. CARTAGO
NA-G2-Oi UTICA .2.2.1.2. FAYENZA NEC DE LA BERGE TUMBA NPXXIX SVI CINTAS, 1951:56F10. 22.
NA-G2-02 UTICA .2.2.1.3. FAYENZA NEC DE LA BERGE TUMBA NXXIX            S VI CINTAS, 1951:56 FIG. 22. .

NA-G2-03 SUSSE G.2. TOFET EST. 1 URNA 2  INIC. y- IMC. IV FERRARI (1994:84 NOTA 47)
NA-G2-04 SUSSE  G.2. .  : TOFET EST. 1 URNA 1O       • INIC. y- INIC. IV FERRARI (1994:54 NOTA 47)
NA-G2-05 USSE G.2. • TOFET EST. 1            .URNA 91 INIC. y- INIC. IV FERRARI (1994:84 NOTA 47)
NA-G2-06 USSE G.2. TOFET EST. 2         • URNA 92 y-  INIC. III FERRARI (1994:84 NOTA 47)
NA-G2-07 USSE .2. • TOFET EST. 2 URNA 8  y-  INIC. III FERRARI (1994:84 NOTA 47) .

NA-G2-08 USSE .2.1. TOFET EST. 1 URNA 93 NIC. y- INIC. IV FERRARI (1994:84 NOTA 57)
NA-G2-09  . SUSSE .2.1. TOFET EST. 1  URNA 93  . NIC. y- INIC. IV FERRARI (1994:84 NOTA 57)
NA-G2-1O USSE .2.1. •  TOFET EST. 1 URNA 104          NIC. y- INIC. IV FERRARI (1994:84 NOTA 57)
NA-G2-11 USSE G.2.2.1. • TOFET EST. 1 URNA 93________________ NIC. y- INIC. IV FERRARI (1994:85 NOTA 59)
NA-G2-12 USSE  • G.2.2.1. •  TOFET EST. 1 URNA 93 NIC. y- INIC. IV FERRARI (1994:85 NOTA 59)
NA-G2-13 USSE G.2.2.1. TOFET EST. 1 URNA 1O NIC. y- INIC. IV FERRARI (1994:85 NOTA 59)
NA-G2-14 USSE G.2.1.2. TOFET EST. 1 URNA 1O NIC. y- INIC. IV FERRARI (1994:85 NOTA 64)
NA-G2-15 USSE G.2.1.2. TOFET EST. 1 URNA 1O NIC. y- INIC. IV FERRARI (1994:85 NOTA 64) .

NA-G2-16 L  MANSOURAH G.2.2.3. HUESO EC. EL MANSOURAH TUMBA N’ 5 FIN. S IV-COM. III AA. W.  1 987:93, N° 1 1 .58 R.  KERKUAN T 5 (32)
NA-G2-17 EL  MANSOURAH G.2.2.3.  FAYENZA NEC. EL MANSOURAH TUMBA Nf5  FIN. S IV.-COM. III AA. W.  1987:95, N° 11.60 R. KERKUAN T 5
NA-G2-18
NA-G2-19

KERKOUANE
GOURAYA

G.2.2.3.1.
G.2.

FAYENZA
FAYENZA

NEC. JBEL-MLEZZA
NEC. GOURAYA          .

TUMBA NfI       .

TUMBA CMARA S/N°
s  iv
S.III-II?

CINTAS-GOBERT, 1939:147 F
MISSONIER, 1933:113

G. 8 .

M. ARGEL
NA-G2-20 LES ANDALOUSESG.2.2.2.1. FAYENZA NECROPOLIS  • . . . VEUILLEMOT, 1965:121 N0 9
ÑA-G2-21 KERKUAN G.2. FAYENZA NEC. DE LA PLAYA ÁNFORA  3 T 17 INH. INFANTIL 5.  III A. C. GALLET DE SANTERRE Y SLI1, 1983:21. M. N. BARDO .

NA-G2-22 KERKUAN      -G.2. NEC. DE LAPLAYA ÁNFORA  3 T 17 INH. INFANTIL S.  III A. C. GALLET DE SANTERRE Y SLI  ,  1983:21.        .M. N. BARDO
Á2-23 KERKUAN G.2.    . •  •  .  . NEC. DE LA PLAYA  ÁNFORA  3 T 17 INH. INFANTIL 5.  III A. C. GALLET DE SANTERREY SLI  ,  1983:21. M. N. BARDO
A-G2-24 KERKUAN G.2. NEC. DE LA PLAYA ÁNFORA  3 T 17 INH. INFANTIL 5.  III A. C. GALLET DE SANTERRE Y SLI  ,  1983:21. M. N. BARDO
A-G2-25 KERKUAN G.2. . NEC. DE LA PLAYA ÁNFoRA  3 T 17 INH. INFANTIL S.  III A. C. GALLET DE SANTERRE Y SLI  ,  1983:21. M. N. BARDO
A-G2-26 KERKUAN G.2. !  NEC. DE LA PLAYA ÁNFORA  3 T 17 INH. INFANTIL S.  III A. C. GALLET DE SANTERRE Y SU  ,  1983:21. M. N. BARDO  

KERKUAN G.2.   NEC. DE LA PLAYA        ÁNFORA  3 T 17 INH. INFANTIL 5.  III A. C. GALLET DE SANTERRE Y SLI  ,  1983:21. M. N. BARDO
A-G2-28  . KERKUAN G.2. NEC. DE LA PLAYA ÁNFORA  3 T 17 INH. INFANTIL S.  III A. C. GALLET DE SANTERRE Y SLI  ,  1983:21. M. N. BARDO
A-G2-29
A-G2-30
A-G2-31

KERKUAN
KERKUAN
KERKUAN  .

G.2.
0.2.
G.2.

: NEC. DE LA PLAYA  .

NEC. DE LA PLAYA  •

NEC. DE LA PLAYA

ÁNFORA ¿3 T 17 INH. INFANTIL
ÁNFORA 3  T 17 INH. INFANTIL
ÁNFORA 3  T 17 INH. INFANTIL

S.  III A. C.
S.III  A. C.
S.  III A. C.

GALLET DE SANTERRE Y SLI  ,  1983:21.
GALLET DE SANTERRE Y SLI  ,  1983:21.
GALLET DE SANTERRE Y SLIA, 1983:21. 

M. N. BARDO
M. N. BARDO
M. N. BARDO

NA-G2-32 KERKUAN G.2. NEC. DE LA PLAYA ÁNFORA 3  T 17 INH. INFANTIL S.  III A. C. GALLET DE SANERRE Y SLIA, 1983:21 . M. N. BARDO
A-G2-33

NA-G2-34
A-G2-35
A-G2-36
A-G2-37

KERKUAN
KERKUAN
KERKUAN
KERKUAN
KERKUAN

0.2.
G.2.     .

G.2.1 .1.
G.2.2.1.
G.2.2.1.

.

 

 
 :  .

NEC. DE LA PLAYA        .

NEC. DE LA PLAYA
NEC. ARG EL GHAZOUANI
NEC. ARG EL GHAZOUANI
NEC. ARG EL GHAZOUAÑI

ANFORA 3  T 17 INH. INFANTIL  5. III A. C.
ÁNFORA 3T  17 INH. INFANTIL  5. III A. C.
TUMBA CÁMARA 3/66       S. IV A. C.
TUMBA FSA  10/66 ÁNFORA E  F. IV. C. III
TUNBA FQSA 10166 ÁNFORA E  F. IV. C. III

GALLET DE SANTERRE Y SLI1, 1983:21.
GALLET DE SANTERRE Y SLIlv1, 1983:21.
GALLET DE SANTERRE Y SLII4,1983:34, LAM. XXIII,6
GALLET DE SANTERRE Y SLIV1, 1983:42, LAM. XXXV.

ALLET DE SANTERRE Y SLIIj1, 1983:42, LÁM. XXXV.

M. N. BARDO
M. N. BARDO
M. N. BARDO
M. N. BARDO
M. N. BARDO

A-G2-38
A-G2-39
A-G2-40 .

A-G2-41

KERKUAN
KERKUAN
KERKUAN
KERKUAN

G.2.2.1.
G.2.2.2.1.
G.2.2.2.1.
G.2.2.2.1.

:.  

 .

   
 

NEC. ARG EL GHAZOUANI
NEC. ARG EL GHAZOUANI
NEC. ARG EL GHAZOUANI
NEC. ARG EL GHAZOUANI

TUNBA FcSA 10/66 ÁNFORA E  F. IV. C. III
TUNBA FOSA 10166 ÁNFORA E  F. IV. C. UI

UNBA FØSA 10/66 ÁNFORA E  F. IV. C. III  .

TUNBA FQSA 10/66 ÁNFORA E  F. IV. C. III

ALLET DE SANTERRE Y SLIIt,1, 1983:42, LÁM. XXXV.
ALLET DE SANTERRE Y SLIV1, 1983:42.
ALLET DE SANTERRE Y SLII1, 1983:42.  •

GALLET DE SANTERRE Y SLI1, 1983:42.  •

ALLET DE SANTERRE Y SLIM, 1983:42.
ALLET DE SANTERRE Y SLI1& 1983:42.

GALLET DE SANTERRE Y SLI1& 1983:42.  •

GALLET DE SANTERRE Y SLIr,1, 1983:42.
GALLET DE SANTERRE Y SLIM, 1983:42.

M. N. BARDO
M. N. BARDO
M. N. BARDO
M. N. BARDO

A-G2-42
A-G2-43
A-G2-44
A-G2-45
A-G2-46

KERKUAN  
KERKUAN
KERKUAN
KERKUAN
KERKUAN

G.2.2.2.1.
G.2.2.2.1.
G.2.2.2.1.     .

G.2.2.2.1.
G.2.2.2.1.    .

;

  .

 .  

 
.   

NEC. ARO EL GHAZOUANI
NEC. ARO EL GHAZOUANI
NEC. ARO EL GHAZOUANI
NEC. ARO EL OHAZOUANI  :
NEC. ARO EL OHAZOUANI

TUNBA FqSA 10/66 ÁNFORA E  .  F. IV. C. III
TUNBA FOSA 10/66 ÁNFORA E  F. IV. C. III
TUNBA FOSA 10/66 ÁNFORA E  F. IV. C. III
TUNBA FOSA 10/66 ÁNFORA E  F. IV. C. III
TUMBA FSA  10/66          F. IV. C. III

M. N. BARDO
M. N. BARDO
M.  N. BARDO
M. N. BARDO
M. N. BARDO

A-G2-47   RKUAN 
A-G2-48  RKUAN  
A-G2-49  RKUAN

0.2.2.2.1.
0.2.2.2.1.
G.2.2.2.1.

.  .

.  

  .  .

NEC. ARO EL GHAZOUANI
NEC. ARG EL GHAZOUANI  
NEC. ARO EL GHAZOUANI

TUMBA FQSA 10/66         F. IV. C. III  
TUMBA FÓSA 10/66          F. IV. C. III  •

TUMBAFK1O/66          F. IV. C. III

GALLET DE SANTERRE Y SLIM, 1983:42.  
GALLET DE SANTERRE Y SLI,  1983:42.
GALLET DE SANTERRE Y SLIf’I, 1983:42.

M. N..BARDO
M. N. BARDO
M. N. BARDO

PI-G2-O1 VILLAJOYOSA G.2.2.1. ESTEATITA LES CASETES TUMBA N° 13  . O.  OANDIA,2OO2:46           . .

PI-G2-02  •

PI-G2-03
VILLARICOS
VILLARICOS

0.2.2.1.3.
G.2.2.1.

FAYENZA     .     NECRÓPOLIS  .

FAYENZA       .    CRÓPOLIS  
TUMBAN°’1113
TUMBA N° 1729 .

ASTRUC, 1951:21 N 58,                 .

ASTRUC 1951:21 N 58, LÁM.  III,11  
MAN
MAN

PI-G2-04 VILLARICOS 0.2.1.6. ORO              CRÓPOLIS  . TUMBA N°462.         . . ASTRUC, 1951:34 N 155, LÁM.VI,4 MAN
PI-G2-05  
PI-O2-O6
PI-G2-07 
PI-02-08
PI-G2-09

VILLARICOS
VILLARICOS
VILLARICOS
VILLARICOS
VILLARICOS

0.2.1.1.
0.2.2.1.3.
G.2.2.1.3.
G.2.1.6.
G.2.2.1.

PLATA           CRÓPQL!S
FAYENZA           CRÓPOLIS
FAYENZA           CRÓPOLIS  .

OBO          .     CRÓPOLIS
FPYENZA .         N CRÓPOLIS

TUMBA N°462.  •

TUMBA N°462.
TUMBA N°462.

UMBA N°471  
TUMBA N09O5

ASTRUC, 1951:34 N 156, [AM. XVI,5
ASTRUC, 1951:35 N 159, LAM XVI,6
ASTRUC, 1951:35 N 159, 1AM kVI,7           .

ASTRUC 1951:34 N 155, 1AM kVI,5
ASTRUC, 1951:35 N 159, LÁM vI,8  •

MAN
MAN
MAN
MAN
MAN

PI-G2-1O V1LLARICOS . G.2.1.6. ORO      .        CRÓPOLIS TUMBA NiO9O  • ASTRUC, 1951:34 N 155    :1 MAN .

PI-G2-11
PI-G2-12
PI-G2-13
PI-G2-14

VILLARICOS
VILLARICOS  
VILLARICOS
VILLARICOS

0.2.2.1.    
0.2.2.1.
G.2.2.3.
G.2.2.1.    •

FAYENZA           CRÓPOLIS
FAYENZA  .  NECRÓPOLIS
FAYENZA          NECRÓPOLIS
FAVENZA          NECRÓPOLIS

TUMBA N55   
TUMBA N°O       .

TUMBA N°5.    • .

TUMBA N°365.        .

ASTRUC, 1951:41 N 208  ,f
ASTRUC, 1951:51 N 322, LÁxxiii,ii
ASTRUC, 1951:54 N 356, LAM V!I,5
ASTRUC, 1951:54 N 356, LÁM XVII,6

MAN
MAN
MAN
MAN



TABLA TIPO!G.2. A OJO wi3t 15

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFÍA D REFERENCIA
PI-G2-15
PI-G2-16

VILLARICOS     
VILLARICOS

G.2.2.1.
G.2.2.1.   •

FAYENZA
FAYENZA

N
N

ECRÓPOLIS
ECRÓPOLIS .

TUMKÑo  386.
TUMKÑo  386.

ASTRUC, 1951:54 N 357.
ASTRUC, 1951:54 N 357.

MAN
N°

PI-G2-17 VILLARICOS G.2.2.1.  FAYENZA NECRÓPOLIS TUMKÑgO9. ASTRUC, 1951:60 N 408, LAMXXXU,20
MAN
MAN

PI-02-18 VILLARICOS 0.2.2.1. FAYENZA CRÓPOLIS UMBA N° 277,23 ASTRUC, 1951:76 N 534, 1AMXLII,24 MAN
PI-G2-19
PI-G2-20
PI-G2-21

CÁDIZ
CÁDIZ
CÁDIZ

G.2.1.6.
G.2.2.1.1.
G.2.1.2.

ORO
ESTEATITA
JADE

C. H. DEL PINO  
C. C/TOLOSA LATOUR

EC. CITOLOSA LATOUR

TUMBA 3
TUMiK5I
TUMKb2

ia  1/2 S. IV
C. S. Va.  C.
C. S. Va. C.

CERVERA, 1923:9, LÁM. VI a,i  
PERDIGONES eta/ii 199O:391.2, FIG. 38,4
PERDIGONES efalii 1990:40 FIG.

M. CÁDIZ
M. CÁDIZ

4i7

—

PI-G2-22 CÁDIZ G.2.2.1.1.  ESTEATITA C. C/TOLOSA LATOUR TUMKb2 C. S. Va. C. PERDIGONES eta/li 1990:43
pl.6, 38,8
2.36,  FIG. 38,19

M.
CÁDIZ

PI-G2-23
PI-G2-24
PI-02-25
PI-G2-26
PI-G2-27
PI-G2-28
PI-G2-29

AMPURIAS?
IBRALTAR
IBRALTAR

ALMUÑÉCAR
ALMUÑÉCAR
ALMUÑÉCAR
ALMUÑÉCAR

G.2.1.2.
0.2.2.1.
G.2.2.1.
0.2.2.1.
0.2.2.1.
G.2.i.2.B
G.2.1.2.

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
ESTEATITA
ESTEATITA
ESTEATITA
FAYENZA

•

G
G

N

ORHAM’S SANTUARIO
ORHAM’S SANTUARIO

C. PUENTE DE NOY
C. PUENTE DE NOY
C. PUENTE DE NOY

EC. PUENTE DE NOY

.

.

TUMBA 5B
TUMBA 5B
TUMBA 5B
TUMBA 5B

.

.

.

la  1/2 S V
1’  1/2 S V
1° 1/2 S V
ia  1/2 S V

PADRÓ, 1983:58 N° 07.20, L1IÁ. XLII
PADRÓ, 1985 Y 1995:162, 31.2,  LÁM. XCVI
PADRÓ, 1995:166 N°31.42, L4M. XCIX
PADRÓ, 1995:120 N°24.44, L4M. LXVIII, LXXVI
PADRÓ, 1995:121 N°24.45, L4M. LXVIII, LXXVI
PADRÓ, 1995:121 N°24.46, LÁM. LXVIII, LXXVI
PADRÓ, 1995:122 N°24.47, L4M. LXVIII, LXXVI

.

.  BARNA

.  GIBRALTAR
.  GIBRALTAR
AP  GRANADA
AP  GRANADA
AP  GRANADA

• 286
130/197
130/197

10.407
10.406
10.405

SI-G2-01 CILlA G.2. FAYENZA FAMENI, 1973:250
GRANADA 10.40

SI-G2-02 SICILIA G.2. FAYENZA FAMENI, 1973:250 .

M. PALERMO
M. PALERMO

SI

SI-G2-03 SICILIA G.2. FAYENZA FAMENI, 1973:250
SI-.G2-04 SICILIA 0.2. FAVENZA . FAMENI, 1973:250

M. PALERMO
M. PALERMO

S/N

..G2-05 SICILIA 0.2. FAYENZA SFAMENI, 1973:250 M. PALERMO
S/N

-G2-06 MOTYA O BIRGI? G.2.2.1.1. FAYENZA NECRÓPOLIS . FRESINA, 1989 N°25, FIG. III,3, LÁM. IV M.
S/N

5  -G2-07 MOTYA O BIRGI? G.2.2.3.2. FAYENZA NECRÓPOLIS . FRESINA, 1989 N° 23, FIG. III,1, LÁM. IV
267

-G2-08 MOTYA O BIRGI? G.2.2.1. HUESO NECRÓPOLIS .. FRESINA, 1989 N°22, FIG. III, LÁM. IV
M. WHITAKER 184

5  -G2-09
-02-10
-G2-11

MOTYA O BIRGI?
MOTYA O BIRGI?
MOTYA O BIRGI?

G.2.2.1.3.
G.2.2.1.
G.2.2.3.2.

HUESO
FAYENZA

N
N
N

ECRÓPOLIS
ECRÓPOLIS
ECRÓPOLIS .

. : • FRESINA, 1989 N°20? FIG. III,
FRESINA, 1989 N°21, FIG. III,
FRESINA, 1989 N°24?, FIG. III

8,  1AM. IV
,  1AM. IV
L  [AM. IV

M. WHITAKER
M. WHITAKER
M. WHITAKER

267
160
ij

SI-G2-12 PALERMO G.2.2.1. HUESO NEC. CASERMA TUKORY 1989 TUMBA N? 41. . DI STEFANO, 1993:398; 1998:52-3, FIG. 257.
M. WHITAKER
M. PALERMO

2

SI-G2-13 PALERMO G.2;2.1.3 HUESO NEC. CASERMA TUKORY 1990 TUMBA NP 41. • DI STEFANO, 1993:398
p.

SI-G2-14 PALERMO 0.2.2.1. HUESO NEC. CASERMA TUKORY 1991 TUMBA N°41. DI STEFANO, 1993:398 M
M. PALERMO

PALERMO
3453

SI-G2-15    PALERMO       G.2.2.1.      FAYENZA NECRÓPOLIS EX. 1953 TUMBA N° 26a yERGA, 1998:415, G 124 M
.

.  PALERMO
34531
28803



AMULETOS TIPO G.2.

OJO wf?tTIPO 0.2. CERDEÑACARTAGOIBIZA JORTE  AFPENÍNSULA SICILIA TOTALES

G.2. SIC 1 27E 2( 32
.,.z.I. ,

3.2.1.1. E 1 2 11
3.2.1.1.1. 11 11
3.2.1.2. 7 22 E 1O

0.2.1.2.1. lC 1 11
3.2.1.2.2. 11 E 5 21
3.2.1.3. 1 1
3.2.1.3.1. 1 1
3.2.1.4. 11 1 It
3.2.1.5. l 1 14
3.2.1.6 1 4
.‘
,.

___

3.2.2.1. 10 7C IÇ 14 E 21
3.2.2.1.1. 8 1 7 2 1 94
3.2.2.1.2. 1 1 1

3.2.2.1.3. 1 2 1 1 2 Z
G.2.2.2. 2E 3:
3.2.2.2.1. i 1 C 1: . 3
3.2.2.3. 1 1
3.2.2.3.1. 2 2 1
3.2.2.3.2. 2 i

OTALES 4O 39 7 4 3C 15 96
OTAL  TIPO G.2. 96

TABLA TIPO 0.2. B

450

400

350

300

250

200

150

100

50

o
CERDEÑA  CARTAGO IBIZA    NORTE AF. PENÍNSULA  SICILIA

GRÁFICO TIPO 0.2.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIFO G.3. A IBIS.

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA E  REFERENCIA LOCAL. ACTUAL N° INV.

CER-G3-0l
IB-G3-01
IK-GE-01
IK-GE-02

THARROS
IBIZA
CARTAGO
CARTAGO

G.3.l.  1
.l.
G.3.l.  1
G.3.1.

ESEATITA
FAYENZA
FAYENZA (frag.)

NECRÓPOLIS
.

NEC. DOUIMS  O SAINTE MONIQUE
.

1

—

•

____________

ACQUARO, 1977: N°
VIVES, 1917:624 1KM
VERCOUTTER, 1945:
VERCOUTTER, 1945:

23  LÁM. LX
37,18
N°  848, LÁM. XXIII
N°  894, LAM. XXVI

M.  N. CAGLIARI
MAN
M.  N. CARTAGO

18270

IK-GE-03 CARTAGO G.3.1. FAYENZA NEC.  DAHAR EL-MORALI BAJO fTM iÁ  N°8 EX. 1917-19. ia  1/2 S.  IV MERLIN, 1920:13. M.  N. CARTAGO



AMULETOS TIPO G.3.

%
,. 1 •1 5

IBIS TIPO G.3. CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIA TOTALES

OTALES 1 1 5
OTAL  TIPO G.3.

TABLA TIPO G.3. B

‘  

FLOSCA Y LET2
BUDTECA



TABLA  TIPO  G  .  A  OTRAS  AVES

N°IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFÍA DI REFERENCIA LOCAL. ACTUAL N° INV.
CER-G4-Oi SULCIS G.4.2.1. FAYENZAAZULTURQUESANEC. IS  PURIXEDOUS” UBERTI, 1971:307 N43 ____________

CER-G4-02 ULCIS G.4. FAYENZA N. S. ANTIOCO UBA  “STERRO” HÓLBL, 1986a:58. M. S. ANTIOCO 2053
B-G4-01 BIZA G.4.1.1. BRONCE . VIVES, 1917:61 n°263. MAN
B-G4-02 BIZA G.4.3.1. .  • HUESO VIVES, 1917:83 n°479, M.  28,25 MAN

B-G4-03
K-G4-01 

BIZA
CARTAGO

G.4.3.2.   
G.4.2.2.  •

HUESO
FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALi

—

UMBA N° 29 EX. 1916. 2  1/2 5 IV
VIVES, 1917:83 n°479,
MERLIN, 1917:149.

kM. 29,16 MAN

K-G4-02 CARTAGO G.4.2.2.   FAYENZA NEC. ARD EL-KHERA!B JA  N° 6 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV  . MERLIN-DRAPPIER, 1919:24.

K-G4-03
K-G4-04

ARTAGO  
CARTAGO

G.4.3.  
0.4.3.2.   J

MARFIL  .

H1JÉO
NEC. ARO EL-KHERATB
NEC. BYRSA

TUMBA N° 67 EX. 1906-08.
__________________

3  1/2 5. IV MERLIN-DRAPPIER,19(
BERGER, 1900 : LAM. X

9:62.
XIV,  26

SI-G4-O1 LILIBEO? .  HUESO NECRÓPOLIS FRESINA, 1989 N° 19, FIG. 11,12 LÁM. III M. WHITAKER 3949
CER-G4-03
CER-G4-04

OLBIA        .

THARROS    •

G.4.4.1.  
G.4.4.1.  .

VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO

NECRÓPOLIS  
NECRÓPOLIS UMBA 17

2°  1/2 S. IV  LEVI, 1949:99-100 LAM.(IX
MENDLESON,1987:LÁI4 107 N° 17/18

M. N. CAGLIARI
BRITISH MUSEUM 133669

K-G4-05
K-G4-06
K-G4-07
K-G4-08
K-G4-09

CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO  
CARTAGO
CARTAGO

G.4.4.1.  
G.4.4.1.  
G.4.4.1.  
G.4.4.1. 1

G.4.4.1. :  

VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLÍCROMÓ

.

.

.

.

.           SEEFRIED, 1976:61 N° 5,  LÁM. 11,46.
.            FRIED, 1976:61 N° 6,  LÁM. 11,45.

F-RIED, 1976:61 N° 7
         5 FRIED, 1976:61 N° 88

FRIED, 1976:61 N° 4
S  FRIED,1976:61 N°90
5  FRIED, 1976:61 N01

M. N. BARDO
M. N. CARTAGO
M. N. CARTAGO
M. N. CARTAGO
M. N. CARTAGO .

K-G4-10
K-G4-11

CARTAGO
CARTAGO

G.4.4.1.  
G.4.4.1. 

VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO _________________

M. N. CARTAGO
M. N. CARTAGO

K-G4-12
K-G4-13

CARTAGO
CARTAGO

G.4.4.I.   
G.4.4.1.  •

VIDRIO POLICROMO
VIDRIO POLICROMO

__________________

,

FRIED, 1976:61 N° 2
FRIED, 1976:61 N° 3

M. N. CARTAGO
M. N. CARTAGO

K-G4-14 CARTAGO G.4.4.1.  VIDRIO POLICROMO • . S  EFRIED, 1976:61 N° 4 M. N. CARTAGO
K-G4-15 CARTAGO 0.4.4.1.    . VIDRIO POLICROMO .  FRIED, 1976:61 N° 5 M. N. CARTAGO
K-G4-16 CARTAGO G.4.4.1.  . VIDRIO POLICROMO

.

.   . FRIED, 1976:61 N° 96
. L7

M. N. CARTAGO
K-G4-17 CARTAGO G.4.4.1.  . VIDRIO POLICROMO S  FRIED, 1976:61 N° M. N. CARTAGO
K-G4-18 CARTAGO G.4.4.2.  VIDRIO AZUL Y BLANCO NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO UMBA N° 2 EX. 1917-19. 2  1/2 31V     •    RLIN, 1920:6;SEEFRD,1976:61 N° 98 M. N. BARDO
K-G4-19 CARTAGO G.4.4.2.  VIDRIO POLICROMO . FRIED,1976:61 N° 9 ,  LÁM. 111,47 M. N. CARTAGO
K-G4-20 CARTAGO G.4.4.2.  VIDRIO POLICROMO . s  FRIED,1976:61 N° 0,  LAM. 111,48 M. N. CARTAGO
K-G4-21 CARTAGO         .G.4.4.2.  ‘ VIDRIO POLICROMO FRIED,1976:61 N° 1, LAM. 111,49 M. N. CARTAGO
K-G4-22 CARTAGO   . G.4.4.2.  : VIDRIO POLICROMO FRIED,1976:61 N° 2,  LAM. 111,50 M. N. CARTAGO
K-G4-23 CARTAGO  . G.4.4.2. VIDRIO POLICROMO 5  FRIED,1976:61 N° 13  M. N. CARTAGO
K-G4-24 CARTAGO G.4.4.2.  : VIDRIO POLICROMO . FRIED,1976:61 N° 4 M. N. CARTAGO
K-G4-25 CARTAGO  G.4.4.2. •   • VIDRIO POLICROMO .         . FRIED,1976:61 N° 5,  LÁM. 111,51 M. N. CARTAGO
K-G4-26 CARTAGO G.4.4.2.  VIDRIO POLICROMO  SEEFRIED,1976:61 N° 1 6,  LÁM. 111,52 M. N. CARTAGO .

NA-G4-O1 EL MANSOURAH (KÉLIBIA)G.4.4.1 . VIDRIO POLICROMO NECRÓPOLIS UMBA N° 5 F.  5 IV-COM. III PA. W.  1 987:93, N° 1 1 .5 R. KERKOUANE T 5 (32)
PI-G4-O1
PI-G4-02

AMPURIAS
AMPURIAS

G.4.4.1. .

G.4.4.1 .    

VIDRIO POLICROMO 
VIDRIO POLICROMO

NECRÓPOLIS MARTI
NECRÓPOLIS MARTÍ

UMBA N° 113.
UMBA N° 1 1 3.  .

FIN IV
FIN IV

ALMAGRO, l953:43y 1
ALMAGRO, 1 953:43 y 1

,  Lám. XIII,13.
,  Lám. XIII, 1 3.

DES
DES

PI-G4-03  : AMPURIAS  . G.4.4.1.  VIDRIO POLICROMO NECRÓPOLIS MARTI UMBA N° 113. FIN IV ALMAGRO, 1953:43y 1 .  Lám. XIII, 13. DES
SI-G4-02 MONTAGNA DI MARZO G.4.4.2.  VIDRIO POLICROMO



AMULETOS TIPO GÁ.

OTRAS AVES TIPO G.4.CERDEÑACARTAGOI8ZA NORTE AF.PENÍNSULASICILIA TOTALES

3.4. 1 1
3.4.1.1. 1 1
3.4.2.1. 1 1
3.4.2.2. 2

rs
.,.

rsA4 4
1

4
1

•
4

.‘*..).L.
.1
1

4
1

4

4

3.4.4.1. 2 1 1 11
3.4.5.1. 9 1 10

TOTALES 2C 1 39
OTAL  TIPO GÁ. 31

30

25

20

15

10

5

o

TABLA  TIPO G.4. B

CERDEÑA  CARTAGO IBIZA    NORTE AF.  PENÍNSULA  SICILIA

GRÁFICO TIPO G.4. (TOTALES POR ZONAS)



TABLATIPO H.1. A UP.AEUS

N° IDENT.
CER-HI-Ol
CER-H1-02
CER-H1-03
CER-H1-04
CER-H1-05
CER-H1-06
CER-H1-07
CER-H1-08

PROCEDENCIA  T. ICONOG.     MATERIAL
H.1.1.1.      ESTEATITA

CAGLIARI        H.1.1.1.      HUESO
H..1.1.        TEATITA
F:[1.1.1.        TEATTA

.1.1.1.        TÁTTA

.1.1.1.        TEATTA
.         .1.1.1.        TÁTTA

:      •1•1•1•      FAYÑZA

YACIMIENTO

NEC. S. AVENDRACE (P.IBBAj

CONTEXTO
.

TUMBA  N° 109

CRONOLOGÍA

.

    .

.

BIBLIOGRAFIA DE RJFERENCIA
ACQUARO, 1977: N° 144, LAM. ‘pi
ACQUARO, 1977: N° 145, LÁM. ‘411 •

ACQUARO, 1977: N° 146, LAM. ‘411
ACQUARO, 1977: N° 147, LÁM.  II
ACQUARO, 1977: N° 148,      
ACQUARO, 1977: N° 149, LKM.  II  •

ACQUARO, 1977: N° 150, 1AM.  II  
ACQUARO, 1977: N° 151, L[�II  •

LOC.  ACTUAL
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

.

N°  INV.
—

33151

CER-H1-09
CER-HI-ID
CER-HI-Il

CAGLIARI
CAGLIARI

H.1.1.1.
H.1.1.1.

.1.1.1.

ESTEAT TA
ESTEAT TA
ESTEAT TA

.

.

.

. ACQUARO, 1977: N° 152, LÁM.V
ACQUARO, 1977: N° 153, LÁM. {  .

ACQUARO, 1977: N° 154, LÁM.  

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

15050
15049

.

CER-H1-12 .1.1.1. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 155, LAM. � M.  N. CAGLIARI

CER’H1-13
CER-H1-14
CERH115

.1.1.1.

.1.1.1.

.1.1.
•

ESTEATITA
ESTEATITA
FAYENZA .

.

.

.

. .

ACQUARO, 1977: N° 156, 1AM. VL
AGQUARO, 1977: N° 157, 1AM. ‘
ACQUARO, 1977: N° 159, 1AM. ‘l

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-H1-16
CER-H1-17
CER-H1-18
CER-H1-19 .

CER-H1-20
CER-H1-21

CAGLIARI  

.

.1.1.
H.1.1.
H.1.1.
H.1.1.
H.1.2.
H.1.1.

.

.   

ESTEATITA
ESTEATITA
ESTEATITA
ESTEATITA
FAYENZA
ESTEATITA

NEC. S. AVENDRACE (P.IBBA)  . TUMBA N° 117

 .

.

ACQUARO, 1977: N° 160, LAM. �
ACQUARO, 1977: N° 161, LÁM. V
ACQUARO, 1977: N° 162, LAM. V
ACQUARO, 1977: N° 163, LÁM. V
ACQUARO, 1977: N° 164, LAM. V
ACQUARO, 1977: N° 165, LAM. Vj

.

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI  .

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

33165

CER-H1-22 CAGLIARI H.L1. ESTEATITA NEC. S. AVENDRACE (P.IBBA) TUMBA  N° 109 ___________ ACQUARO, 1977: N° 166,1AM. V M.  N. CAGLIARI

CER-H1-23 H.1.2. HUESO . . ACQUARO, 1977: N° 167,LÁM. y M.  N. CAGLIARI

CER-H1-24 H.1.2. FAYENZA . ACQUARO, 977:  N° 168,1AM. M.  N. CAGLIARI
.CER-H1-25 H.1.2. FAYENZA . ACQUARO,1977: N°169,LÁM. . M.  N. CAGLIARI

CER-H1-26 H.1.2. FAYENZA ACQUARO,1977: N° 170,LÁM. M.  N. CAGLIARI

CER-H1-27 H.1.2. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 171,[AM.  ‘ M.  N. CAGLIARI

CER-H1-28 H.1.2. ESTEATITA .  ACQUARO, 1977: N° 12, ...ÁM. M.  N. CAGLIARI

CER-H1-29 H.1.2. FAYENZA • . ACQUARO, 1977: N° 173, LÁM. y M.  N. CAGLIARI

CER-H1-30 . H.1.2. • FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 174, 1AM. V
.

M. N. CAGLIARI 26559
CER-H1-31 H.1.2. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 175, LAM. y M.  N. CAGLIARI

CER-H1-32 H.1.2. FAYENZA . .           . ACQUARO, 1977: N° 176, LÁM. y M.  N. CAGLIARI
CER-H1-33 . H.1.2. ESTEATITA .  . . ACQUARO, 1977: N° 177, LÁM. E M.  N. CAGLIARI

CER-H1-34 H.1.2. ESTEATITA ACQUARO, 1977: N° 178, LÁM. I • M.  N. CAGLIARI .

CER-H1-35 .. H.1.2.1._____FAYENZA .  ACQUARO, 1977: N° 179, LÁM. C M.  N. CAGLIARI

CER-H1-36 HJ1 ._____ FAYENZA  • . ACQUARO,1977: N° 180, LÁM. I M.  N. CAGLIARI

CER-H1-37 H.1.2.1._____ FAYENZA . ; ACQUARO,1977: N° 181, [AM.  1: M.  N. CAGLIARI
CER-H1-38 . : H.1.2.1._____ FAYENZA  • ACQUARO,1977: N° 182,LÁM. 1; M.  N. CAGLIARI

CER-H1-39 HTf1 ._____ FAYENZA  •
. ACQUARO,1977: N° 183,LAM. 1 M.  N. CAGLIARI

CER-H1-40 HJ1 ._____ FAYENZA  • . . . ACQUARO,1977: N° 184,LÁM. U M.  N. CAGLIARI

CER-H1-41 H.1.2.1._____ FAYENZA ACQUARO,1977: N° 185,1AM. 1 M.  N. CAGLIARI :

CER-H1-42 H.1.2.1._____ FAYENZA : : ACQUARO,1977: N° 186,LÁM. I M.  N. CAGLIARI  •

CER-H1-43
CER-H1-44
CER-H1-45

.

H.1.2.1._____
HTT1._____
H.1.2.1._____

FAYENZA  •  

FAYENZA
FAYENZA  

.

. :

ACQUARO,
ACQUARO,
ACQUARO,

1977: N° 187,
1977: N° 188,
1977: N° 189,

LÁM. 1:
LÁM. I
LÁM. C

M.N.CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI  .

CER-H1-46
CER-H1-47 

CAGLIARI
THARROS

H1
H.1.1.1

._____

._____

FAYENZA
ESTEATITA

NEC. S. AV
:

ENDRACE (P.IBBA) ,

                 
ACQUARO,
ACQUARO,

1977: N° 19O 1AM C
1982: N° 21, LÁÑ

M. N. CAGLIARI
M.  N. SASSARI .  7506

CER-H1-48 THARROS  • . H1f1 ._____ TÁfITA : ACQUARO, 1982: N° 22, LÁÑi M.  N. SASSARI 7509

CER-H1-49
CER-H1-50

THARROS
THARROS .  .

HiT1
HTT

._____ TÁi1TA
ÁYÑzA

. . ACQUARO, 1982: N° 23, LÁM
ACQUARO, 1982: N°24, LÁ

M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI

7507
7502

CER-H1-51
CER-H1-52

THARROS
THARROS

H.1.2.
H.1.2.1.

ESTEATITA
FAYENZA .         .

ACQUARO, 1982: N°25, LÁiII
ACQUARO, 1982: N° 26, LÁM. II

M. N. SASSARI
M.  N. SASSARI

7508
.   7501

CER-H1-53 THARROS H.1.2.1. ESTEATITA . .  ACQUARO, 1982: N° 27, LÁM. II M.  N. SASSARI 7503

CER-Hi-54 THARROS H.1.  • FAYENZA . ACQUARO, 1982: N° 28, LÁM. Ii ____________ M.  N. SASSARI 7504

CER-H1-55 THARROS H.1.2.1. FAYENZA . ACQUARO, 1982: N° 29,LAM
•

M. N. SASSARI      : 75Q5

CER-H1-5i ANTAS H.1.2.1. FAYENZA :  •
. ACQUARO-FANTAR, 1969:N° 3, 1M.  XL

CER-H1-W
CER-H1-5i

ÁNTAS
THARROS

H  1
H.1.1.1. •

FAYENZA
ESTEATITA flJMBA  N° 3

ACQUARO-FANTAR, 196
MENDLESON, 1987:115,

9  N°4
137 3/34LÁM. 78 RITISH M.  

:

133245
CER-H1-5i
CER-H1-60 ‘

THARROS
THARROS

H.1.1.1.
H.1.2.

ESTEATITA
ÁENZA

. TÜMA  N° 13
TUMBA N° 13   

.

.

MENDLESON, 1987:115,
MENDLESON, 1987:115,

176 13/2
176_13/2

,  1AM. 99
,  LAM. 99

RITISH M.
RflSH  M.

133568
133569

CER-H1-6f THARROS H.1.2. FAYENZA TUMBA N° 15        . MENDLESON, 1987:115,18315/21iÁM.  103 RlTISH M.  . 133638
CER-H1- THARROS H.1.1. ESTEATITA fÜMBA  N° 19 MENDLESON, 1987:115,19419/3 ‘,  LÁM. 111 BRITISH M. 133729



TABLA  TIP   H.1.  A  UP.AEUS    2

N° IDENT.
CER-H1-63

PROCEDENCIA
THARROS

T.  ICONOG.
H.4 .1 .1 .  

L  MATERIAL
ESTEATITA

YACIMIENTO CO  iEXTO
TUMBA N° 2Z. .

CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFIA DE R FERENCIA
MENDLESON, 1 987:1 15, 205 22I  LAM. 1 17

LOC. ACTUAL  
BRITISH M.

N° INV.
1 34

CER-H1-64
CER-H1-65
CER-H1-66

THARROS
THARROS
SULCIS

i-ii  . 1 .

H.1.1.1.     
Ñi.i.      

ESTEATITA
ESTEATITA
�Í5RIO? TOFET

TUMBA 
TUMBA N° 3Z

TERRENO  

MENDLESON, 1 987: 1 1 5, 208 231
MENDLESON, 1987:115, 236 32
BARTOLONI, 1973:191 26, LM

1 8, LÁM. 1 i 9
 LÁM. 136

.  LVII,13

BRITISH M.
BRITISH M.
M.  S. ANTIOCO

133902

CER-Hi-67 SULCIS  1-1.1.1.      ESTEATITA TOFET TERRENO
.

BARTOLONI, 1973:191 27, LM .  LVII,14 M.  S. ANTIOCO
CER-H1-68 OLBIA i-ii.i.  NEC. FONTANA NOA . LEVI,  1950:106-107, LAM. XVIII,b  •

CER-H1-69 OLBIA  H.1.1. NEC. FONTANA NOA LEVI,  1950:106-107, LÁM. XVIII,b_____________
CER-H1-70  SULCIS H.1.2.1.  • FAYENZA NEC. SULCIS HÓLBL, 1986a:212 LÁM. 63,4 A M.  S. ANllaGO
CER-H1-71 SULCIS  . H.1.2.1. FAYENZA NEC. SULCIS HÓLBL, 1986a:212 1AM. 634 B M. S. ANTIOCO
CER-H1-.72SULCIS H.1. NEC. DON ARMENI .  . TUMBA N° 2.t . HÓLBL, 1986a:57. M.  S. ANTIOCO 2657
CER-H1-73 SULCIS H.•1.   . NEC. DON ARMENI TUMBA N° 2. HÓLBL, 1986a:57. M.  S. ANTIOCO 2658
CER-H1-74
CER-H1-75

SULCIS
SULCIS

H.1.  
.1. FAYENZA

NEC. DON ARMENI
NEC. SULCIS EX. 1962-63

TUMBA N°4. 
TUMBA “Piadetta Azuni” .

HÓLBL, 1986a:57.
HÓLBL, 1986a:58.

M.  S. AN
M.  S. AN

TIOCO
TIOCO

2620
2656

B-H1-01 BIZA  .1.2.1. FAYENZA . FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: °  194,LÁM. XII MAEF i  7
B-H1-02 IBIZA .1.2.1.  FAYENZA FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: °  195,LÁM. XII MAEF
B-H1-03  • IBIZA .1.2.1.  FAYENZA FERNÁNDEZY PADRÓ,1986: °  196,LÁM. XII MAEF 676
B-H1-04  IBIZA
B-H1-05  ZA  

.1.2.1.    . ;

.1.2.1.1.  
FAYENZA
FAYENZA  .

FERNÁNDEZY PADRÓ,
FERNÁNDEZ.Y PADRÓ,

1986: 
1986: 

°  197,
°  198,

1AM. XII
LÁM.  XIII

MAEF  
MAEF

677
6771

B-H1-06  ZA  .1.2.1.1.  •FAYENZA . FERNÁNDEZY PADRÓ,1986: N° 199,L4M.  XIII MAEF  677
B-H1-07  B ZA
IB-Hl-OB  B ZA

H.1.2.1.4.   ;
Ñ:i::f.i.    

ESTEATITA
ESTEATITA  (frag.)

. ___________ .

    .

FERNÁNDEZY PADRÓ,
FERNÁNDEZ Y PADRÓ,

1986: N  200, LÁM. XIII
1986: N° 201, LÁM. xiii

MAEF
MAEF

6773
6774

IB-H1-09 IZA R1.21.1.  FAYENZA FERNÁNDEZY PADRÓ,1986: N 202,  LÁM. xlii MAEF  : 677
IB-Hl-lo ZA  Ñif.i.  FAYENZA .         : . FERNÁNDEZYPADRÓ,1986: N 203,  LÁM.XIII MAEF  . 677
IB-Hl-II IZA I-[iT.i. FAYENZA . FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N 204,  1AM. XIII MAEF 6777
IB-Hl-12 ZA H.l.2.l.l.  FAYENZA FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: 205, LÁM. XIII MAEF 6778
IB-Hl-13 ZA H.1.2.l.l. FAYENZA . FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: 206, LÁM.XUI

.

MAEF 6779
IB-Hl-14    BZA H.l.2.l.l. FAYENZA . FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: 207, LÁM.XIII MAEF 6780
IB-Hl-15  .  BZA H.l.2.l.l.  •FAYENZA . FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N 208,  LÁM.XIII MAEF 6781
IB-Hl-16    BZA H.l.2.l.l.  FAYENZA :__________ FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N209JÁM.XIII MAEF       •  : 6782
IB-H1-17  BZA H.l.2.l.l.  FAYENZA .  . FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N2l LÁM.XIII MAEF 6783
IB-Hl-18  BZA H.l.2.4.l.  •  FAYENZA. FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N 211,LÁM.XIII MAEF 6784
IB-Hl-19  ZA  • FAYENZA FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N

FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N
LÁM. XIII MAEF 6785

IB-Hl-20  •  ZA  H.l.2.11. FAYENZA LÁM.XIII MAEF 6786
IB-Hl-21  BZA H.l.2.l:l. FAYENZA .  FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: NILÁM.XIV MAEF  6787
IB-H1-22  ZA  
IB-H1-23      ZA

H.l.2.1l.
H.l.2.11.

FAYENZA
FAYENZA

.  .  .         . ___________ FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N
FERNÁNDEZYPADRÓ, lN
FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 986: N

LÁM.  XIV
iLÁM.XIV

MAEF  
MAEF

6788
6789

B-Hl-24  ZA H.  .2.1.1 .  FAYENZA . . LÁM.  XIV  • MAEF 6790
B-Hl-25  ZA
B-Hl-26  ZA  

Ñ  .2.1.1.  a  .2.1.1.  
FAYENZA  .  

FAYENZA
. FERNÁNDEZYPADRÓ,

FERNÁNDEZY PADRÓ,
§iN
986: N

iLÁM.XIV
iLÁM.  XIV

MAEF        .  

MAEF
6791
6792

B-H1-27  ZA a  .2.1 .1 .  :FAYENZA . : FERNÁNDEZ Y PADRÓ,98TN LÁM. xiv MAEF 6793
-H1-28     BZA al.2.1.1. FAYENZA FERNÁNDEZYPADRÓ,986: N221, LÁM.XIV MAEF  . 6794
-H1-29    BIZA ai.2.l.1. FAYENZA (frag.) FERNÁNDEZY PADRÓ, .98Ñ LÁM.  XIV MAEF        6795
-H1-3ó  BIZA H.l.2.l.l.  . FAYENZA (frag.) . . FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N223, LÁM. XIV  MAEF 6796
-H1-3l    BIZA H.1.2.1.l.   FAYENZA (frag.) FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N 224,  LÁM. XIV MAEF 6797

B-Hl-32  ZA• H.l.2.1.1.   FAYENZA(frag.) . FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N225, LÁM.XIV MAEF 6798
B-H1-33  ZA
B-H1-34  ZA

H.1.2.l.1. FAYENZA     . GAMER-WALLERT, 1978: B 104, AM. 45 c MAP BARNA
H.l.2.l.  FAYENZA . GAMER-WALLERT, 1978: B 105, AM.  45 b MAP BARNA

B-Hl-3 ZA H.1.2.1. FAYENZA .   : GAMER-WALLERT, 1978: B 106, AM.  45 a MAP BARNA        B  1277
-H1-36    1 ZA  . .1.2.1.1. FAYENZA  . . : GAMER-WALLERT, 1978: B 107, AM.  45 d MAP BARNA  . B  1287
-H1-37  1  ZA      .1.2.1.1. FAYENZA . . GAMER-WALLERT, 1978: B 108, ÁM.  45 e MAP BARNA

B-H1-38 ZA .1.2.1. FAYENZA .  GAMER-WALLERT, 1978: B 109; IB.  55  MAP BARNA
B-H1-39 ZA .1.2.1.1. FAYENZA  : .  . GAMER-WALLERT, 1978: B 110, IB.  55 MAP BARNA
B-H1-40      ZA H.1.2.l.l.   • FAYENZA . GAMER-WALLERT, 1978: B 111, UB. 55 MAP BARNA
IB-H1-41 IZA  • H.1.2. FAYENZA . BARTINA,1958:37, FIG. 4a  :  M.  VIRREINA 29829
IB-H1-42 ZA H.1.2.1. FAYENZA BARTINA,1958:37, FIG. 4b .  VIRREINA
IB-Hl-43 ZA     • H.l.2. FAYENZA  . .

•

VIVES,  1917: N° 633, LÁM. 37,11 AN
IB-H4-44 1—
IB-H1-4

ZA  H.l.2.   ‘ FAYENZA . VIVES, 1917: N° 633, LÁM. 37,10             AN  :

_____

8  ZA H.1. FAYENZA    • • . . : VIVES, 1917: N° 633, LAM. 37,12 • MAN
IB-Hl-46  B  ZA H.1. HUESO GAMER-WALLERT, 1978: S 37, L M.  45 f M.  CAU FERRAT 30355
IB-H1-4f ZA H.1. FAYENZA . . . GAMER-WALLERT, 1978: S 40, L

..

M.  45 g M.  CAU FERRAT 30355
IB-H1-48 ZA  H.1.2.1. FAYENZA . GAMER-WALLERT, 1978:5 48, DB.  55  M.  CAU FERRAT 30355



.  TABLATIPO H.1. A UP.AEUS 3

PROCEDENCIA  T. ICONOG. 
    H.1.

MATERIAL
FAYENZA

YACIMIENTO CÑTEXTO
.

CRONOLOGíA
 .

BIBLIOGRAFIA DE R
GAMER-WALLERT, 1978: S 60.

FERENCIA
DIB.  55

LOC. ACTUAL
M.  CAU FERRAT

Ñ  iv;
30355

Rl. FAYENZA GAMER-WALLERT, 1978:V8 SIPVALENCIA
H.1.  • FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 52  EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:23.
H.1.       FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAB TUMBA N° 5,2 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:23.
H.1.      • FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAÍB TUMBA N° 5,2 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:23.
H.1.
H.1.

FAYENZA
FAYENZA

NEC. ARD EL-KHERATB
NEC. ARD EL-KHERATB

TUMBA N° 5,2 EX. 1906-08.
TUMBA N°5,2 EX. 1906-08.

1/2.  S. IV   •

1/2.  S. IV
MERLIN-DRAPPIER, 1909:23.
MERLIN-DRAPPIER, 1i9:23. .

.

H.1.       FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 5,2 EX. 1906-08. 112. S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:23.
H.1. FAYENZA  • NEC; ARO EL-KHERATB UMBA N°  9,1 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:25.
H.1.  FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAB TUMBA N° 24,4 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV

•

MERLIN-DRAPPIER, 1909:34.
H.1.       FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 30 EX. 1906-08. 112. S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:37.
H.1. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERAB TUMBA N° 41 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:42.
H.1. FAYENZA  . NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 42 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:46. .

H.1.       .FAYENZA NEC. ARO EL-KHERA!B TUMBA N° 43 EX. 1906-08. C.  S. III MERLIN-ORAPPIER, 1909:47.
.  H.1.  FAYENZA NEC. ARO EL-KHERAB TUMBA N° 57 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV  . MERLIN-DRAPPIER, 1909:66.

H.1. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 57 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-ORAPPIER, 1909:56.
H.1. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 57 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:56.

.1. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB  . TUMBA N° 68 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:63.

.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 69 EX. 1906-05. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:64.

.1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 69 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:64

.1. FAYENZA  NEC. ARO EL-KHERA!B  .  TUMBA  N° 69 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:64.
.       .1. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERAÍB TUMBA  N° 69 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-ORAPPIER, 1909:64.

H.1._______ FAYENZA  NEC. ARO EL-KHERAÍB TUMBA N°  82 EX. 1906-08; 1/2. S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:71.
•

.

Rl._______
   i-Li.  .

FAYENZA
FAYENZA

NEC. ARO EL-KHERAB    .

NEC. ARO EL-KHERATB  .

TUMBA N°  82 EX. 1906-08.
TUMBA N° 82 EX. 1906-08.

1/2. S. IV
1/2. S. IV

MERLIN-DRAPPIER, 1909:71.
MERLIN-ORAPPIER, 1909:71.

.

Ñi.  FAYENZA • NEC. ARO EL-KHERATB  TUMBA N° 82 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:71.
1-ti._______ FAYENZA  NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 82 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:71.

.  1-LI. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERA!B TUMBA N° 82 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-ORAPPIER, 1909:71. 
H.1.       •FAYENZA       NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 82 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:71. .

•  H.1.  • FAYENZA       NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA N° 105 EX. 1906-08. 1/2.  S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:82. .

H.1.       FAYENZA   NEC. ARO EL-KHERAB TUMBA N°. 105 EX. 1906-08: 1/2.  S. LV    MERUN-ORAPPIER, 1909:82.
.

.  H.1.  • FAYENZA       NEC. BYRSA TUMBA  4-7-1890 N° 1  DELATTRE, 1891:3.  .

H.1.   FAYENZA       NEC. BYRSA  TUMBA. 4-7-1890 N° 1 • OELATTRE, 1891:3.
•   H.1.  • FAYENZA       NEC. BYRSA TUMBA  4-10-1890 ia  1/2 S. VI OELATTRE, 1891:14.

H.1.      . NEC. DAHAR EL-MORALIALTO TUMBA N° 401 2a. 1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 1:188.
H.1.       FAYENZA       NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°  1 EX. 1916. 2.  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.
H.1. FAYENZA         C. DAHAR EL-MÓRALI ALTO TUMBA N°  1 EX. 1916. 2.  1/2 S. IV MERLIN, 1917:132.

.

H.1.        FAYENZA         C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°  1 EX. 1916. 2.  1/2 S. IV MERLIN,1917:132.
H.1.  • FAYENZA         C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°  1 EX. 1916. 2.  1/2 S. IV MERLIN, 917:132.

:

.

H.1. FAYENZA         C. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 7 EX. 1916. 2.  1/2 S. IV MERLIN, 917:137. .

H.1 .       •FAYENZA         C. OAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1 1 EX. 1 91 6..  . 2.  1/2 S. IV MERLIN, 917:1 39. 
H.1. FAYENZA NEC. OAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 11 EX. 1916. 2a.’1/2 S. IV MERLIN, .91739. .

.1.  FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO UMBA N° 1  EX. 1916.  2.  1/2 S. IV MERLIN, 1917:139.
.  •  .1.  . FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 19 EX. 1916. 2.  1/2 S. IV  • MERLIN, 1917:145.

.1.  FAYENZA  NEC. OAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 25 EX. 1916. 2..  1/2 S. IV  MERLIN, 1917:147.
H.1.       FAYENZA NEC. OAHAR EL-MORALALT TUMBA N°  25 EX. 1916. 2.  1/2 S. IV MERLIN, 1917:147.

.  H.1.  FAYENZA  . NEC. OAHAR EL-MORALÁLT TUMBA N° 25 EX. 1916. a  1/2 S. IV MERLIN, 1917:147.
H.1.  .   FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALÁ[T5 TUMBA N° 26 EX. 1916. a  112S. IV

..

ERLIN, 1917:148.
.

H.1.  •  FAYENZA NEC. OAHAREL-MORALALT TUMBAN°26EX.  1916. a  1/2S.IV ERLIN, 1917:148.
H.1.       •FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALALTO TUMBA N° 26 EX. 1916. a  1/2 S. IV MERLIN, 1917:148.  
H.1.   FAYENZA NEC. OAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 26 EX. 1916. a  1/2S. IV MERLIN, 1917:148.

•  .  H.1.       :  FAYENZA NEC. DAHAR ELMORAL. AL1  TUMBA N° 26 EX. 1916. a  1/2 S. IV ERLIN, 1917:148.
H.1.       FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALf  TUMBA N° 28 EX. 1916. a  1/2 S. IV MERLIN, 1917:149.
H.1.        NEC. DAHAR EL-MORALI AL1  TUMBA N° 415 ¶  1/2 S. IV GAUCKLER,1915 1:198.  • .

H.1.       . NEC. DAHAR EL-MORALI AL1  TUMBA N° 415 a  1/2 S. IV GAUCKLER,1915 1:198.
H.1.  :  

.

C.  DAHAR EL-MORALI ALTO  TUMBA N° 415  a  1/2 S. IV GAUCKLER,19151:1
.

98.  
H.1. C.  DAHAR EL-MORALI AL1  TUMBA N° 415  • a  112S. IV GAUCKLER, 1915 1:198.
H  1 C  DAHAR EL-MORALI ALt  TUMBA N° 415 a  1/2 S  IV GAUCKLER, 1915 1 198

.  .

H.1.       .FAYENZA         C. DAHAR EL-MORALI BÁJ  TUMBA N° 475. la.  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 I:210  .

H.1.  •  FAYENZA         C. DAHAR EL-MORAL! BAJO  TUMBA N°476.  la.  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915 :216. .

H.1.       FAYENZA         C. DAHAR EL-MORAIJ BAJO  TUMBA N° 478. la.  1/2 S  IV  • GAUCKLER, 1915 :217.
H  1 FAYENZA         C DAHAR EL-MORALI BAJO  TUMBA N° 481 ia  1/2 S  IV GAUCKLER, 1915

•

219
.



TABLA  TIPÓ H.1. A URAEUS
4

N° IDENT.
K-H1-61

PROCEDENCIA
CARTAGO

T.  ICONOG.
H.1.

1    MATERIAL
 FAYENZA

YACIMIENTO
NEC. DAHAR EL-MORALI

.

BAJO
CNTEXTO

TUMBA N°
CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFIA  DE RlFERENCIA LOC. ACTUAL Ñ  INV.

K-Hl-62  CARTAGO
K-Hl-63  CARTAGO

H.l.  
H.l._______

FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI
NEC. DAHAR EL-MORALI

BAJO
BAJO

483.
TÜMBA  N° 492
TUMBA  N°493.  •

la.  1/2 S. IV
la.  1/2 S. IV
l.  1/2 S.

GAUCKLER, 1915
GAUCKLER, l9

:220.
:224.

K-Hl-64  CARTAGO Ñ VIDRIO? NEC. DAHAR EL-MORALBAJO TUMBA  Ñi5
GAUCKLER, :224.

K-Hl-65  CARTAGO
._______

ai._______ FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALBAJO TUMBAÑ7
la.  1/2 S. IV
l.  112

GAUCKLER, 1915 :226.

-Hl-66 CARTAGO Ñl.  FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALBAJO TUMBA N°
IV   . GAUCKLER, liT :228.

K-Hl-67. CARTAGO H.l.  FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORAL.BAJO
498.

TUMBAN°  1 EX. 1917.
ja  1/2 S. IV

la.  1/2 S. IV
GAUCKLER, 1915  :229.

l9l86. —       — —K-Hl-68 CARTAGO  H.l.        FAYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N0 1 EX. 1917. l.  1/2 S. IV
MERLIN,

K-Hl-69 CARTAGO H.l.3.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA  Ñ4
MERLIN, 1918:316.

K-Hl-7O CARTAGO  . .1.       •FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJ TUMBA  N° 4 EX. 1917.
la.  1/2 S. IV
l.  1/2 S. IV

MERLIN, 1918:318.

K-Hl-7l CARTAGO .1.        FAYENZA         C. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N° 4 EX. 1917. l.  1/2 S. IV
MERLÍN, 1918:318. .

K-Hl-72 CARTAGO H.l. FAYENZA         C. DAHAR EL-MORALI BAJO UMBA N° 6 EX. 1917. la.  1/2 S. IV
MERLIN, 1918:318.

K-Hl-73  : CARTAGO H.l.        FAYENZA  • NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°  9 EX. 1917-19. l.  1/2 S. IV
MERLÍN,

K-Hl-74 CARTAGO H.l.        NEC. DERMECH TUMBA N° 228. E.  S. y
MERLIN, 1920:15.  . .

K-Hl-75 CARTAGO H.l.  •  NEC. DERMECH TUMBA N° 228.
•

F.  S. V
GAUCKLER, 1915 1:101.

K-Hl-76  CARTAGO  . H.1.        NEC. DERMECH    . TUMBA  N° 228.  F.  S. V
GAUCKLER, 1915 1:101.

K-H1-77 CARTAGO H.1. . NEC. DERMECH TUMBA  N° 228. E.  S. V
GAUCKLER, 1915 1:101.

.

K-H1-78 CARTAGO H.l.        . NEC. DERMECH TUMBA N° 228. E.  S.V
GAUCKLER, 1915 1:101.

K-H1-79 CARTAGO H.1.        NEC. DERMECH
.

TUMBA N° 228. E.  S. y
GAUCKLER, 1915 1:101.  

K-H1-80 CARTAGO H.1. NEC. DERMECH TUMBA  9-06-1902
GAUCKLER, 1915 1:101.

K-Hl-8l CARTAGO H.1.   FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 186.        F.  S. y
GAUCKLER, 1915 1:145.

1915
.

K-H1-82 CARTAGO H.1.        FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA  N° 186. E. S. V
K-Hl-83  CARTAGO H.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 192

.

O

1:77.

K-H1-84 CARTAGO .1.        NEC. DERMECI-I
. .

TUMBA N° 199        • S.  y.
GAUCKLER, 1915 1:80.

K-Hl-85 CARTAGO .1.       . NEC. DERMECH   . TUMBA N° 212
GAUCKLER,  1:85.  .

K-H1-86 CARTAGO H.1.1.  •    .  NEC. DERMECH TUMBA N° 195 .

GAUCKLER,  1:92.

K-H1-87 CARTAGO H.l.1.i.  .  NEC. DERMECH TUMBA N° 195
GAUCKLER, 1915:445.

K-H1-88  . CARTAGO  . H.1.1.   FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 195
GAUCKLER, 1915:445.

K-H1-89. CARTAGO  . H.1.1.l.  FAYENZA  . NEC. DERMECH TUMBA  N° 158 2.  1/2 S VI
GAUCKLER, 1915:445. 

K-H1-90 CARTAGO H.l. FAYENZA NEC. DERMECH. TUMBA  N° 158 2.  1/2 S VI
GAUCKLER,1915:57.

K-H1-9l. CARTAGO H.1.l. NEC. DERMECP TUMBA N° 158 2.  1/2 S VI
GAUCKLER, 9l5:57.

K-H1-92 CARTAGO H.l. FAYENZA  • NEC. DERMECH TUMBA N° 17Ó
GAUCKLER, 915:57. LÁM. CXL

K-H1-93 CARTAGO. .  H.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 170
. GAUCKLER,  915:64.

. .K-Hl-94 CARTAGO H.l.1. ESQUISTO? NEC. DERMECH .   . TUMBA N° 176. .

GAUCKLER, 1915:64.

-H1-95 CARTAGO H.1.1. ESQUISTO? NEC. DERMECH . TUMBA N° 176.
GAUCKLER, 1915:66.

-Hl-96 CARTAGO H.1.1.         QUISTO?  NEC. DERMECH TUMBA N° 176.
GAUCKLER, 1915:66.

.K-Hl-97 CARTAGO H.1.1.     QlJ5 TO? NEC. DERMECH TUMBA N° 176. .

GAUCKLER, 1915:66. . .

K-H1-98 CARTAGO  . H.1.1.         QUISTO? NEC. DERMECH TUMBA N° 176.        
GAUCKLER, 1915:66.

.

.
    .

.  .

K-Hl-99 CARTAGO H.1.1.         QUISTO?  NEC. DERMECH TUMBA N° 176.  .

GAUCKLER, 1915:66. .

K-H1-100 CARTAGO  H.1.1.         QUISTO?        C. DERMECH TUMBA N° 176.
GAUCKLER, 1915:66.

K-H1-l01 CARTAGO H.1.l.         QUISTO?        C. DERMECH
. .

TUMBA N° 176.
GAUCKLER, 1915:66.  ..

.

K-Hl-102 CARTAGO  . H.1.1. SQUISTO?  NEC. DERMECH TUMBA N° 176.
AUCKLER, 1915:66. . .

K-H1-103 CARTAGO  H.1.1. SQUISTO?  . NEC. DERMECH .  TUMBA N° 176.
. AUCKLER, 1915:66.

.

.

K-H1-104 CARTAGO H.1.1.        SQUISTO? NEC. DERMECH TUMBA  N° 176.
. AUCKLER, 1915:66. .

K-Hl-105 CARTAGO  .  . H.1.1.        SQUISTO? NEC. DERMECH
.

TUMBA N° 176. .

AUCKLER, 1915:66.

K-H1-106 CARTAGO H.1.1. FAYENZA  NEC. DERMECh TUMBA N° 177
AUCKLER, 1915:66. .

.

.

K-H1-107 CARTAGO H.1.1.  .

.

FAYENZA     .

.

NEC: DERMECH       . .  TUMBA N° l77
AUCKLER, 1915:67.  .

K-H1-108  CARTAGO  .

K-H1-109  CARTAGO  .  .

H.1.1. FAYENZA NEC. DERMECH            TUMBA N° 177;  .    .

AUCKLER, 1915:67. .
.

.

H.1.1. FAYENZA .  :  NEC. DERMECH            TUMBA N° 177.
GAUCKLER,1915:67. .

.             .K-H1-1  O.  CARTAGO.
K-H1-111  CARTAGO

H.1.1.  
.1.1.

FAYENZA  .

FAYENZA
NEC. DERMECH            TUMBA N° l77
NEC. DERMECH             UMBAN° 17L    .

GAUCKLER,
GAUCKLER,

1915:67.
1915:67.      . .

.

K-H1-1i2   CARTAGO  ..   . H.1.1. FAYENZA NEC. DERMECH
.

TUMBA N° 177
GAUCKLER,1915:67.

K-H1-1T3   CARTAGO H.1.1.  FAYENZA NEC. DERMECH
.

TUMBA N° 177.
GAUCKLER,‘1915:67.  . . .

K-H1-iT  CARTAGO  H.1.1.  FAYENZA NEC. DERMECH . TUMBA N° 177
GAUCKLER,1915:67. .

K-H1-1W  CARTAGO  . H.1.1. FAYENZA
.

NEC. DERMECH       .  TUMBA N° 177         .

. GAUCKLER,1915:67.  . .

K-H1-TWT  CARTAGO H.1.1. FAYENZA  NEC. DERMEC TUMBA N° 177
. GAUCKLER, 915:67.

.K-H1-fET  CARTAGO .   .  . H.1.1. FAYENZA EDERMECH .  UMBA N° 177
GALJCKLER, 915:67.  .

.

K-H1-118  CARTAGO .  . H.1.1.   FAYENZA EC.  DERMECH .   TUMBA  N° 177
. GAUCKLER, 1915:67. .

.

.

K-Hl-1W  CARTAGO H.1.1. NEC.  DERMECH TUMBA N° 195.      .
.  .

GAUCKLER, 1915:67.

K-H1-Ti  CARTAGO H.l. FAYENZA  
.

NEC. DERMECH            TUMBA  9-06-1902
GAUCKLER, 18[IX,CX iv .

:!i1-12fT  CARTAGO
K-H1-  CARTAGO

H.1.1.
H  1 1

NEC. DERMECH        .  T
NEC  DERMECH            T

UMBA N° 128.  .

UMBA N° 128

.

.

GAUCKLER, 1915:145     ,

GAUCKLER, 
GAUCKLER, i1ÑÑ

(XXIX 4° IZQ.
(XXIX 2° DER

.



TABLA TIPO H.1. A URAEUS

c. DERMECÑ GAUCKLER, 1915:13 LAM. CXX ‘ (3)

5

N°  INV.

.  

K-H 1-129 CARTAGO -11.

N° IDENT. PROCEDENCIA  T.ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFIA DE R
K-H1-123 CARTAGO       H.1. • FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 128. GAUCKLER, 1915:

FERENCIA LOC. ACTUAL
.

K-H1-124 CARTAGO       H.1. FAYENZA NEC. DERMECH
.

TUMBA N° 128. GAUCKLER,1915:
K-H1-125 CARTAGO       H.1. FAYENZA  • NEC. DERMECH TUMBA N° 128. GAUCKLER, 1915:

.

K-H1-126 CARTAGO       H.1. FAYENZA NEC. DERMECH       .

.

TUMBA N° 128. : GAUCKLER, 1915:
.

K-H1-127 CARTAGO       H.1. C.  DERMECH TUMBA N°40. GAUCKLER, 1915:13 1AM.  
K-H1-128 CARTAGO   H.1. C.  DERMECH TUMBA N° 40.

CXXYJ1)
GAUCKLER, 1915:13 1AM. CXXY(2)  •

TUMBA  N° 40.
K-H1-131 CARTAGO  . H.1. C.  STA. MONIQUE TUMBA4-04-3AÑO F.  S. 1V-hl DELATTRE, 1906:8.
K-H1-132 CARTAGO H.1. NEC.  STA. MONIQUE TUMBA 4-04- 3 AÑO E.  5. 1V-Hl DELATFRE, 1906:9.

.

K-H1-133 CARTAGO H.1. •   . NEC. STA. MONIQUE TUMBASIN  N°3AÑO F.  S. 1V-Hl DELATTRE,1906:11.
K-H1-134 CARTAGO H.1. . NEC. STA. MONIQUE TUMBA 2-02-1899 E.  S. 1V-hl 1899b:2
K-H1-135
-H1-136

CARTAGO  .

CARTAGO
Ñi.
Ñu._______

NEC. STA. MONIQUE
NEC. STA. MONIQUE

TUMBA 2-021899. •  

TUMBA 9-02-1899.
F.  S. 1V-UI
F.  S. 1V-hl

DELATTRE,
DELAURÉ1899b:4
DELATTR1899b:15.

K-H1-137 CARTAGO Ñu.________ NEC. STA. MONIQUE TUMBA 9-02-1899. F.  S. 1V-hl DELATTRE, 1899b:15.
K-H1-138 CARTAGO  • iñ.   . NEC. STA. MONIQUE TUMBA 9-02-1899. F.  S. 1V-Hl DELATTRE. 1899b:15.
K-H1-139 CARTAGO  . H.1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 9-02-1899. E.  S. 1V-ID DELATTRE. 1899b:15. .K-H1-140 CARTAGO  H.1. NEC. STA. MONIQUE

.

TUMBA 9-02-1899. F.  5. 1V-hl DELA1TRE. 1899b:15.
KH1-141 CARTAGO  H.1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 9-02-1899. F.  S. 1V-hl .

.

K-H1-142 CARTAGO .1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA  14-02-1899. F.  S. 1V-Hl
DELATTRE, 1899b:15.
DÉLÁTTRE,_1899b:18.

K-H1-143 CARTAGO  . .1.2. NEC. STA. MONIQUE E.  S. 1V-hl DELATTRE, LÁM.
K-H1-144  CARTAGO  .1. • NEC. STA. MONIQUE TUMBA 1-08 3AÑO F.  5. 1V-hl DELATTRE,1906:27.

.

K-H1-145 CARTAGO H.i. NEC. STA. MONIQUE      TUMBA 1-08 3 AÑO  • E.  8. 1V-UI DELATTRE, 1906:30.
K-H1-146 CARTAGO H.1. NEC. TEATRO  :

.  .

. F.  SVI  C. V  AA.  W.  1987:97, N° 11.67
K-H1-147 CARTAGO H.1.2.1. .  : . 1987:29 N° .

M.  N. CARTAGO

K-H1-148 CARTAGO H.1.2.1.í.
GUBEL, FIG.  17
GUBEL, 1987:29 N° 17 FIG. 18

BRUXELLES MRAH A 3924p A  3924p

K-H1-149 CARTAGO H.1.3.2.  . VERCOUTTER, 1945: N° L
BRUXELLES MRAH A 3924g A  3924g

K-H1-150  . CARTAGO H.1.3.1. . .

905,
VERCOUTTER, 1945: N°  905, L M. XXIV

NA-HI-Ol UTICA      • H.1.1.1. FAYENZA NEC.  DE LA BERGE TUMBA  N° XXIX 5  VI CINTAS, 1951:56 FIG. 22. .

.

NA-H1-02 KERKOUANE  H.1.2. PASTA BLANCA? NEC. JBEL-MLEZZA TUMBA N°  VI S  IV CINTAS-GOBERT, 1939:152 FIG.13 .NA-H1-03 GOURAYA H.1. FAYENZA NEC. GOURAYA TUMBA SIN° E.  S. IV- III? MISSONIER, 1933:113
PI-HI-Ol CÁDIZ  H.1.2. FAYENZA  

.

NEC. PUNTA DEVACA 1887 S.V-IV  : CERVERAYJIMNEZALFARO, [AM.
M.  ARGEL

PI-H1-02 CÁDIZ H.1.2. FAYENZA NEC. PUNTA DEVACA 1887 •  : s.V-iv
1922-23, XIV

PI-H1-03 CÁDIZ  H.1.2.______ FAYENZA NEC. PUNTA DEVACA 1887
.

S.V-IV
1922-23, LÁM. xiv

PI-H1-04 CÁDIZ  H1.  • FAYENZA NEC. RUIZ DE ALDA 1980  •  SARC. ANT. FEMENINO S.  y 1979-80:13-24.
1922-23,  XIV

PI-H1-05  • CÁDIZ HJ FAYENZA NEC. RUIZ DE ALDA 1980 SARC. ANT. FEMENINO      5. V 1979-80:13-24.
M.  CÁDIZ 9773.

PI-H1-06 CÁDIz HTTII. FAYENZA NEC. RUIZ DE ALDA 1980 SARC. ANT. FEMENINO      5. V CORZO, 1979-80:13-24.
M.  CÁDIZ

CÁDIZ
9773.

PI-H1-07 CÁDIZ H.1.1. FAYENZA NEC. RUIZ DEALDA 1980 SARC. ANT. FEMENINO      S. V    • • CORZO, 1979-80:13-24.
M. 9773.

PI-H1-08 CÁDIZ H.1.1. FAYENZA NEC. RUIZ DEALDA 1980 SARC. ANT. FEMENINO      S. y CORZO, 1979-80:13-24. .

M.                   9773.

PI-H1.-09  VILLARICOS H.1. FAYENZA NECRÓPOLIS  •  TUMBAN°277,23 ASTRUC, 1951:76NOTA532
. M. 9773.

Pl-Hl-lO VILLAR1COS H.1 .1. FAVENZA NECRÓPOLiS TUMBA N° 277,23
MAN

ASTRUC, 1951:76 NOTA LÁ  t
SI-H1-0F MOTYA O BIRGI? H.1.1.1. HUESO NECRÓPOLIS

.  532,
FRESINA, 1989 N° 14 FIG.

XU1,22 MAN

SI-H1-02 MOTYA H.1.1.        •     . TOFET EST. III           . 2  1/2 5. VI
111,6

1969:38 1AM.
M. III M.  WHITAKER MOZIA 1608

1



AMULETOS  TIPO Rl.

URAEUS TIPO H.l. CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

H.1. E’ 110 E 1 1 12
11.1. 1 31 ( 1 51
1.1.1.1. 21 2 1 1 25
11.2. 17 1 1 25
1.1.2.1. 1 1 28
1.1.2.1.1. 1 3 3
1.1.3.. 3

TOTALES 7 14 51 1 290
OTALTJPOH.1. 29C

TABLA  TIPO HA. B

•  160

140

120

100

80

60

40

20

o
CERDEÑA  CARTAGO    IBIZA    NORTE AF.  PENÍNSULA SICILIA

GRÁFICO  TIPO H.1.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  H2.  A  COCODRILO.

IDENT.  PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE EFERENCIA LOC. ACTUAL N°  INV.
THARROS H.2.1.     FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 1177, M.  LVII  . M.  N. CAGLIARI 557

H.2.1.     • FAYENZA . . ACQUARO, 1977: N° 1178, M.  LVII M.  N. CAGLIARI
H.2.3.     
H.2.2.

ESTEATITA
ESTEATITA

.              .

.  .

. ACQUARO, 977:  N° iT
ACQUARO, 1977: N° 118c

M.  LVII
M.  LVII        

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

.

H.2.2.     ESTEATITA . ACQUARO, 1977: N° iiiT M.  LVII M.  N..CAGLIARI
H.2.2. ESTEATITA .  .

.
.. ACQUARO, 1977:  1182, 1M.  LVII M.  N. CAGLIARI

H.2.2.  ESTEATITA . .
.     . ACQUARO, 1977: N° 1183, 1M.  LVII M.  N. CAGLIARI

H.2.2. ESTEATITA .  .

.        .

ACQUARO, 1977: N° 1184, 1M.  LVII M.  N. CAGLIARI .

. H.2.2..    ESTEATITA .           .

.

. ACQUARO, 1977: N° 1185, 1M.  LVII M.  N. CAGLIARI
. H.2.2.    • ESTEATITA . ACQUARO,1977: N°1186, 1M.  LVII M.  N. CAGLIARI

THARROS H.2.2.   ESTEATITA ACQUARO,1977: N°1187, LÁM. LVII        .M.  N. CAGLIARI 554
.

THARROS  .

H.2.2.     • .

H.2.2.     •

H.2.2.
H.2.2.     
H.2.2.
H.2.2.     

ESTEATITA
ESTEATITA
ESTEATITA
FAYENZA
ESTEATITA
ESTEATITA

.

.

.

.

.

.  ..

.   .

.

ACQUARO, 1977: N° 1188, LJÁM. LVII
ACQUARO, 1977: N° 1189, LAM. LVII
ACQUARO, 1977: N° 1190, LÁM. LVII
ACQUARO, 1977: N° 1191, LJÁM. LVII  
ÁCQUARO, 1977: N° 1192, LAM. LVII
ACQUARO, 1977: N° 1193, LM.  LVII

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

.

.556

.

H.2.2.     FAYENZA . .

. ACQUARO,1977: N° 1194, LjM.  LVII M.  N. CAGLIARI
.

THARROS      .

THARROS  .    .

THARROS      .

IRROS  .

THARROS
THARROS

H.2.2.
H.2.3.     
H.2.2.     
H.2.2.      .

H.2.3.     
H.2.2.     
H.2.2.     
H.2.4.  .  1

ESTEATITA
FAYENZA
ESTEATITA
ESTEATITA
ESTEATITA
ESTEATITA.
ESTEATITA
ESTEATITA

.                 . .  .

.  .        V       

.   .        .

.

.

.

.

.

.        .  .

.

.

.

.

..    .

.  .

.

.

.

.

ACQUARO, 1977: N° 1195, L4M. LVII      
ACQUARO, 1982:N° 196, LÁA. XIII
ACQUARO, 1982:N° 197, LMA. XIII
ACQUARO, 1982:N° 198, LÁi1. XIII          .

ACQUARO, 1982:N° 199, L.ÁvI. XIII    .

ACQUARO, 1982:N° 200, LÁI(A. XIII  
ACQUARO, 1982:N° 201, LÁv1. XIV   .

ACQUARO, 1982:N° 202, LÁIA. XIV   

M.  N. CAGLIARI
M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI 
M.  N. SASSARI
M.  N. SASSARI  .

M.  N. SASSARI

7662
7427
7442
7428
7441
7429
7430

THARROS
THARROS

H.2.2.  
H.2.2.  

ESTEATITA
ESTEATITA

. TUMBA N°  1       •

TUMBA N° 3 
MENDLESON, 1987:114, 13  1/57, LÁM. 74
MENDLESON, 1987:114, 1373/35, LAM. 78

BRITISH M.
BRITISH M.

133192
133246

THARROS H.2.2.  ESTEATITA .       . TUMBA N° 6  MENDLESON, 1987:114, 15c6I49, LAM. 84  . BRITISH M. 133349
THARROS H.2.1.  .  ESTEATITA . TUMBA N° 9 .   . MENDLESON, 1987:114, 16 9/36, LAM. 91 BRITISH M. 133445
THARROS  • H.2.2.  ESTEATITA . TUMBAN°  13         MENDLESON, 1987:114, 17 13/24, LÁM. 99

•

BRITISH M. 133567
THARROS H2.2.  ; ESTEATITA .    . TUMBA N° 21  . MENDLESON, 1987:114, 207.21/38, LAM. 115 BRITISH M. 133833
.CAGLIARI H.2.5.   . NEC. TUVIXEDDU TUMBA N°  10 1/2  S. V 7 SALVI, 2000:60, NOTA 10. . .

IBIZA  . H.2.2.  ; FAYENZA .   . FERNÁNDEZY PADRÓ, 198:  N° 193, LÁM.XII MAEF 6766
IBIZA H.2.1.     1 FAYENZA .  .  . . . VIVES, 1917:626, LÁM. 38,3 • MAN
IBIZA  .     . H.2.  FAYENZA . . . GAMER-WALLERT, 1978:30,  5  30 M.  CAU FERRAT 30350
IBIZA   . H.2.2.  FAYENZA .        .

.       .
. GAMER-.WALLERT, 1978:S 6,LÁM. 44g M.  CAU FERRAT 30355

IBIZA H.2.3.  FAYENZA .  .  .  . GAMER-WALLERT, 1978: B 03,LÁM. 44 h MAP BARNA B  1351
CARTAGO H.2.  ‘ FAYENZA NEC. ARD EL-KHERAIB TUMBA N° 43 EX. 1906-08. 0.  III MERLIN-DRAPPIER, 1909:4?. .

CARTAGO H.2.  
.  .

NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 415  2  1/2 5. IV GAUCKLER, 1915 1:198.
_____________

CARTAGO  . H.2. FAYENZA  . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 5 EX. 1916. 2.  1/2 S IV MERLIN, 1917:134 .

.  CARTAGO H.2.     . FAYENZA . NEC.. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 17 EX. 1916.  . 2.  1/2 S IV MERLIN, 1917:143-144.  . .

CARTAGO H.2.. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 17 EX. 1916. 2.  1/2 S IV MERLIN, 1917:143-144. . .

CARTAGO H.2.  .   FAYENZA NEC. DAHAREL-MORALI ALTO TUMBA N° 17 EX. 1916.  . 2.  1/2 S IV MERLIN, 1917:143-144. 
.CARTAGO H.2.  .  FAYENZA NEC. DAHAR. EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1. EX. 1916.  . 2.  1/2 S IV MERLIN, 1917:143-144. .. .

.  CARTAGO  • H.2.   FAYENZA • NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 17 EX. 1916.  2.  1/2 S IV MERLIN, 1917143-144. .

CARTAGO H  2 FAYENZA NEC  DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 17 EX 1916 2B  112 S IV MERLIN, 1917 143-144
CARTAGO   . H.2.      •FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 1. EX. 1916. 2.  1/2 S IV MERLIN, 1917:143-144. .

.

.

CARTAGO  H.2.    . FAYENZA NEC. DERMECH ÍOMBA  N°  1.24  2  112 S. VI  • GAUCKLER, 1915: .  .

CARTAGO H.2.  .  FAYENZA NEC. DERMECH  . TUMBA N°  124 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:
.CARTAGO  . H.2. FAYENZA NEC. DERMECH  .  . TUMBAN°  146 .          .

.

GAUCKLER, 1915:52. . .

.CARTAGO H.2. FAYENZA NEC._DERMECH       . TUMBA N°  147 . . GAUCKLER, 1915:53  .

CARTAGO H.2.5.   . FAYENZA NEC. DERMECH        . TUMBA N°  158 2  1/2 S. VI  GAUCKLER, 191556. .

CARTAGO H  2 FAYENZA NEC  DERMECH TUMBA N°  158 2  1/2 S  VI GAUCKLER, 1915 57
.CARTAGO  . H.2.  .  FAYENZA NEC._DERMECH tUMBA  N°  158  . 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57.

.       . .

CARTAGO H.2.       FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N°  1.58 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57.  . .      . .  . .

CARTAGO H.2.   . NEC. DERMECH      . TUMBA N° 228  . E. S. y  . GAUCKLER, 1915 1:101. .

CARTAGO H.2.   
.  .

NEC. DERMECH TUMBA N° 228       . F.  S. y GAUCKLER, 1915 1:101. 



AMULETOS TIPO H.2.

COCODRILO TIPO H.2.CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

H.2. SIC 1 1 20
1.2.1. 3 1
4.2.2. 2 2 2
‘12.3. 1 4

1.2.4. 1 1
‘1.2.5. 1 1 2

OTALES 3 2 58
OTAL  TIPO H.2. &

TABLA  TIPO H.2. B
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5

o
CERDEÑA CARTAGO            IBIZA

GRÁFICO TiPO H.2  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO

IMATERIAL  YACIMIENTO  CONTEXTO  CRONOLOGIAIN° IDENT.    PROCEDENCIA    IT. ICONOG.

H.3. A TORTUGA

IB-H3-01    IBIZA          H.3.1.        FAYENZA                                       VIVES, 1917:634, LÁM. 38,30         MAN
PI-H3-01    CÁDIZ          H.3.1.        HUESO?   STA. M  MAR              S. III A. C.       JIMÉNEZ CISNEROS              MAP CADIZ

IBIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA      ILOC. ACTUAL 1N0 INV.



TABLA TIPO II.  A ANFIBIOS

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA LOC.  ACTUAL• N° INV.

CER-Il-Ol CERDEÑA 1.1.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 84, LÁM. IV M.  N. CAGLIARI
-CER-I1-02 CERDEÑA 1.1.1.1. ESTEATITA . . ACQUARO, 1977: N° 85, LÁM. IV M.  N. CAGLIARI

K.-I1-01 CARTAGO 1.1.1. FAYENZA NEC. DERMECHTUMBAN° 146. GAUCKLER, 1915:51.
K-I1-02 CARTAGO 1.1.1. FAYENZA NEC. DERMECHTUMBA N° 158 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57.

K-I1-03 CARTAGO 1.1.1. FAYENZA NEC. DERMECHTUMBAN° 158 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57.
K-I1-04 CARTAGO 1.1.1. FAYENZA NEC. DERMECHTUMBAN° 158 2a112 S. VI GAUCKLER, 1915 1:96

K-I1-05 CARTAGO 1.1.1. NEC. DERMECHTUMBAN° 199 S. V GAUCKLER, 19151:102.

K-I1-06 CARTAGO. 1.1.1. NEC. DERMECHTUMBA N° 199 S. V GAUCKLER, 19151:85.
K-I1-07 CARTAGO 1.1.1. • NEC. DERMECHTUMBA N°216 GAUCKLER, 1915 ¡:85.

K-I1-08 CARTAGO 1.1.1. NEC. DERMECHTUMBA N°228 F.  S. y GAUCKLER, 1915:58. .



TABLA TIPO 1.2. A PECES

N°  IDENT.
CER-12--O1
CER-12-02

PROCEDENCIA
CERDEÑA
CERDEÑA

T.  ICONOG.
1.2.
1.2.

MATERIAL
MARFIL
HUESO

YACIMIENTO

.

CONTEXTO

.

CRONOLOGíA BIBLIOGRAFÍA DE REFEFENCIA
ACQUARO, 1977: N° 1242, L411. LX
ACQUARO, 1977: N° 1242, LAA. LX

LOC. ACTUAL
M.  N CAGLIARI
M.  N CAGLIARI

N°  INV.

CER-12-03 CERDEÑA 1.2. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 1244, LÁii.  LX M.  N CAGLIARI
CER-12-04 CERDEÑA 1.2. FAYENZA . . ACQUARO, 1977: N° 1245, LA1. LX M.  N CAGLIARI
CER-12-05 CERDEÑA 1.2. HUESO ACQUARO, 1982: N°216, LM .  XIV  : M.  N. SASSARI 7626
CERI2-06
CER-12-07

SULCIS
THARROS

1.2.
1.2.

HUESO TOFET
NECRÓPOLIS

TERRENO BARTOLONI, 1973:198 67
MOSCATI-.UBERTI, 1987:106)20

M.  S. ANTIOCO
M.  N. SASSARI 7272

K-12-01 CARTAGO 1.2. NEC. BOU MNIJEL TUMBA N°8 2  1/1 5. IV POINSSOT Y LANTIER, 1927:70
K-12-02 CARTAGO 1.2. NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°42 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:46.
K-12-03 CARTAGO 1.2. NEC. ARD EL-KHERAIB TUMBAN° 58 EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:57.
K-12-04 CARTAGO 1.2. NEC. DAHAR EL MORALI BAJO TUMBA N°4 EX. 1917. la.  1/2 S IV MERLIN, 191 8:31 8.



AMULETOS  TIPO H.3.

TORTUGA TIPO H.3. CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

L31. 1 1 2

OTALES 1 1 2
OTAL TIPO H.3. 2

TABLA  TIPO H.3. B

AMULETOS  TIPO LI.

ANFIBIOS TIPO LI. CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

.1.1. 8

.1.IA. 2

OTALES 10
OTAL  TIPO 1.1. 1(

TABLATIPOLI  B

AMULETOS  TIPO 1.2.

PECES TIPO 12. CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

.2.1. 7 11

OTALES 4 11
rOTAL TIPO 1.2. 11

TABLA  TIPO 1.2 B



TABLA TIPO 1.3. A CONCHAS

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGR FÍA DE REFERENCIA LOC. ACTUAL N°  INV.
CER-13-01 MONTE SIRAI 1.3.1.2. BRONCE NECRÓPOLIS TUMBA45 ENKYTRISMÓS S.  V BARTOLONI, 2000:81, FIG. 15, LÁM;XXXVII c --

CER-13-02 1.3.1.1. CIPREA . ACQUARO, 1977: N°204 M.  N. CAGLIARI
CER-I3-03 THARROS? 1.3.1.1. CIPREA ACQUARO, 1977: N0205 M.  N. CAGLIARI 9635
CER-I3-03 THARROS 1.3.1.2.1. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N°206 M.  N. CAGLIARI 28301
CER-I3-04 • 1.3.1.2.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N1 207 M.  N. CAGLIARI .

CER1360 SULCIS 1.3.2.1. CIPREAY  PLATA TERRENO . BARTOLONI, 1973:99-202  120 M.  S. ANTIOCO •

CERI334 SULCIS 1.3.2.2. CERÁMICA ROJA TERRENO BARTOLONI, 1973:98  69 M.  S. ANTIOCO .

CERI335 SULCIS 1.3.2.2. BRONCE TERRENO .____________ BARTOLONI, 1973:98  70 M.  S. ANTIOCO
K1301
K-13-02

CARTAGO
CARTAGO

1.3.1.2.1.
1.3.1.2.1.

FAYENZA
FAYENZA

. VERCOUTTER, 19 5: N° 914, LÁM. xxv
VERCOUTTER, 1945: N° 915, LAM. xxv

.

K-13-04 CARTAGO 1.3.1.2. FAYENZA NEQ  DAHAR EL MORALI ALTO TUMBA CÁMARA N°1 EX. 1916. MERLIN, 1917:132.
K-13-29 CARTAGO 1.3.3.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBAS 304-305 GAUCKLER, 1915:16. .

K-13-62 CARTAGO 1.3.1.2. FAYENZA . TUMBA 19-1 0-1 894 DELATTRE, 1897b:9  fig. 34.
K-13-48
K-13-49

CARTAGO
CARTAGO

1.3.3.1.
1.3.3.1.

FAYENZA
FAYENZA

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

TUMBA N° 146
TUMBAN° 170

GAUCKLER, 1915:5.
GAUCKLER, 191 5:6TL



TABLA  TIPOJ1.  A BELLOTA

N° IDENT
CER-J1-óf

PROCEDENCIA T.  ICONQG.
J.1.1.  

MATERIAL
HUESO

YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA DE RE  ERENCIA
ACQUARO, 1977: N° 1265, LÁ.  LXI  

LOC. ACTUAL
M.  N. CAGLIARI

N° mv.

CER-J1-02 J.1.1.   HUESO . ACQUARO, 1977: N° 1266, LÁI . LXI i[N.  CAGLIARI 625
CER-J1-.03 J.1.2.   • FAYENZA : ACQUARO, 1977: N° 1267, LAF.LXI       M.  N. CAGLIARI
CER-J1-04 . J.1.1.   MARMOL : ACQUARO, 1977: N° 1268, LÁLXI

MENDLESONI 1987:112, 224 2/22,  LAM. 128
BARTOLONI, 1973:198,N° 717tM  LIX,4
BARTOLONI, 1973:99  72, LÁrL LX,12

M.  N. CAGLIARI
CER-J1-05
CER-J1-06

THARROS
SULCIS

J.1.1.  
J.1.1.  

MARFIL
HUESO  TOFET  

TUMBA28
TERRENO

BRITISH M.
M.  S. ANTIOCO

134129
.

CER-J1-07 SULCIS  . j.1.3.   . BRONCE TOFET  . TEÑO M.  S. ANTIOCO
CER-J1-08
CER-J1-09

SULCIS
SULCIS

J.1.3.  .

F3.  
BRONCE
BRONCE

TOFET
TOFET  •

TERRENO
TERRENO

BARTOLONI, 1973:199 73, LÁr1. LX119
BARTOLONI, 1973:199 74, LÁI I. LX117

M.  S. ANTIOCO•
M.  S. ANTIOCO

CER-JI-lO
CER-J1-F
CER-J1-12
CER-J1-13

SULCIS  
SULCIS
SULCIS
SULCIS

Ji.  
£1.3.  
J13.  ,

J.1.3.   •

BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE

TOFET
TOFET  .

TOFET  
TOFET

TERRENO  
TERRENO  
TERRENO
TERRENO

.

.

BARTOLONI, 1973:199 75, LÁ.  LXI,8
BARTOLONI, 1973:199 76, LÁf.  LXI,13 
BARTOLONI, 1973:199 77, LÁI.  LXII,4
BARTOLONI, 1973:199 78, LÁ.  LXII,6

M.  8. ANTIOCO
M.  S. ANTIOCO
M.  S. ANTI000
M.  S. ANTIOCO

CER-J1-14 OLBIA J.1.2. ORO . MOSCATI-UBERTI, 1987:116 D4 M.  N. SASSARI 7261
CER-J1-15 CAGLIARI J.1. NEC. S. AVENDRACE (P. IBBA TARAMELLI, 1914 :COL. 153 M. N. CAGLIARI
CER-J1-16 MONTE LUNA J.1. PISANO, 1994: .

CER-J1-17 CERDEÑA J•j. . BARRECA, 1986:240 FIG. 219
IB-J1-01 IBIZA J.1.2. HUESO NEC. PUIG DES MOLINS FERNÁNDEZ, 1992:161, N°40 MAEF 3999/2
IB-Ji-02 IBIZA J.1.1. PLATA . . VIVES, 1917: N° 181, LAM. X,2 MAN
IB-Ji-03 IBIZA J.1.1. HUESO VIVES, 1917: N°478 A, LÁM. X VIII,12 MAN
IB-Ji-04 IBIZA J.1.1. HUESO .. VIVES, 1917: N° 478 B, LÁM. X)VIII,13 MAN
IB-J1-05 IBIZA : HUESO VIVES, 1917: N°478 C, LÁM. x VIII,14 MAN

-J1-06 IBIZA J.1.1. HUESO . . VIVES, 1917: N°478D, LÁM. X VIII,15 MAN .

-J1-07 IBIZA J.1.1. HUESO VIVES, 1917: N°478 E, LÁM. X)VIII,16 MAN
-J1-08 IBIZA J.1.1. HUESO . VIVES, 1917: N°478 E, LÁM. X) /111,17 MAN
-J1-09 IBIZA J.1.2. HUESO NEC. PUIG DES MOLINS ROMÁN FERRER, 1913:LÁM. C MAEF

B-J1-10 IBIZA J.1.2. HUESO RÓMÁNYCALVET, 1906:LÁM.
RÓMÁNYCALVET, 1906:LÁM.

XVIII,16 MAEF
-JI-ii IBIZA J.1.1. HUESO . XVIII,17 MAEF
-J1-12 IBIZA J.1.2. HUESO NEC. TALAMANCA RÓMÁN Y CALVET, 1906:LÁM.

RÓMÁN YCALVET, 1906:LÁM.
XI,10 MAEF

IB-Ji-i3 IBIZA J.1.1. HUESO NEC. TALAMANCA XVII.32 MAEF
IB-J1-14 IBIZA J.1.2. NEC. TALAMANCA RÓMÁN YCALVET, 1906:LÁM.XVII.33 MAEF
IB-J1-15 IBIZA J.1.2. HUESO • GARCÍA BELLIDO, 1952:397 Eh.  289 M.  CAU FERRAT
K-J1-01 CARTAGO J.1.2. TOFET . CINTAS, 1946:98. LÁM XX N° 1:6
K-J1-02 CARTAGO j.i.i. CRISTAL ROCA NEC. DERMECH TUMBAN° 212 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 19151:92, LÁM. LX 1
K-J1-03
PI-JI-Ol
PI-J1-02
PI-J1-03

CARTAGO
ALMUÑCAR
VILLARICOS
VILLARICOS

J.1.1.
J.1.
J.1.1.
J.4.1.

CRISTAL ROCA
HUESO
HUESO
HUESO

NEC. DERMECH
NEC. PUENTE DE NOY
NECROPOLIS
NECROPOLIS

TUMBA’N° 212
TUMBAN° 3 ZONA E
rUMBAN° 546
UMBAN° 1082

2  1/25. VI      GAUCKLER, 19151:92, LÁM. LXVI
S.  lA.  C.        MOLINA Y HUERTAS, 1985:1521

ASTRUC, 1951:44 N 238, LAM. )X,11
ASTRUC, 1951:44 N 412, LAM. XXXII,23

MAP GRANADA
MAN
MAN

.

.

PI-J1-04 VILLARICOS J  .2. HUESO NECROPOLIS UMBA N° 1082 ASTRUC, 1951:44 N 412, LAM. XXXII,24 MAN
PI-J1-05 VÍLLARICOS j  .1. HUESO NECROPOLIS TUMBAN° 1082 ASTRUC, 1951:44 N 412 MAN
PI-J1-06 CAST. DE SANTISTE.L  .2 ORO SANTUARIO PEREA, 1991 :219, LAM. P. 200
SI-Ji-Ol LILIBEO J.1.2. HUESO NEC.VIACOLACASIO TUMBAN°45 S.III BISI, 1971a:738 FIG. 76a M.  PALERMO S/N
SI-J1-02 LILIBEO J.1.2. HUESO NEC. VIACOLACASIO TUMBAN°45 5.111 BISI, 1.971a:738 FIG. 76 b - M.  PALERMO S/N

•

•



AMULETOS TIPO J.1.

BELLOTA TIPO Ji. CERDEÑACARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

L1S!C •1
L1.1. 5 2 19

L1.2. 2 1 ( 2 13

ita 7

OTALES 1 1 43

rOTALTIPOJ.1. 4

TABLA  TIPO J.1. B

1

PENÍNSULA

GRÁFICO TIPO J.1.  (TOTALES POR ZONAS)

11

1

18

16

14

12

10

8

6

4

2

o Hi
CERDEÑA    CARTAGO SICILIA



TABLA TIPO Ji.  A MONTÓN DE GRANOS

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL  YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA : LOC. ACTUAL N° INV.

CER-J2-O1  THARROS J.2.1.1. FAYENZAVERDE ACQUARO, 1982:N° 30, LAM. II M. G.A. S. SANNA

CER-J2-02  THARROS J.2.1.1. FAYENZA  NECRÓPOLIS TUMBA N° 26  B&M (ED), 1987:113, 218 26/16 (IZQ.), LÁM.125 BRITISH M. 134028
CER-J2-03  THARROS J.2.1. FAYENZA NECRÓPOLIS TUMBA N° 2U B&M (ED), 1987:113, 218 26116 (CEN), .LÁM125 BRITISH M. 134028

CER-J2-04  THARROS J.2.1.1. FAYENZA NECRÓPOLIS TUMBA N° 2 B&M (ED), 1987:113, 218 26/16 (DER), LÁM125 BRITISH M. 134028

CER-J2-05  CAGLIARI  
CER-J2-06  THARROS

J.2.1.
J.2.1.

FAYENZA
FAYENZA

NEC. OCCIDENTAL
NECRÓPOLIS

ACQUARO, 1977: N° 191, LÁM. IX
ACQUARO, 1977: N° 192, 1AM. IX

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

CER-J2-07 CERDEÑA J.2.1. FAYENZA  . : ACQUARO, 1977: N° 93, LÁM. IX M.  N. CAGLIARI

CER-J2-08 CERDEÑA  J.2.1. FAYENZA . ACQUARO, 1977: N° 194, LAM. IX  M.  N. CAGLIARI

CERJ2-O9 CERDEÑA  : J.2.1. FAYENZA ACQUAROI 1977: N° 195, [AM. IX M.  N. CAGLIARI
•CER-J2-10 THARROS J.2.1. FAYENZA (frag.) NECRÓPOLIS ACQUARO, 1977: N° 1.96, LÁM. IX M.  N. CAGLIARI

CER-J2-11 THARROS J.2.1. FAYENZA (frag.) NECRÓPOLIS ACQUARO, 1977: N° 197, LÁM. IX M.  N. CAGLIARI

IB-J2-01 IBIZA  J.2.1. FAYENZA  . . . FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N°227, LAMXIV MAEF 6801

IB-J2-02 IBIZA J.2.1.1.  • FAYENZA  .____________ FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N°228, LÁMXiv MAEF 6802

IB-J2-03 IBIZA J.2.1. FAYENZA (frag.) FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986: N° 229, LÁMXIV MAEF . 6803

IB-J2-04 IBIZA J.2. VIDRIO PUIG DES MOLINS SI GÓMEZ BELLARD, 1984:117      MAEF.  S/INV

B-J2-05 IBIZA J.2.1.1. FAYENZA  . .         . VIVES, 1917: N° 644, LÁM. 38,29  MAN C.  VIVES

B-J2-06 IBIZA J.2.._______ ROMÁN FERRER, 1913:LÁM. XCVIII MAEF .

B-J2-07 IBIZA J21 . .  . ROMÁN FERRER, 1913:LÁM. C MAEF

B-J2-08 IBIZA J.2.1.1. ROMÁN FERRER, 1913:LÁM. XCVII MAEF
I-J2-09 IBIZA J.2.2. FAYENZA  . VIVES, 1917: N° 645, LÁM. 38,28 MAN C.  VIVES

IB-J2-1O IBIZA J.2.3.    VIDRIO .     . VIVES, 1917: N° 579, LÁM. 34,19 MAN C.  VIVES

IB-J2-11    IBIZA . J.2.3.    • . ROMÁN Y CALVET, 1906:LÁM. XII MAEF
B-J2-12 IBIZA J.2.3.1. VIDRIO .    :  • VIVES, 1917: N° 594, LAM. 34.27  • MAN C.  VIVES

K-J2-01  . CARTAGO J.2.    . . NEC. DERMECH TUMBA N° 313 ia  1/2 S. VI  GAUCKLER, 1915 1:136
K-J2-02 CARTAGO J.2.       •FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 159 2  1/2 S. VI  . GAUCKLER, 1915 1:59.
K-J2-03 CARTAGO J.2.. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 170 GAUCKLER, 1915 1:64.
K-J2-04 CARTAGO J.2.1.  . NEC. DERMECH TUMBA N° 186 E.  S. y GAUCKLER, 1915 1:76.
K-J2-05 CARTAGO  J.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 186 F.  S. y GAUCKLER, 1915 1:76. .  .

K-J2-06  CARTAGO J.2.1. . NEC. DERMECH TUMBA N° 186 F.  S. y GAUCKLER, 1915 1:76.
K-J2-07 CARTAGO J.2. .  NEC. DERMECH TUMBA N° 61 S. VI GAUCKLER, 1915 1:20, LÁM. CXXVIII
K-J2-08 CARTAGO      .12.3.1. VIDRIO POLICROMONEC. STA. MONIQUE S.  III A. C. SEEFRIED, 1982:151 N° 1 K 113 M.  N. CARTAGO .

K-J2-09 CARTAGO J.2.3.1.     .VIDRIO POLICROMONEC. STA. MONIQUE S.  lIlA.  C. SEEFRIED, 1982:151 N°2 K 114 M.  N. CARTAGO :

K-J2-1O CARTAGO J.2.3.1.  . VIDRIO NEC. STA  MONIQUE S.  III A. C. SEEFRIED, 1982:151 N° 3 K 115 M.  N. CARTAGO
K-J2-11 CARTAGO J.2.3.1. VIDRIO POLICROMO S.  III A. C SEEFRIED, 1982:151 N°4 K 116 M.  N. CARTAGO
K-J2-12 CARTAGO J.2.3.1.  • NEC. STA. MONIQUE F.  S. IV a. C. SEEFRIED, 1982:151 N° 5 K 117 M.  N. CARTAGO
K-J2-13  CARTAGO  . J.2.3.1.;  . SEEFRIED, 1982:151 N°6 K 118 M.  N. BARDO
NA-J2-01 BEMBLA J.2.2. FAYENZA  . NECRÓPOLIS S.  1 A.C.  CINTAS, 1946:143, FIG. P. 144. .

NA-J2-02 BEMBLA J.2.2. FAYENZA NECRÓPOLIS S.  1 A.C. CINTAS, 1946:143, FIG. P. 144.
PI-J2-01  . VILLARICOS  . J.2.1. FAYENZA  . NECRÓPOLIS TUMBA N° 921 ASTRUC, 1951:21 N 58,.LÁM. VIII,13

ASTRUC, 1951:21 N 533, LÁM. XLII,23
MAN

PI-J2-02 VILLARICOS J.2.1.     FAYENZA NECRÓPOLIS TUMBA N° 937,2 MAN
PI-J2-03 VILLARICOS J.2.3.? VIDRIO  .  NECRÓPOLIS     . TUMBA N°864,5 ASTRUC, 1951:21 N 539, LÁM. XLII,29 MAN



AMULETOS TIPO J.2.

MONTÓN DE GRANOS
TIPO J.2. ERDEÑA ARTAGOIBIZANORTE AF.PENÍNSULASICILIATOTALES

Ji. 1 f
L2.1. 2 fl
L2.1.1. f
J.2.2. 1
J.2.3. 2 1 .

J.2.3.i. 1

TOTALES 11 1 414 4
4 41

TOTAL TIPO J.2. 41

TABLA TIPO J.2. B

GRÁFICO TIPO J.2.  (TOTALES POR ZONAS)

14

12

10

8

6

4

2

o

111
CERDEÑA    CARTAGO

II                                1

IBIZA     NORTE AF.  PENÍNSULA



TABLA  TIPO  J.3.  A  PAPIRO  w3

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA DREFERENCIA LOC. ACTUAL N° iÑ
CER-J3-O1 THARROS J.3.3.  FAYENZA .  . . . ACQUARO, 1977: N° 86IÁ 1. y M. N. CAGLIARI
CER-J3-02
CER-J3-

THARROS
.

J.3.3.      
J.3.3.

FAYENZA
FAYENZA

. ACQUARO, A977: N° 87, LA 1. y
ACQUARO, 1977: N° 88, LÁj1. y

M. N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

i

CER-J3-04
CER-J3-05
CER-J3-06
CER-J3-07
CER-J3-08 

.

THARROS
THARROS

J.3.3.  .  

J.3.3.
J.3.3.       
J.3.4.    .  .

J.3.3.     . 

FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA
FAYENZA

.

             .

ACQUARO, 1977: N° 89, LÁIi1. y
ACQUARO, 1977: N° 90, LÁfi. y
ACQUARO, 1977: N° 91, LÁri. y
ACQUARO, 1982:N° 12, LÁ.  1
ACQUARO, 1982:N° 13, LM  .  1

M. N. CAGLIARI  .

M. N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI  
M. N. SASSARI
M. N. SASSARI

i
64

7388
 7389

CER-J3-09 THARROS  J.3.4.      FAYENZA . ACQUARO, 1982:N° 14, LÁI .  1 M. N. SASSARI O
CER-J3-1O THARROS. J.3.4.A.     FAYENZA NECRÓPOLIS UMBA N° 1 MENDLESON, 1987:113, 13 1/48, LAM. 74 BRITISH M. 133183
CER-J3-11 THARROS J.3.3.  FAYENZA NECRÓPOLIS TUMBA N°4          . MENDLESON, 1987:113, 14 4/31, 1AM. 80  BRITISH M. 133282
CER-J3-12 THARROS J.3.4.      FAYENZA NECRÓPOLIS TUMBA N° 8 . MENDLESON, 1987:113, 15 8/35, 1AM. 89  BRITISH M. 133416
CER-J3-13 THARROS J.3.4.      ,FAYENZA NECRÓPOLIS TUMBA N°29 MENDLESON, 1987:113, 22 29/19, LAM. 130 BRITISH M. 134135
CER-J3-14
CER-J3-15

MONTE SIRAI
MONTE SIRAI

J.3.4.  
J.3.4.  

FAYENZA
FAYENZA

NECRÓPOLIS
NECRÓPOLIS

TUMBA N° 103 MSN 362
TUMBA N° 103 MSN 363

2°1/4 S VI a.
2°114 S VI a.

CAMPANELLA Y MARTINI, 
CAMPANELLAY MARTINI, 

000:55,N° 17 1AM. VI a
000:55,N° 18 LÁM. VI a

CER-J3-16 ULCIS J.3.3     . FAYENZA NEC. 5. ANTIOCO TUMBA PIAZZETTAAZUNI HÓLBL, 1986a:224 LÁM. 90, M. S. ANTIOCO 2701
CER-J3-17 SULCIS  . J.3.3.      FAYENZA NEC. S. ANTIOCO  TUMBA PIAZZETTAAZUNI .  HOLBL, 1986a:224 LÁM. 90, M. 5. ANTIOCO 2701
CER-J3-18 SULCIS J.3.3.      FAYENZA NEC. 5. ANTIOCO TUMBA PIAZZETTAAZUNI  : HÓLBL, 1986a:224 LÁM. 90, M. S. ANTIOCO 2701
CER-J3-19 SULCIS J.3. NEC. 5. ANTIOCO TUMBA N° 22. HÓLBL, 1986a:56. M. S. ANTIOCO 1566
CER-J3-20 SULCIS J.3.    . NEC. S. ANTIOCO. TUMBA N° 22. HLBL,  1986a:56. M. S. ANTIOCO 1567
CER-J3-21 SULCIS J.3. FAYENZA NEC. S. ANTIOCO (O. ARMENI)TUMBA N°4. •  HÓLBL, 1986a:57. . M. S. ANTIOCO 2635
CER-J3-22 SULCIS J.3. FAYENZA NEC. & ANTIOCO (D. ARMENI)TUMBA N° 4. . . HÓLBL, 1986a:57. . M. 8. ANTIOCO 2648
CER-J3-23 ULCIS J.3. FAYENZA NEC. S. ANTIOCO (D. ARMENI)TUMBA N° 4. HOLBL, 1986a:57. M. 5. ANTIOCO 2649
CER-J3-24 ULCIS  • J.3. NEC. S. ANTIOCO (D. ARMENI)TUMBA N° 8. _____________ HOLBL, 1986a:57. M. S. ANTIOCO 2702
B-J3-01 BIZA J.3.5.      FAYENZA • ______________ FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 196: N° 226, LÁM. XIV  . MAEF  . 6799
B-J3-02 BIZA  . J.3.1.A. FAYENZA .  . _____________ GAMER-WALLERT,1978: B 12, LÁM. 45 ¡  •  • MAP BARNA
B-J3-03 BIZA J.3.3. FAYENZA GAMER-WALLERT 1 978: B1 1 3, 1AM. 45 j       MAP BARNA
B-J3-04.  .  . BIZA   . J.3.3.      FAYENZA  ; .  . VIVES, 1917: N°646, LÁM. 3 ,23    MAN
K-J3-01 CARTAGO  J.3.2. NEC.BYRSA  .        . BERGER, 1900 : 1AM. Xxxii ,2 -13 •     .

K-J3-02 CARTAGO  •  J.3.2.  • NEC. DERMECH TUMBA N° 160  2B 1/2 S VI  GAUCKLER, 1915:LÁM. CXL1, CXLII
-J3-03 CARTAGO J.3.       NEC. DERMECH TUMBA N° 186   1/2 S. V GAUCKLER, 1915:76. LAM. XLV

K-J3-04 CARTAGO  •  J.3.4. NEC. DERMECH TUMBA N° 209             .5.  V GAUCKLER, 1915:102, LÁM:L
K-J3-05 CARTAGO  : J.3.2.  ; NEC. DERMECH   TUMBA N° 61.           S. VI          GAUCKLER, 1915 I:LAM. C>VIII
K-J3-06 CARTAGO J.3. (frag.)  NEC. DERMECH  TUMBA N° 67  .        2a. 1/2 S. VII     GAUCKLER, 1915:102, LAM:LxxvIII .

K-J3-07 CARTAGO  J.3.2.   NEC. STA. MONIQUE TUMBANOPOZOISINFECHA 3AÑO F. S. 1V-UI    -  DELATTRE, 1906:40. FIG. 9 .

K-J3-08 CARTAGO J.3.3.      .             ______________ GUBEL, 1987:34 N° 22 FIG. 13 BRUXELLES MRAH A  3924v
K-J3-09 CARTAGO J.3.1.A.     ‘ . CINTAS, 1946:87, LAM. XIX,29.
PI-J3-01  • VILLARICOS J.3.4.      NECRÓPOLIS  PADRÓ,1985:LÁM. LVII (FOO MAN 1796)        MAN
PI-J3-02  .  CÁDIZ J.3.3. FAYENZA NEC. C/TOLOSA LATOUR TUMBA D2 C. 5. y a. C.     PERDIGONES etali, 1990: 4 D2.16, FIG. 38,16     MAP CÁDIZ
PI-J3-03 CÁDIZ J.3.3. FAYENZA NEC. C/ TOLOSA LATOUR TUMBA 02 C.  5. y a. C.     PERDIGONES of ah!, 1 990: 4 D2.21             MAP CÁDIZ

..             ..  H



AMULETOS TIPO J.3.

TALLO DE PAPIRO
TIPO J.3. CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

J.3S/C 6 2 8
J.3.1.
J.3.1.A 1 1 2
J.3.2. 4 4
J  3.2. 1.
J.3.3. 11 1 2 2 16
J.3.4. 6 1 1 8
J.3.4.A 1 1
J.3.5. 1 1

TOTALES 24 9 4 3 40
TOTAL TIPO J.3. 40

TABLA  TIPO J.3. B

30

25

20

15

10

5

o
CERDEÑA      CARTAGO       IBIZA       PENÍNSULA

GRÁFICO TIPO J3.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIPO J.4 lA MOTIVO FLORAL

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG MATERIAL YACIMIENTO. CONtEXTO  . CRONOLOGIA BIBLIOGRAFíA DE REFEENCIA LOC. ACTUAL N°  INV.
134CER-J4-O1

CER-J4-02
THARROS  .

THARROS
J.4.1.2.
J.4.1.2.

ORO
ORO

NECRÓPOLIS
NECRÓPOLIS

TUMBA N°1
TUMBA N .

MENDLESON, 1987:112, 129 1/3
MENDLESON, 1987:112, 129 1/3

._________

._________

BRITISH M.
BRITISH M. 134255

CER-J4-
CER-J4-04

THARROS
THARROS

J.4.1.1.
J.4.1.1.

VIDRIO
VIDRIO

NECRÓPOLIS         . .

NECRÓPOLIS
TUMBA N°jl
TUMBA N°1

.
MENDLESON, 1987:112, 129 1/3
MENDLESON, 1987:112, 129 1/3

._________

.________

BRITISH M.
BRITISH M.

134
134

CER-J4-05.
CER.-J4-06

THARROS.
THARROS

J.4.1.1.
J.4.1.1.

VIDRIO  .

VIDRIO
NECRÓPOLIS
NECRÓPOLIS

TUMBA N°j6  .

TUMBA N°  .

MENDLESON, 1987:112, 149 6/9.
MENDLESON, 1987:112, 149 6/9.

. BRITISH M.
BRITISH M.

133l
1334

CER-J4-07
CER-J4-08
CER-J4-09

THARROS
SULCIS  .

CAGLIARI  .

J4.1.1.
J.4.1.1.  .

J.4.1.1.

ORO
HUESO  .

HUESO?  .

NECRÓPOLIS  .

TOFET
NEC. TUVIXEDDU

.

TERRENO
TUMBA N°[29

,

1/2S.  V?

MOSCATI-UBERTI, 1987:100, D 
BARTOLONI, 1973:187 7 L. LVI,
SALVI, 2000:72.

.  LÁM. XXX
.

.

.M. N. SASSARI
M. S. ANTIOCO

7317

K-J4-01 CARTAGO  . J.4.1.1. CORAL NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°495 ia  1/28.  IV GAUCKLER, 1915 1: 226

K-J4-02 CARTAGO  .. J.4.1.1. NEC. STA. MONIQUE  . TUMBA 11f08 3AÑO F.  S. IV-C. III DELATTRE, 1906:30.

K-J4-03 CARTAGO J.4.1.1. . NEC. BYRSA TUMBA  4-10-1890 ia  1/2 S. VI DELATTRE, 1891:14.
GAUCKLER, 1915:102, LÁM. LXXK-J4-04  . CARTAGO J.4.1.1.  . VIDRIO AZUL NEC. DERMECH TUMBA N°228. F.  S..V 1

K-J4-05 CARTAGO  . J.4.1.1. FALSO LAPIS. NEC. DERMECH        . TUMBA N327
TUMBA N°327  .

1/2S.  VI GAUCKLER, 1915 1:175-178 LÁM . .

K-J4-06 CARTAGO J.4.1.1. FALSO LAPIS. NEC. DERMECH 1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:175-178 LÁM.
K-J4-07 CARTAGO J.4.1.1. FALSO LAPIS. NEC. DERMECH TUMBA N°327 1/2 S. VI  . GAUCKLER, 1915 1:175-178 LÁM. .

K-J4-08 CARTAGO J.4.1.1.  . FALSO LAPIS. NEC. DERMECH  . TUMBA N°327 1/25.  VI  . GAUCKLER, 19151:175-178 LÁM..

K-J4-09 CARTAGO J.4.1.1. NEC. BYRSA            . . BERGER, 1900:LÁM.XXXIII-2 . M.  N. CARTAGO



AMULETOS  TIPO J.4.

MOTIVO FLORAL
TIPO J.4. CERDEÑACARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULASICILIATOTALES

J.4.1.1. 7 9 16
J4.1.2. 2 2

TOTALES 9 9 18
TOTAL TIPO J.4. 18

TABLA  TIPO J.4. B

lo
9
8
7
6
5
4
3

2
1
o

CERDEÑA CARTAGO

GRÁFICO TIPO J.4.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO  Kil  .  A  CAMPANITA
1

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. •    MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA
1

LOC. ACTUAL N° INV.

CER-K1-O1 ANTAS         K.1. RONCE  SANTUARIO .
ACQUARO-FANTAR,

CER-K1-02 ANTAS  .      K.1. RONCE SANTUARIO ACQUARO-FANTAR,
1AM. ANTIOCO

CER-K1-03 SULCIS         K.1.1. RONCE TOFET TERRENO BARTOLONI, 1973:199-
BARTOLONI, 1973:199-

85, LXII,1
LÁM.

CER-K1-04 SULCIS         K.1.1. BRONCE TOFET TERRENO    86, LXII,2
LÁM.

M. s.
CER-K1-05
CER-K1-06

SULCIS         K.1.
SULCIS         K.1.

RONCE
RÑCE  •

TOFET
TOFET  .

TERRENO
TERRENO  

BARTOLONI, 1973:199-
BARTOLONI, 1973:199-

87, LXII,14
01  88, LÁM. LxII,lci
981:219 LÁM.

M.  S.
M. S. ANTIOCO

CER-K1-07
CER-K1-08

MONTE SIRAI
CAGLIARI

K.1.1.
K.1.       7

RONCE
RONCE

TOFET
NEC.SAN  AVENDRACE  .

TERRENO  . S  IV-III BARTOLONI  BONDI,
TARAMELLI, 1912:106

1904:178

XXIX,b
OTA  6 .

CER-K1-09 NORA  . K.1.1. RONCE        .NECRÓPOLIS TUMBAXXVI PATRONI,
3692

B-K1-óf IBIZA K. 1 .1 . RONCE. NEC. PUIG DES MOLINS HIPOGEO N° 23 CAM. 1 921 425-375 A.C. FERNÁNDEZ, 1 992:87, . .

B-K1-02  IBIZA  .  . K.1.1. RONCE  . NEC. PUIG DES MOLINS HIPOGEO N° 12 CAM. 1923 ja  1/2 5 IV FERNÁNDEZ, 1992:179
FERNÁNDEZ,

N°463
CAM.

MAEF
MAEF

4101

B-K1-03  
B-K1-04.

IBIZA
IBIZA

K.1.
Kl._______

BRONCE
BRONCE

NEC. PUIG DES MOLINS
NEC.  PUIG DES MOLINS 

HIPOGEO N° 14 CAM. 1923
HIPOGEO N° 14 CAM. 1923

1/2.8.  IV
1/2 8. IV

1923)
FERNÁNDEZ, 1992:185 (N° 88 CAM. 1923)
FERNÁNDEZ, 1992:218 N° 606

MAEF
MAEF  4261

B-K1-05 IBIZA        K1.2. RONCE     NEC. PUIG DES MOLINS HIPOGEO N° 47 CAM. 1923 E.  S. V
FERNÁNDEZ, 1992:219N° 608 MAEF 4262

B-K1-06 IBIZA          K1.2. RONCE NEC. PUIG DES MOLINS HIPOGEO N° 48 CAM. 1923 S.  IV
FERNÁNDEZ, N° LÁM.  CXXXVI MAEF 4501

B-K1-07      ZA          K1.1. .
BRONCE NEC. PUIG DES MOLINS ZANJA CAM. 1924  .  • .

992:341
842,

MAEF
.

B-K1-08      ZA        . K:1.  BRONCE NEC. PUIG DES MOLINS POGEO N° 1 CAM. 1929
1997 MAEF

B-K1-09      ZA
B-K1-10   ZA       
B-K1-11   ZA        .

.1.

.1.
RONCE
RONCE

NEC. PUIG DES MOLINS
NEC. PUIG DES MOLINS

POGEO N° 15 CAM. 1929
POGEO N° 16 CAM. 1929 C.  S. IV  .

FERNÁNDEZ,
FERNÁNDEZ, 1999

992
. MAEF

MAEF
-

Kl. RONCE NEC. PUIG DES MOLINS NFORA(INFANTIL) CAM. 1929 .

1984f4, MAEF 7288
B-K1-12  ZA K.1.2.  . RONCE NEC. PUIG DES MOLINS  . HIPOGEO N°42 GAM. 1946 ia  1/2 S IV  . G.  BELLARD FIG.  48,3

LÁM. VR38/94/5
IB-K1-13  ZA        •K.1.2. BRONCE NEC. PUIG DES MOLINS  NCINERACIÓN N° 31 CAM.1985/XIII5.  VI A.C. G.  BELLARD, 1990:115,N°  397 LIX

. MAEF .

-K1-14 B  ZA Kl.  . BRONCE NEC. PUIG DESMOLINS HIPOGEO N°52 CAM. 1946  . F.  5. y  . G. BELLARD 1984:124
G.  BELLARD 1984:127 MAEF .

-K1-15 B  ZA K.1. RONCE NEC. PUIG DES MOLINS TUMBA N° 54 CAM. 1946
MAEF

IB-K1-16  B  ±Á  . K.1.           ONCE NEC. PUIG DES MOLINS ÁNFORA CAM. 1946       . G.  BELLARD 1984:131
VENTO MIR 1985:75, FI3. 23,1 SIAM VALENCIA M.E.  EI/50

IB-K1-17 B  ZA K.1.2.         ONCE .  .

VENTO MIR       FI4. SIAM  VALENCIA M.E.  EI/51
IB-K1-18 1  ZA  K.’.2.         ONCE .

. .  . VENTO MIR 1985:75, FI4. 23,3          .SIAM VALENCIA M.E.  EI/52
IB-K1-19 ZA      1(1.2.         ONCE .

. VENTO MIR       FI. SIAM  VALENCIA M.E.  EI/53
IB-K1-20 ZA Iç  .2. RONCE  .

.

.
VENTO  MIR FI 4. SIAM VALENCIA M.E.  EI/54

IB-K1-21  . ZA  • K.  .2. RONCE  .
1985:75,

LÁ 4. MAEF
IB-K1-22 IBIZA K.1.2.   RONCE NEC. PUIG DES MOLINS TUMBA N° III CAM. 1966      . 8  II? ALMAGRO,  1967:28,

MAÑA
XII,4 .

MAEF
.

IB-K1-23 IBIZA K.1. RONCE . .

FERNÁNDEZY MAEF
IB-K1-24
IB-K1-25
B-K1-26

IBIZA
IBIZA
IBIZA

K.1.      
K.1.1.    .

K.1.2.

RONCE
RONCE
RONCE

NEC. PUIG DES MOLINS  
.             .

.  .  .

TUMBA INFANTIL CAM. 1982
.

2*  1/2 8 IV

.

.  .

PADRO  1986:48, 129/5
VIVES, 1917: N° 233, LÁií.  XVI,1
VIVES,  1917: N° 233, tJi.  XVI,2  

Li

MAN
MAN  
MAN

C.  VIVES
C.  VIVES
C. VIVES

B-K1-27 IBIZA K.1.2.   . RONCE VIVES,  1917: N° 234,
N°  16

XVI,3
MAEF

B-K1-28 IBIZA  K.1. RONCE NEC. GALA D’HORT . S.  IV .

iiY MAEF
B-K1-29 IBIZA K.1. BRONCE NEC. CALA D’HORT .  .

.

5.  IV ROMAN,1918: N°
ii MAEFB-K1-30 IBIZA Kl.  . BRONCE  . NEC. GALA D’HORT

.

S.  IV ROMÁN,1918: N° 1
ROMAN, 1920

.

MAEF
.

B-K1-31 IBIZA K.1. BRONCE  NEC. CAN CARDONA . S.  IV  
. MAEF

B-K1-32 IBIZA K.1. BRONCE NEC. PORTMANY . ROMÁNYCALVET,  190 ,  LAMXII,17a
MAEF .B-K1-33 IBIZA K.1.2. RONCE NEC. PORTMANY Y  CALVET, 190 ,  LAM XII,17b
MAEFB-K1-34 IBIZA   . K.1.2. RONCE  . NEC. TALAMANCA ROMÁN Y CALVET, 190 .  LAM LVIII7

1909:14 NOTA 9K-K1-01 CARTAGO K.1._______ BRONCE NEC. ARD EL-KERATB . DRAPPIER,
°  18 LÁM. XVI M.  N. CARTAGO

K-K1-02 CARTAGO K.1.3. ORO  . NEC. BYRSA TUMBA  19-08-1889 ?  1/2 S. VI QUILLARD,

K-K1-03 CARTAGO       K.1._______BRONCE NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 45 2  1/2 5. IV GAUCKLER, 1915 1:197.

K-K1-04 CARTAGO       Kl. BRONCE   • NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 448 2  1/2 S. IV GAUCKLER,
1920:11.K-K1-05 CARTAGO       K.1. BRONCE NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°7 EX. 1917-19. • MERLIN,

1915 1:130K-K1-06 CARTAGO  .     K.1. BRONCE   . NEC. DERMECH TUMBA N° 310  •  2a 1/2 S.
1915 1:131.K-K1-07 CARTAGO       Kl. .    : FAYENZA NEC. DERMECH        TUMBA N° 309  .

.

K-K1-08 CARTAGO       K.1. BRONCE NEC. DERMECH  . TUMBA N° 90 la.112 S. VI GAUCKLER, .

K-K1-09. CARTAGO       K.1. RONCE        .NEC. DERMECH TUMBA N° 28        1.1/2  S..VI GAUCKLER,
1915 .

K-K1-10 CARTAGO       Kl.    . RONCE  NEC. DERMECH TUMBA N° 29
•

la.1/2  S. VI  . GAUCKLER,

K-K1-11 CARTAGO       K.1.  . RONCE NEC. DERMECH  . TUMBA N° 83  . 2a.112 S. VI GAUCKLER,
•KK1-12  1 CARTAGO     K.1. RONCE     . NEC. DERMECH ftJfBA  N° 186           . GAUCKLER, 1915 1:74.

I:7 .

K-K1-13  i- CARTAGO    .  K.1.         RONCE •  .
NEC. DERMECH     . TUMBA N° 186 . GAUCKLER, 1915’

-K1-14 CARTAGO       Kl.        RONCE NEC. DERMECH UMBA N° 198           ; GAUCKLER, 1915 1:83
.

-K1-15 CARTAGO  .   .  .  K.1.         RONCE NEC. DERMECH TUMBA N° 198  GAUCKLER, 1915 1:83 
GAUCKLER, 1915 1:83

.

.-K1-16 CARTAGO  . Kl. BRONCE  . NEC. DERMECH TUMBA N° 298

K-K1-17  
K-K1-18
K-K1-19

CARTAGO       Kl.
CARTAGO       K.1.  
CARTAGO       K.1.

BRONCE  .

BRONCE      .

BRONCE       .

NEC. DOUTMÉS EX.1895  .

NEC. STA. MONIQUE
NEC. STA. MONIQUE

TUMBA 4-04-3 AÑO        
        

F.  S.IV-III
F.  S.IV-III

BERGER, 1900:223  .

DELATTRE, 1906:8.  
DELATTRE, 1906:8.NOT  1 .



TABLA TIPO I.1.  ACAMPANITA 2

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA)E  REFERENCIA LOC. ACTUAL N°  INV.
K-K1-20 CARTAGO Kl. ONCE NEC. STA. MONIQUE TUMBA  11-08 3AÑO F.  S.IV-III DELATTRE, 1906:29.
KK121
K-K1-22

CARTAGO
CARTAGO

K.1.
K.l.

ONCE
ONCE

NEC. STA. MONIQUE
NEC. STA. MONIQUE

TUMBA SIN° 3 AÑO
TUMBA SIN° 3 AÑO •

E.  S.IV-III
E.  S.IV-III

DÉIÁTTRE, 1906:40.
DLÁTTRE,  1906:40. .

KK123
KKI-24

CARTAGO
CARTAGO

K.1.
K.1.

ONCE
ONCE

NEC. STA. MONIQUE
NEC. STA. MONIQUE

TUMBA S/N° 3 AÑO
fÜBA  9-02-1899.

F.  S.IV-III
F.  S.IV-III

DELATTRE, 1
DELATTRE, 1

906:40.
899b:15.

KK125
KK126  —

CARTAGO
CARTAGO

K.l.
K.l.4.

ONCE
V  DRIO POLICROMO

NEC. STA. MONIQUE
NEC. STA. MONIQUE

TUMBA 9-02-1899. E.  S.IV-III
E.  S. IV C. III

DELATTRE, 1899b:15..
SEEFRIED, 1982:150 N

.

1  K 111 FIG. 1 M.  N. CARTAGO
KK127 CARTAGO K.1.4. VIDRIO  POLICROMO . SEEFRIED, 1982:150 N2K  112

.

M.  N. CARTAGO .

K-K1-28 CARTAGO K.1.1. BRONCE. NECRÓPOLIS .
, DELATTRE, 1897: FIG. .

K-K129 CARTAGO K..1.1. . BRONCE  .  . NECRÓPOLIS  . . DELATTRE, 1900:14, FI .  22
.

.

K-K1-30 CARTAGO K.l.1. BRONCE NECRÓPOLIS .  .    ..

..

DELATTRE, 1901:8, FI(.  5
.

.

A-K1-01 UTICA K.l. BRONCE          TERRENO . 5.  1 D. C CINTAS, 1951:77  . .
.

A-K1-02 KERKUAN K.1.1. BRONCE  .  CARG  EL GHAZOUANI TUMBA N°7 5.  1V-Hl . AA.  W.  1987:83, N° 11.1 R.  KERKOUANE’
A-K1-03 KERKUAN  . K.1.1. BRONCE            C. JBEL-MLEZZA TUMBA N° VI 5.  IV CINTAS-GOBERT, 1939152  FIG. 17 .

A-K1-04 KERKUAN K.l. RONCE NEC. JBEL-MLEZZA . TUMBA  COLECTIVA S.  111-II MERLIN, 191 9:203. M.  N. BARDO
A-K1-05 DJEBILA K.l.l. RONCE  .  . NEC. DJEBILA TUMBA N°65 S.  VI? PONSICH, 1967:207, LI 1.  LI .

A-K1-06 GURAYA K.1.1. RONCE NEC. GURAYA TUMBA CÁMARA S.  111-II MISSONIER,1933:LÁM.1 FIG. 6  •. • M.ARGEL
A-K1-07 GURAYA Kl. RONCE NEC. GURAYA . . GAUCKLER, 1915 II LAi.  CCCXXXIII . .

A-Kl-08 UTICA . Kl. BRONCE NEC. UTICA SARCÓFAGO 23-01-1906? DELATTRE, 1906:15 N(TA 2
PI-K1-0l VILLARICOS K.1.2. BRONCE NECRÓPOLIS TUMBA N° 832 ASTRUC, 1951:41 N 20 ,  LÁM. XVI,12 MAN
PI-K1-02 VILLARICOS K.1.2. RONCE NECRÓPOLIS . TUMBA N°310 ASTRUC, 1951:45 N 24 LAM. XX,16 MAN
PI-K1-03 VILLARICOS K.1.2. RONCE NECRÓPOLIS  .. TUMBAN°  1725 ASTRUC,  1951:51 N 32 LÁM. XXIII,9 MAN
Pl-Kl-04 VILLARICOS K.l.2. RONCE NECRÓPOLIS TUMBA  N°401.  .  . ASTRUC, 951:55 N 35 LÁM. XXVII,1 MAN
PI-Kl-05. VILLARICOS K.l.2. RONCE NECRÓPOLIS  . TUMBAN°  190. ASTRUC, 951:60 N 41 .  LAM. XXXII,36 MAN
PI-K1-06 VILLARICOS K.l. BRONCE NECRÓPOLIS TUMBA  N° 196. ASTRUC,195:60  N 41 MAN .

PI.K1-07 VILLARICOS K.1.1. BRONCE NECRÓPOLIS TUMBA N° 36. ASTRUC, 195:60  N 41 ,  LÁM. XXXII,38 MAN
PI-K1-08 VILLARICOS K.l.2. .  . BRONCE  . NECRÓPOLIS TUMBA N°768,11 ASTRUC, 195i:76 N 54 ,  LÁM. XLII,30 MAN
PI-K1-09 VILLARICOS K.l. BRONCE NECRÓPOLIS TUMBA N° 1000,2 ASTRUC, 1951:76 N 541 MAN
PI-Kl-lo VILLARICOS . K.1.1. BRONCE NECRÓPOLIS TUMBA N°410 . ASTRUC, 1951:76 N 541,  LAM. XLII,32 MAN
PI-Kl-II    AMPURIAS
PI-Kl-12    AMPURIAS

K.1.1.
K.1.1.

BRONCE
BRONCE

NEC. LAS CORTS
NEC. LAS CORTS

.

.  .

.

ALMAGRO, 1953:38l-382, FIG. 9
ALMAGRO, 1953:381-382, FIG. 10

.

SI-Kl-Ol PALERMO K.1. BRONCE  .NEC. ISTITUTO DE COSMI1942 TAMBURELLO, 1998:12SIN  LÁM. M. A. S. PALERMO,



AMULETOS TIPO Kl.

CAMPANITA TIPO K.1.CERDEÑACARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULASICILIATOTALES

Kl.  S/C 5 27 16 4
K.1.1. 4 4 4 4

1 55

K1.2. 14 6
16

K.1.3. 1
20

K1.4. 2
1
.2

TOTALES 9 30 34 8
TOTAL TIPO K.1.

12     1      94

TABLA  TIPO Kl  B

GRÁFICO TIPO Kl.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIPO K.2. A CONTRAPESO

N°  IDENT.  PROCEDENCIA  T. ICONOG    MATERIAL    YACIMIENTO  CONTEXTO    CRONOLOGIA          BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA
CER-K2-O1  THARROS       K.2.1.        ESTEATITA   NECRÓPOLIS TUMBA 7                  MENDLESON, 1987:112, 154 7/43, LÁM. 87

LOC.  ACTUAL  N° INV.
RITISH  M.

CER-K2-02  MONTE SIRAI     K.2.1.        PASTA VITREA  NECRÓPOLIS  TUMBA 103.  F. 2° 114 S.VI     CAMPANELLA-MARTINI, 2000:55 MSN 361 LÁM VI,a



AMULETOS TIPO K.2.

CONTRAPESO TIPO Kl. CERDEÑACARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULASICILIATOTALES

K21. 2 2

TOTALES 2
TOTAL TIPO K.2. 2

TABLA TIPO K.2. B



TABLA  TIPO  1(3.  A  CORONAS

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICQNOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFI)DE REFERENCIA LOC. ACTUAL N° INV.
CER-K3-O1 . K.3.1.1. ESTEATITA .____________ ACQUARO, 1977: N° 12,  LÁM. VII M.  N. CAGLIARI
CER-K3-02 K.3.1.1. ESTEATITA : ACQUARO, 1977: N° 12,LÁM.  VII  . M.  N. CAGLIARI
CER-K3-03
CER-K3-04

THARROS?  K.3.1.1.
K.3.1.1/1.

FAYENZA
FAYENZA

ACQUARO, 1
ACQUARO, 1

977: N° 131
977: N° 131

,LÁM. VII
,  ...ÁM. Vii

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI

26559
588

CER-K3-05 THARROS? K.3.1.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 13 ,  LAM. VII • M. N. CAGLIARI 26559
CER-K3-06 CAGLIARI K.3.1.1.1. FAYENZA SAN AVENDRACE (PREDIO IBBA) TUMBA N° 8 ACQUARO1 1977: N° 13 ,  LÁM. Vii  • M. ft  CAGLIARI • 32659
CER-K3-07 THARROS K.3.1.1.1. FAYENZA . . . ACQUARO, 1977: N° 14 ,  LAM. VII M.  N. CAGLIARI 587
CER-K3-08 K.3.1.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 13 1AM. VII M.  N. CAGLIARI

•

CER-K3-09 THARROS K.3.1.1.1. FAYENZA ACQUARO, 1982:N° 18, AM.  1 M.  N. SASSARI 7392
CER-K3-1O THARROS K.3.1.1.1. FAYENZA . TUMBAN° 8 MENOLESON, 1987:112,159 8134, LAM. 89  BRITISH M. 133415
CER-K3-11 THARROS K.3.1.1.’ . ESTEATITA. : TUMBA N° 22       • MENDLESON, 1987:112.205 22/21, LAM. 117 BRITISH M. 133865
CER-K3-12 THARROS K.3.1.1.1. FAYENZA TUMBA N° 23 MENDLESON, 1987:112,209 23/24, LAM. 119 BRITISH M. 133907
CER-K3-13 THARROS . K.3.1.1.1.  . FAYENZA . TUMBA N° 26 . MENDLESON, 1987:112,218 26/24, LÁM. 125 BRITISH M. 134039
CER-K3-14 THARROS : K.3.1.1.1. FAYENZA TUMBAN° 32 . MENDLESON, 1987:112.236 32/36, 1AM. 136 BRITISH M. 134233
CER-K3-15 SULCIS K.3.1.1.’ FAYENZA NEC. s;ANTIoco  (DON ARMENI) TUMBA N° 12 . M. S. ANTIOCO 2682
CER-K3-15
CER-K3-16 .

K.3.2.1.A.
K.3.2.1.1.

ESTEATITA
FAYENZA

.

.

ACQUARO, 1977: N° 13b
ACQUARO, 1977: N° 137
ACQUARO, 1977: N° 138

,  LAM. VII.  
,  LAM. Vii

M.  N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

CER-K3-17 . K.3.2.14. ESTEATITA . . ,  LÁM..VII M.  N. CAGLIARI
CER-K3-18 K.3.2.1.1. • FAYENZA ACQUARO, 1977: N° 139,  1AM. VII M.  N. CAGLIARI
CER-K3-19 NORA,  NE K.32.1., ESTEATITA .   . TUMBAN° 29 . ACQUARO, 1977: N° 14 ,  .1kM. VII M.  N. CAGLIARI 27874
CER-K3-20 K.3.2.1.1. FAYENZA < .   .  ACQUARO, 1977: N° 141LAM. VII  . M.  N. CAGLIARI 26559
CER-K3-21 K.3.2.1.1. FAYENZA • .  .  .          ACQUARO, 1977: N° 142[AM.  VII        M.  N. CAGLIARI .

CER-K3-22 K.3.2.1.1. FAYENZA : ACQUARO, 1977: N° 143LÁM. VII M.  N. CAGLIARI
CER-K3-23 THARROS K.3.2.1.1. FAYENZA . .    ACQUARO, 1982:N° 19, AM.  1 M.  N. SASSARI .  7391
CER-K3-24 K.3.2.1.A. • FAYENZA .  . ACQUARO, 1982:N° 20,

•

AM.  1 M.  N. SASSARI 7677
CER-K3-25 THARROS • K.3.2.1.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBAN° 10  . MENDLESON, 1987:112,16710/36, LAM. 93 BRITISH M. 133472
CER-K3-26 THARROS : K.3.2.1.1. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA

NECRÓPOLIS HIPOGEA
TUMBA N° 27  • MENDLESON, 1987:112,221 27/23, LÁM.126 BRITISH M. •  134077

CER-K3-27 THARROS K.3.2.1.i. FAYENZA TUMBAN° 32 MENDLESON,1987:112,236  32/35, LÁM. 136 BRITISH M. 134232
CER-K3-28 MONTE LUNA SENORBIK.3.2. 1 . FAYENZA NEC. S. ANTIOCO : HOLBL, 1 986a:223 LÁM. 94  . M. N. CAGLIARI
CER-K3-29 SULCIS . K.3.2.1.1. FAYENZA NEC. S. ANTIOCO  • HÓLBL, 1986a:223 LÁM.9,5  . M. S. ANTIÓCO
CER-K3-30 • SULCIS K.3.2. 1 . •  FAYENZA NEC. 5. ANTIOCO (DON ARMENI)TUMBA N° 4 HÓLBL, 1 986a:224 LÁM.9,6 M.  S. ANTIOCO 2650
IB-K3-01 IBIZA  • • 1(3.1.1.; FAYENZA VIVES, 1917: N°648, LA .  38,31 MAN C.VIVES
IBK3-02 IBIZA K.3.2.1.i. FAYENZA • . . . FERNÁNDEZ Y PADRÓ,986: N° 230, LAM. XV MAEF 6804
IB-K3-03 IBIZA •        K.3.2.1.i. FAYENZA FERNÁNDEZYPADRÓ,986: N°231, LÁM. XV MAEF  6805
IB-K3-04  IBIZA .       K.3.2.1.i. FAYENZA . . .   . FERNÁNDEZ Y PADRÓ,986; N° 232, LÁM. XV MAEF  .  6806
IB-K3-05 IBIZA .  K.3.2.1.A. FAYENZA  . . .       . VIVES, 1917: N° 649, LA1. 38,20 MAN C.VI VES
IB-K3-06 IBIZA  • : K.3.2.1.1. FAYENZA VIVES, 1917: N° 650, LÁL  38,21 MAN C.VIVES
K-K3-06 CARTAGO K.3.2.1. FAYENZA  • DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBAN° 10 EX. 1917-19 ia  1/2 S;IV MERLIN, 1920:18.
K-K3-03
K-K3-04
K-K3-05

CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO

K.3.1.1.,
•          K.3.1.1. 

K.3.1.1. 

FAYENZA  
FAYENZA
FAYENZA

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

TUMBAN° 61        
TUMBAN° 158  
TUMBA N° 158

S. VI A. C.
2  112 S. VI
2  1/2 S. VI

GAUCKLER, 1915 1:20, L  M. CXXVIII
GAUCKLER, 1915 I:56-5d LÁM. XLI
GAUCKLER, 1915 I:56-5  1AM. XLI

.

NA-K3-O1 KERKOUAN K.3.1.1. : FAYENZA NEC. ARG EL-RHAZOUANI TUMBANO 10/66 ÁNFORA E 5.  III G.  DE SANTERRE Y SLI ,  1983:42 [AM. XXXV,8 
PI-K3-01
PI-K3-02

CÁDIZ  
CÁDIZ   

K.3.1.1.  
 .    :  K.3.21.A__

FAYENZA
FAYENZA  

NEC. CITOLOSA LATOUR
NEC. CITOLOSA LATOUR   

TUMBAD2
TUMBAD2   

C. S. Va.  C.
C. S. Va.  C; •

PERDIGONES eta/ii, 19
PERDIGONES etalii,  19

0:42, D2,17, FIG. 38,17
0:41, D2,2, FIG. 38,10  

MAP CÁDIZ
MAP CÁDIZ

.

SI-K3-01 LILIBEO’ K  3 21 FAYENZA NECRÓPOLIS FRESINA, 1989 N° 30, FI i  111,5, LÁM VI M  WHITAKER 3950
SI-K3-02 MOTYAO BIRGI? K.3.2.1.i.  . FAYENZA NECRÓPOLIS FRESINA, 1989 N°29, FI..  111,4 LÁM. VI M. WHITAKER 1608



AMULETOS TIPO K.3.

CORONAS TIPO K.3. CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

K3.1.1. 5 3 1 1 1 11
K3.1.1.1. 10 10
K.3.2.1. 3 1 1 5
K3.21.A 2 1 1 4
K3.2.1.1. 11 4 1 16

TOTALES 31 4 6 1 2 2 46
TOTAL TIPO 1(3. 46

5

TABLA  TIPO K.3. B

35

30

25

20 H15

10

o
CERDEÑA  CARTAGO IBIZA  NORTE AF. PENÍNSULA  SICILIA

GRÁFICO TIPO K.3.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIPO K.4. A VARIOS

N° IDENT.
CER-K4-01

PROCEDENCIA
THARROS

NÚMERO
1

T.  ICONOG.
K4.1.2.

MATERIAL
HUESO PULIDO

YACIMIENTO
NECRÓPOLIS

ONTEXTO
f

CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE REFER
MENDLESON, 1987:112, 163 9/3

ENCIA
J_______

LOC. ACTUAL
BRITISH M.

N°  INV.
133451

IB-K4-01 IBIZA 1 K4.l.l. BRONCE . VIVES, 1917:LAM. XXIX,2
NA-K4-01 A!N  DALHIA VARIASK.4.l.1. PLATA NEC. ATN DALIA KEBIRA TUMBA N°34 S  VI-y? PONSICH, 1970:148 LÁM XLIX •

NA-K4-02
PI-K4-01

DJEBILA
VILLARICOS

9
13

K.4.l.l.
K.4.1.1.

PLATA
BRONCE

NEC. DJEBILA
NECRÓPOLIS

TUMBA N° 31
BA  N°430

SVII-VI? PONSICH, 1967:173, LÁM. LXV
ASTRUC, 1951:35 nota 158, Iám.

.:

Vñ-3
•

MAN
PI-K4-02 VILLARICOS 3 K.4.1.1. BRONCE NECRÓPOLIS TUMBA N°672 ASTRUC, 1951 :35 nota 158, Iám.XVI  1-3 MAN
PI-K4-03
SI-K4-01

VILLARICOS
MOZIA

50
1

K.4.1.1.
K.4.1.2.

BRONCE
BRONCE

NECRÓPOLIS
NEC.

TUMBA N° 1090
ÁNI9ORA 5.  VI A. C.

ASTRUC, 1951:35 nota 158, Iárn.
WHITAKER, 1921:343, fig. 116

XVI  1-3 MAN

B-K4-02 IBIZA K.4.2. HUESO VIVES, 1917: N°484 A, LÁM. 29,9 MAN COL. VIVES
B-K4-03
PI-K4-04
PI-K4-05
PI-K4-06
PI-K4-07

IBIZA
VILLARICOS
VILLARICOS
VILLARICOS
VILLARICOS

K.4.2.
K.4.3.
K.4.3.
K.4.3.
K.4.3.

HUESO
HUESO
HUESO
HUESO
HUESO

NECROPOLIS
NECROPOLIS
NECROPOLIS
NECROPOLIS

11JÁ  N°740
TUMBA N°740
TUMBA N°740
TUMBA N°546

VIVES, 1917:N° 484 B, LÁM. 29,  0
ASTRUC, 1951 :21 N 59, LÁM. VIy,14
ASTRUC, 1951 :21 N 59, LÁM. VIy,15
ASTRUC, 1951 :21 N 59, LÁM. VIII,16
ASTRUC, 1951 :44 N 238, LÁM. )i’Ç10

MAN COL. VIVES
MAN
MAN
MAN
MAN

IB-K4-04 IBIZA K4.4. HUESO VIVES, 1917: N°483, LAM. MAN COL. VIVES
K-K4-01 CARTAGO K.4.4. NEC. DERMECH TUMBA N° 158 2  1/25. VI GAUCKLER, 1915:56, Lám. CXL



AMULETOS TIPO K.4.

VARIOS TIPO 1(4. CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

1(4.1.1. 1 2 3 _____ 6
1(4.1.2. 1 1 2
K.4.2. 2 2
1(4.3 4 4
1(4.4. 1 1 2

TOTALES 1 1 4 2 7 1 16
TOTAL TIPO K.4. 16

TABLA  TIPO K.4. B

tj  (1  



TABLA TIPÓ 1(5. A VASOS 1

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA LOC. ACTUAL N°  INV.
CER-K5-O1 K.5.1.1. BRONCE ACQUARO, 1977: N° 22, LÁM. 1 M.  N. CAGLIARI
CER-K5-02 K.5.1.1. BRONCE ACQUARO, 1977: N° 23, LÁM. 1 M.  N. CAGLIARI
CER-K5.-03 K.5.1.1. BRONCE ACQUARO, 1977: N°24, LÁM. 1 M.  N. CAGLIARI
CER-K5-04 K.5.2. BRONCE ACQUARO, 1977: N° 25, LÁÑ u M.  N. CAGLIARI
CER-K5-05 K.53. BRONCE . ACQUARO, 1977: N° 26, LAM. II M.  N. CAGLIARI 26565
CER-K5-06 . K.5.2.      •BRONCE . ACQUARO, 1977: N° 27, LÁM. II M.  N. CAGLIARI 26565
CER-K5-07 K.5.2. BRONCE ACQUARO, 1977: N° 28, LÁM. II M.  N. CAGLIARI 26565
CER-K5-08 K.5.2.      •MARFIL ACQUARO, 1977: N° 29, LÁM. II  . M.  N. CAGLIARI
CER-K5-09 K.5.2. MARFIL ACQUARO, 1977: N° 30, LAM. II M.  N. CAGLIARI
CER-K5-1O K.5.2. MARFIL  ACQUARO, 1977: N° 31, LAM. II M.  N. CAGLIARI
CER-K5-11 NORA K.5.2. MARFIL NEC. NORA TUMBA N° 15 ACQUARO, 1977; N° 32, LÁM. II M.  N. CAGLIARI 23226
CER-K5-12 K.5.2. MARFIL ACQUARO, 1977: N° 33, LAM. II  • M.  N. CAGLIARI
CER-K5-13 . NORA? K.5.2. HUESO  • ACQUARO, 1977: N° 34, LAM. II  • M.  N. CAGLIARI
CER-K5-14 K.5.2. MARFIL . ACQUARO, 1977: N° 35, LÁM. II M.  N. CAGLIARI
CER-.K5-15 K.5.7.  MARFIL ACQUARO, 1977: N° 36, LÁM. II M.  N. CAGLIARI
CER-K5-16 K.5.7.      MARFIL . .      ACQUARO, 1977: N° 37, LÁM. II M.  N. CAGLIARI .:

CER-K5-17 K.5.2. MARFIL ACQUARO, 1977: N° 38, LÁM. II M.  N. CAGLIARI
CER-K5-18 K.5.2.. MARFIL .          . ACQUARO, 1977: N° 39, LÁM. II  . M.  N. CAGLIARI
CER-K5-19 K.5.2.    MARFIL  . ACQUARO, 1977: N°40, LAM. II M.  N. CAGLIARI
CER-K5-20 K.5.2.   MARFIL .                .. ACQUARO, 1977: N° 41, LÁM. II M.  N. CAGLIARI
CER-.K5-21 K.5.2.      1MARFIL .. ACQUARO, 1977: N° 42, LAM. II M.  N. CAGLIARI •

CER-K5-22 .. K.5.2. MARFIL .  O ACQUARO, 1977: N° 43, LÁM. II M.  N. CAGLIARI
CER-K5-23 K.5.1.   .  VIDRIO . ACQUARO, 1977: N°44, 1AM. II M.  N. CAGLIARI .   .

CER-K5-24 CAGLIARI K.5.       VIDRIO NEC. S AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 48 A ACQUARO, 1977: N° 45, LÁM. II M.  N. CAGLIARI 32848
CER.-K5-25 NORA  . K.5.1. VIDRIO NEC. NORA TUMBA N° 29 ACQUARO, 1977: N° 46, [AM. II M.  N. CAGLIARI 27878
CER-K5-26 NORA K.5.1. VIDRIO NEC. NORA   . TUMBAN°29 ACQUARO, 1977: N°47, LAM. II  .  . T M. N. CAGLIARI 27877
CER-K5-27 . K.5.1. VIDRIO : ACQUARO, 1977: N° 48, LÁM. II M.  N. CAGLIARI
CER-K5-28 K.5.1. VIDRIO ACQUARO, 1977: N° 49, LÁM. II

•

M.  N. CAGLIARI
CER-K5-29 NORA K.5.1.     VIDRIO NEC. NORA TUMBA N° 29 ACQUARO, 1977: N° 50, LAM. II M.  N. CAGLIARI 21890
CER-K5-30 K.5.3. VIDRIO ___________ ACQUARO, 1977: N° 51, LÁM. II M.  N. CAGLIARI
CER-K5-31 CAGLIARI K.5.1.       VIDRIO NEC. S ÁVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 48 A . ACQUARO, 1977: N° 52, LÁM. II M.  N. CAGLIARI 32848
CER-K5-32 K.5.3. VIDRIO ACQUARO, 1977: N° 53, LÁM. III M.  N. CAGLIARI
CER-K5-33 CAGLIARI K.5.7. VIDRIO NEC. S AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 48 A ACQUARO, 1 977: N° 54, LÁM. III T M.  N. CAGLIARI 32848
CER-K5-34  K.5.1.  VIDRIO  • • ACQUARO, 1977: N° 55, LÁM. III . M.  N. CAGLIARI .

CER-K5-35 K.5.7. VIDRIO ACQUARO, 1977: N° 56, LÁM. III M.  N. CAGLIARI
CER-K5-36 CAGLIARI.  K.5.7. VIDRIO NEC. S AVENDRACE (P. IBBA) TUMBA N° 130 ACQUARO, 1977: N° 571LÁM. III M.  N. CAGLIARI 33253
CER-K5-37 . K.5.1. VIDRIO ACQUARO, 1977: N° 58, LAM. III M.  N. CAGLIARI
CER.-K5.-38 K.5.5. VIDRIO  • . ACQUARO, 1977: N° 59, LAM. III : M.  N. CAGLIARI
CER-K5-39 K.5.1. VIDRIO ACQUARO, 1977: N° 60, LÁM. III M.  N. CAGLIARI
CER-K5-40 K.5.1. VIDRIO  • . ACQUARO,1977: N° 61, LÁM. III M.  N. CAGLIARI
CER-K5-41 .  . K.5.7.  • VIDRIO .  . : ACQUARO,1977: N° 62, LÁM. III M.  N. CAGLIARI :

CER-K5-42 . K.5.1. VIDRIO ACQUARO,1977: N° 63, LÁM. III M.  N. CAGLIARI
CER-K5-43 THARROS K.5.3. VIDRIO NECRÓPOLIS ACQUARO,1982:N° 8, LÁM. 1        M.  N. SASSARI 7629
CER-K5-44 THARROS K.5.3. VIDRIO NECRÓPOLIS  ACQUARO,1982:N0 9, LÁM. 1  M.  N. SASSARI 7630
CER-K5-45 K.5.3.

K.5.3.      
VIDRIO . ACQUARO,1982:N° 10, LÁM. 1. M.  N. SASSARI 7643

CER-K5-46 THARROS   . VIDRIO  . NECRÓPOLIS ACQUARO.1982:N° 11, LAM. 1       M.  N. SASSARI 7628
CER-K5-4T THARROS K  5 1 VIDRIO NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 1 B&M (ED), 1987 113, 129 1/39, LÁM 74 BRITISH M 134255
CER-K5-48 THARROS K.5.1. VIDRIO NECRÓPOLIS HIPOGEA iUMBA  N° 1  B&M (ED), 1987:113, 129 1/39, LAM. 74 . BRITISH M. • 134255
CER-K5-49 THARROS K.5.2. BRONCE NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°4  B&M (ED), 1987:113, 1404/24g, LÁM. 80 BRITISH M. 133260
CER-K5-50 THARROS. K.5.4.      •PLATA  • NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 4 B&M (ED), 1987:1 13, 140 4/24 f, 1AM. 80 BRITISH M. 133260
CER-K55F THARROS K.5.1. VIDRIO NECRÓPOLIS HIPOGEA  . TUMBA N  6 B&M (ED), 1987:113, 149 6/32, LÁM. 84 BRITISH M. 133332
CER-K5-5 THARROS  K.5.3. VIDRIO NECRÓPOLIS HIPOGEA . TUMBA N° 6  B&M (ED), 1987:113, 149 6/33, LÁM. 84 BRITISH M. 133333

CER-K5-5 THARROS K  5 7 MARFIL NECRÓPOLIS HIPOGEA 1IJMBA N° 6 B&M (ED), 1987 113, 149 6/34, LÁM 84 BRITISH M
CER-K THARROS . K.5.1. VIDRIO  • NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 10 .        B&M (ED), 1987:113, 16610/25, LÁM. 93 . BRITISH M.
CER-K5-5i THARROS . K.5.1. VIDRIO  NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 10 B&M (ED), 1987:113, 166 10/26, LÁM. 93 BRITISH M. 19
CER-K5-5i THARROS K.5.6.      MARFIL NECRÓPOLIS HIPOGEA iIJMBA  N° 1 1 B&M (ED), 1987:1 13, 170 1 1/19, LÁM. 95 BRITISH M. 133504
CER-K5-5T THARROS  •  . K.5.5. BRONCE NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 14 M  (ED), 1987:113, 179 14/20, LÁM. ioF BRITISH M. 133597
CER-K5- THARROS K.5.6.      VIDRIO NECRÓPOLISHIPOGEA TUMBA N° 15  M  (ED), 1987:113, 182 15/18 b, LAM. TÓ BRITISH M. 133621
CER-K5-51 THARROS K.5.1. VIDRIO NECRÓPOLISHIPOGEA fIIMBA  N° 15  M  (ED), 1987:113, 182 15/18 c, LÁM. 103 BRITISH M. 133621

.
.  

.        



TABLA  TIPO  K5.  A  VASOS                                        

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO  CONTEXTO CROÑOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA LOC. ACTUAL N° INV.
CER-K5-60 THARROS K.5.5. MARFIL NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° { B&M  (ED), 1987:113, 186 16/29, LÁM. 105 BRITISH M. 133665
CER-K5-61 THARROS K.5.2. HUESO NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA NOF B&M (ED), 1987:113, 202 21/27, LÁM. 115 BRITISH M. 133852
CER-K5-62 THARROS K5.2. MARFIL NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 2F • B&M (ED), 1987:113, 202 21/28, LAM. 115 BRITISH M. 133853
CER-K5-63
CER-K5-64

THARROS
THARROS

K.5.1.
K.5.2.

BRONCE
MARFIL

NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBA N° 25
TUMBA N° 2

B&M (ED), 1987:113, 215 25/19, LÁM. 123
B&M (ED)7 1987:1 13, 215 25/20, LAM. 123

BRITISH M.
BRflSH  M.

134020
134016

CER-K5-66
CER-K5-67

THARROS
THARROS

K.5.5.
K.5.2.

MARFIL
MARFIL

NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBA N° 2
TUMBA N° 27

.

•

B&M (ED), 987:113, 218 26/19, LÁM. 125
B&M (ED), 1987:113, 221 27/18, 1AM. 126

iTI5H  M.
B1TISH  M.

134047
134084

CER-K5-68 THARROS K.5.2. MARFIL NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°27 B&M (ED), 1987:113, 221 27/19, LÁM. 126 BRITISH M. 134085
CER-K5-69 THARROS  .  . K.5.2. •HUESO NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°29 B&M (ED), 1987:113, 227 29/21, LAM. 130 BRITISH M. 134151
CER-K5-70 THARROS K.5.4. ORO NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°30 : B&M (ED), 1987:113, 230 30/17, LAM. 132 BRITISH M.  . 134163
CER-K5-72 SULCIS K.5.7. HUESO TOFET TERRENO . BARTOLONI, 1973:199-200 N° 80, LÁM. LI,6 M. 5. ANTIOCO
CER-K5-73 THARROS K.5.4. ORO. NECRÓPOLIS . PISANO, 1974:104 N141. . M.  N. CAGLIARI 17276
CER-K5-74 THARROS  . K.5.4. ORO NECRÓPOLIS    .  . . PISANO, 1974:192 N646 M.  N. CAGLIARI
CER-K5-75 SULCIS K.5.4. ORO NECRÓPOLIS MOSCATI, 1988 a, LAM. 111,2  . M.  5. ANTIOCO
IB-K5-01 IBIZA K.5.2. .         .  . ROMAN FERRER, 1913:LÁM. Xcv
IB-K5-02 IBIZA K.5.2. . ROMÁN FERRER, 1913:LÁM. xcv .

IB-K5-03 IBIZA K.5.1. . ROMÁN FERRER, 1913:LÁM. XCV.
B-K5-04 BIZA K.5.1. ROMÁN FERRER, 1913:LÁM. XCV
B-K5-05 BIZA K.5.1. VIDRIO . ROMÁN FERRER, 1913:LÁM. XCV

.

B-K5-06 BIZA K.5.1. VIDRIO
.               ..

ROMÁN FERRER, 1913:LÁM. XCV
B-K5-07 BIZA K.5.1. .  .

. . ROMÁN.FERRER, 1913:LÁM. XCV
B-K5-08 IBIZA K.5. MARFIL NEC. CALA D’HORT .   .

.

ROMÁN, 1918 n°137 .

B-K5-09 IBIZA
1(5.4.  .

ORO . VIVES, 1917: LÁM. IX,24 T’ MAN COL. VIVES
B-K5-10 IBIZA K.5.1. HUESO VIVES, 1917:84 N° 487, LÁM. 29,22 MAN COL. VIVES
K-K5-01 CARTAGO K.5.  . VIDRIO NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 33,2 2  1/25. IV MERLIN-DRAPPIER, 1909:38.

—K-K5-02 CARTAGO  . K.5.5. NEC. DERMECH          .TUMBA N°64 .        . GAUCKLER, 1915 I:LÁM. CXXX  .

K-K5-03 CARTAGO K.5.5. NEC. DERMECH TUMBA N°64 . GAUCKLER, 1915 I:LÁM. CXXX . .

K-K5-04 K.5.5. NEC. DERMECH TUMBA N°64 GAUCKLER, 1915 I:LÁM. CXXX .

.

K-K5-05 CARTAGO K.5; NEC. DERMECH TUMBA N° 209, GAUCKLER, 1915 I:LÁM. CL . .

K-K5-06 CARTAGO K.5  . .  .  . NEC. DERMECH TUMBA N°209 . GAUCKLER, 1915 l:LÁM. CL        . .

NA-K5-01 KERKUAN K.5.3. VIDRIO  . NEC. AREG-EL-RHAZOUANI . TUMBA 10/66  ‘ S.  III A. C. GALLET DE SANTERRE, 1983 LÁM.XXXVI, --‘

NA-K5-02
PI-K5-o1

KERKUAN
VILLARICOS

K.5.1.
K.5.1.

VIDRIO
VIDRIO

NEC. AREG-EL-RHAZOUANI
NECRÓPOLIS  .

TUMBA 10/66
TUMBA

S.  III A. C.       GALLET DE SANTERRE, 1983 LÁM.XXXVI,
.           ASTRUC, 1951:35 N 162, LÁM. XVI,13 .

MAN .

PI-K5-02 VILLARICOS  . K.5.1. VIDRIO NECRÓPOLIS TUMBA N°365
.  ASTRUC, 1951 :54 N 356, LÁM;XXVII,7

MAN
PI-K5-03 VILLARICOS  . 1(5.1. VIDRIO NECRÓPOLIS TUMBA N°365 ASTRUC, 1951 :54 N 356, LÁM. XXVII,8 MAN

.

PI-K5-04 VILLARICOS K.5.1. VIDRIO NECRÓPOLIS  .  . TUMBA N°365 .            ASTRUC, 1951 :54 N 356, LÁM. XXVII,9 MAN
Pl-K5-05 VILLARICOS K.5.2. HUESO NECRÓPOLIS TUMBA N° 909 ASTRUC, 1951:60 N411, LÁM. XXXII,25 MAN .

PI-K5-06 CÁDIZ K.5.4. ORO NEC’. PLAYA LOS NÚMEROS TUMBA D CERVERA, 1923, 13-14, LÁM. XII MAP CÁDIZ  . 4253



AMULETOS TIPO K.5.

VASOS TIPO 1(5. CERDEÑACARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

K5.S/C 1 3 1
1(5.1. 19 1 6 4

5

1(5.1.1. 3
30
3

K.5.2. 23 2 1
1(5.3. 8 1

26

K.5.4. 5 1
9

1(5.5. 4 3
7

1(5.6. 2
7

VASO 1(5.7. 8
2
8

TOTALES 73 8 10 6
TOTAL TIPO K.5.

97

TABLA  TIPO K.5. B

80
70

60

50

40

20

30

10

o
CERDEÑA      CARTAGO        IBIZA       PENÍNSULA

GRÁFICO TIPO K.5. (TOTALES POR ZONAS)



TABLA  TIPO  K.6.  A  SIGNO  DE  “TANIT”

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA 1E  REFERENCIA LOC. ACTUAL N°  INV.
CER-K6-01 THARROS       K.6..______HUESO . ACQUARO, 1977: N°122, LAM. VI M.  N. CAGLIARI 18303
CER-K6-02 CERDEÑA         Kl.______HUESO ACQUARO, 1977: N° 123, LÁM. VI M.  N. CAGLIARI .18302
CER-K6-03 CERDEÑA       K61. HUESO  . . . ACQUARO, 1977: N° 124, LÁM. VI M.  N. CAGLIARI 18304

CER-K6-04 SULCIS K.6.3. PLOMO TOFET RENO BARTOLONI, 1973:19N°55,  LÁM. LX,1 M.  S. ANTIOCO .

CER-K6-05 THARROS K.6.2.1. PLATA NECRÓPOLIS PISANO, 1974:167 N4‘8 M.  N. CAGLIARI 19465

CER-K6-05 CAGLIARI K.6.1. HUESO NEC. TUVIXEDDU TUMBA N° 19 SALVI, 2000:70, LÁM.(X

1B4K601 IBIZA  . K.6.1.1. HUESO .
. VIVES, 1917:N° 477 A,LAM. XXIX,23 MAN C. VIVES

IB-K6-02 BIZA K.6.1.1. HUESO VIVES, 1917:N° 477 B,LÁM. XXIX,24 MAN C.VIVES
IB-K6-03 BIZA K.6.1. HUESO . VIVES, 1917:N° 477 C,LAM. XXIX,25 MAN C.  VIVES
IB-K6-04 BIZA K.6.1. HUESO . VIVES, 1917:N° 477 D,LAM. XXIX,26 MAN C. VIVES
IB-K6-05 BIZA K.6.1. HUESO . VIVES, 1917:N°.477 E,LÁM. XXIX,27 MAN C. VIVES
B-K6-06 IBIZA K.6.1. HUESO . MAÑÁ, 1957: LÁM. XII MAEF.
BK607 IBIZA K.6.1.l. HUESO : ROMÁN Y CALVET, 1 06:LÁM. XII,8 MAEF
K-K6-01 CARTAGO K.6.2. METAL .

.

GAUCKLER eta/Ii, 190:LÁM.  ,12 M.  N. BARDO
K-K6-02 CARTAGO K.6.1. HUESO  . . GAUCKLER et aIi  190:349  N° 143 M.  N. BARDO
K-K6-03 CARTAGO K.6. UESO O MARFIL.NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°4 EX. 1917-19. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1920:9.
K-K6-04 CARTAGO K.6. UESO O MARFILNEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°4 EX. 1917-19. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1920:9.
K-K6-05 CARTAGO K.6. ORO NEC. DERMECH TUMBA N°90 ?  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 II:43.

K-K6-06 CARTAGO K.6. PLATA NEC. DERMECH TUMBA N°90  . ja  1/25.  VI GAUCKLER, 1915 II:43.
K-K6-07 CARTAGO K.6. HUESO NEC. STA. MONIQUE  . TUMBA POZO 4-04-3 AÑO F. 5. IV-III DELATTRE, 1906:9.
K-K6-08 CARTAGO  . K.6.1.1. HUESO NECRÓPOLIS ‘       .. . BERGER, 1900: LÁM.(XXIV,  29 M.  N. CARTAGO
K-K6-09 CARTAGO K.6.1. HUESO NECRÓPOLIS BERGER, 1900: 243. M.  N. CARTAGO
K-K6.10 CARTAGO K.6.1. HUESO  . NECRÓPOLIS  . BERGER, 1900: 243. M.  N. CARTAGO
K-K6-11 CARTAGO K.6.1. HUESO NECRÓPOLIS BERGER, 1900: 243. . M.  N. CARTAGO
K-K6-12 CARTAGO• K.6.1. HUESO NECRÓPOLIS . BERGER, 1900: 243. M.  N. CARTAGO
K-K6-13 CARTAGO K.6.1. HUESO NECRÓPOLIS BERGER, 1900:243. . M.  N. CARTAGO
K-K6-14 CARTAGO K.6.1. HUESO NECRÓPOLIS .             . BERGER, 1900: 243. M.  N. CARTAGO .

SI-K6-01 MOTYA  . K.6.2. BRONCE NECRÓPOLIS . FRESINA, 1989 N° 32, IG.  3, LÁM. VI M.  WHITAKER



TABLA TIPO L.1. A CIPO 1

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBL.IOGRAFIA DE RE}-
LAM.  1

RENCIA LOC.  ACTUAL N°  INV.

CER-L1-O1    DEÑA L.1.3.2. FAYENZA RO,  1254, CAGLIARI

CER-L1-02    DEÑA L.1.3.2. FAYENZA RO,  1977: N° 1255, LÁM.
1977: LAM.

•  N. CAGLIARI

CER-L1-03    DEÑA Lf2. HUESO RO, 1256,
1977: LÁM.

.  CAGLIARI

CER-L1-04  TH  RROS
CER-L1-05  TH  RROS

L.1.3.2.
L.1.3.2.

STEATITA
STEATITA

.
RO, 1258,
RO,  1977: N° 1259, LÁM.

•  CAGLIARI
•  N. CAGLIARI

590
589

CER-L1-06  LIARI 1.1 .2.1 .1 . STEATITA . NEC.  S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) TUMBA N° 147 S.  V-C. IV RO,  1 977: N° 1 260,  1AM. .  N. CAGLIARI 33358

CER-L1-07  RIJEÑA L.1.1.1.1. HUESO RO,  1977: N° 1261, LAM. •  N. CAGLIARI .

CER-L1-08  ROEÑA
CER-L1-09  RL)EÑA
CER-LI-lo  RL)EÑA

L.1.1.1.1. STEATITA RO,  1977: N° 1262, LÁM. .  N. CAGLIARI

L.1.3.1.1. STEATITA . RO,  1977: N° 1263,
LAM.

•  N. CAGLIARI

L.1.1.1.1. HUESO .
. RO,  1977: N° 1264,.

.. N.  CAGLIARI

CER-LI-Il  NTAS
CER-L1-12  HARROS

L.1.1.1.1.
L.1.3.1.1.

UESO
ARFIL  

SANTUARIO
NEÇRÓPOLIS HIPOGEA • TUMBA N° 29            

RO-FANTAR,  1969:N° 12,  M. XL,12
LESON,  1987:112, 227 29/2  .  LAM. 130

LAM
RITISH M.

•

13415256-12-23,1618

CER-L1-13 L.1. UESO (frag.)TOFET TERRENO . TOLONI, 1973:192 N°36, LVIII,3
B  RTOLONI, 1973:193N°37,LÁM  LVIII,8
B  TOLONI,1973:193ND38,LÁM  LVIII,9

•  S. ANTLOCO

CER-L1-14 1.1.1.1.1. UESO TOFET TERRENO .S.ANTIOCO

CER-L1-15 L.1.1.1.1. UESO TOFET  TERRENO .S.ANTIOCO

-LI-Ol
B.L1-02

ZA________
ZA________

L.1.1.1.2.
L.1.2.1.2.

UESO
UESO____

NEC. PUIG DES MOLINS
NEC. PUIG DES MOLINS F

NDEZ,  1992:94 N° 113
ANDEz,  1992:161 N° 402, L M.  LXXIX

AEF
AEF

3716
3999/1

B-L1-03 ZA_________ L.1.1.1.2.  O_____ NEC. PUIG DES MOLINS F NDEZ,  1992:161  404, M. AEF 3999/3

B-L1-04 ZA_________ L.1.2.1.2.  O_____ NEC. PUIG DES MOLINS HIPOGEO  N°12  CAM. 1924 2  1/2 S. IV 1- NDEZ.  1992:264 N°799, CXXXI

-L1O5 ZA_________ L.1.   A  ZA NEC. PUIG DES MOLINS 2a  1/2 5. IV • LLARD,
ViRREINA

.VIRREINA
APBARNA

-LI-OB L1.1.1.2.      O_____ . RT  A,  7, FIG. 2
T  A  7,FIG.3

F  TO  O  
F  TO  O
F  TO  O
F  TO  O
F  TO MUSEO

A  1946:14
N°

29865
ZA__________

B—L1-07 ZA________ L.1.1.1.2.  O ‘  .

B-L1-08 ZA________ 1.1.1.1.2.  O____
. APBL1-O9    ZA L.1.1.1.2.  O

.  .-LI-lo  Liii.2.      O .ZA________ AP
• -

B-L1-11 L.1.1.1.2.  O .

..

ZA________ APBARNA

B-L1-12    ZA . L.1.1.1.2.  •    O____ . . .

.

. AP

-L1-13 L.1.1.1.2.  O .
.  ..  . .  .ZA__________

. AEF
L.  VIVES

B-L1-14  ZA L.1.2.3.  PLATA . . .      

     .  .

VIVES,
VIVES,  1917:N0479ALÁM.XXIX,3 . AN L.VIVESB-L1-15    Z, L.1.1.1.5.  O . .

B-L1-16 ZA_________ LITI.5.      o_ . VIVES,1917: N° 479 B . AN L. VIVES

-L1-17    ZA L.1.1.1.1.  O____ .

.

VIVES,1917:N°479CLÁM.XXIX, MAN L.VIVES  

B-L1-18 ZA________ L.1.1.2.1.  O •
VIVES,1917:N0479DLÁM.XXIX, MAN L.VIVES

B-L1-19 ZA_________ L.1.1.1.3.       O_____;
.

. .,

.  .

VIVES, 1917: N° 479 E LÁM. XXIX,
VIVES, 1917: N° 479 F LAM. XXIX,1

MAN
MAN  

L. VIVES
L.  VIVESB-L1-20     ZA L.1.1.1.1.       O .

. .

B-L1-21    ZA • L.1.1.1.2.  O_____ . VIVES, 1917:N0479GLÁM.XXIX,2
VIVES,  1917:N°48OLÁM.XXIX,11i

MAN L.VIVES
L.VIVESB-L1-22    ZA L.1.1.1.4.  O .

MAN
L.VIVESB-L1-23

B-L1-24  ZA
ZA________ L.1.2.2.         O

L.1.2.2.         O .

•         . .

.

. VIVES,  1917: N°481 ALÁM.XXIX,14
VIVES,  1917: N°481  BLÁM.XXIX,
VIVES, 1917:N°481 CLÁM.XXIX,  .

VIVES,  1917: N°481  DLÁM.XXIX,1   •

VIVES,  1917:N°481  ELÁM.XXIX,1  __________

VIVES, 1917: N° 482 A LÁM. XXIX,6

MAN L.VIVES
L.VIVESB-L1-25 ZA________ L.1.2.1.1.  .  ESO ..  .  .

MAN
COL. VIVESB-L1-26  . ZA________ 1.1.1.1.3. UESO •  •  .  •  .  :  . .    .

.

MAN
L.VIVESB-L1-27    ZA • L.1.2.1.2. UESO MAN
L. VIVESB-L1-28 . ZA_________ L.1.2.1 .2. HUESO

.  .

MAN
OL.VIVESB-L1-29 ZA________ L.1.2.1.2. HUESO .

VIVES, 1917:NO482BLÁM.XXIX,7  
•

MAN  •  .

L.VIVESL1-30 ZA Li. HUESO   . .
.   VIVES, 1917:  N°488 MAN

L.  VIVESL1-31 ZA L.1. FAYENZA .           .

.

. .  .  . VIVES, 1917:  N° 654 A MAN
.  COL. VIVES

L1-32 ZA L.1.  . FAYENZA .  .  .

.

.
VIVES,1917: N° 654 B  •

1AM.
MAN

COL.  VIVESL1-33 ZA L.1.1.1.2.1. .
. VIVES, 1917: XXIX,13

L1-34 ZA • L.1.3.1.1.  . . . ROMANYFERRER, 1913, LÁM.XO/
ROMÁN Y FERRER, 1913, 1AM. XdVII
ROMANYFERRER,1913,LAM.XdV
ROMÁN Y FERRER, 1913, LÁM. XCV
ROMAN Y CALVET, 1906, 1AM. V
ROMAN LÁM.

MAEF .

L1-35
-L1-36
-L1-37

ZA
ZA
ZA

. L.1.1.1.2.1.
L.1.2.1.3.
L.1.2.1.3.  

.

.

.

.

.

.

. .

MAEF
MÁÉ
MAEF

-L1-38 ZA L.1.2.1.2.  . . . .
. MAEF

B-L1-39 ZA L.1.2.1.2. . .             

.

. Y CALVET, 1906, L
ROMÁN Y CALVET, 1906, LAM. L

5
-L1-40 ZA L.1.1.13. . . . 6

B-L1-41 ZA L.1.2.1.3.  . ROMANYCALVET,  1906, LAM. LV7
ROMAN LAM.

MAEF  .

-L1-42 ZA L.1.1.1.1.  . NEC. PUIG DES MOLINS .

ROMÁN
Y CALVET, 1906, LV

LAM.
,3

•L1-43 ZA L.1.2.1.3. NEC. PUIG DES MOLINS .  

.

.

ROMAN
Y  CALVET, 1906, LV

LAM.
,5

..B-L1-44 ._.ZA • L.1.2.1.1. .

ROMAN
Y  CALVET, 1906, LV

LAM.
,7

MAEFIB-L1-45 IBIZA • L.1.1.3.1. NEC. TALAMANCA
.

CALVET, 1906, LXII9
ROMÁN Y CALVET, 1906, [AM. LX�rII,31 MAEFIB-L1-46 IBIZA L.1.1.1.3J NEC. TALAMANCA .

.

.

K-L1-O1 CARTAGO 1.1.1.1. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB TUMBA  N° 5,2 EX. 19O6O8. 2  1/2 S. IV y  DRAPPIER,
. .K-L1-02 CARTAGO L.1.1;1. FAYENZA NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA  N°56  EX. 190608. 2°  1/2 S. IV y  DRAPPIER,

.K-L1-03  . CARTAGO L.1.1.1. FAYENZA NEC. ARO EL-KHERATB  TUMBA N°82  EX. 1906-08. 2  1/2 S. IV MERLINy  DRAPPIER, 1909:71
K-L1-04 CARTAGO L.1.1.1. . NEC. ARD EL-KHERATB  . . TUMBA  N°101  EX. 1906-08. 2°  1/2 5.  IV  • MERLIN y DRAPPIER, 1909:81 .

K-L1-05 CARTAGO L.1.1. •  FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°441     . . . 2a 1/2 5.  IV GAUCKLER, 1915 1:209

K-L1-06 CARTAGO L.1. .  . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO . TUMBA  N°401 2a  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915  :188.

K-L1-07 CARTAGO L.1. .   . NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO .

.

TUMBA  N°415 2  1/2 S. IV GAUCKLER, 1915  :198. .

K-L1-08 CARTAGO L.1. FAYENZA NEC. DAHAR-EL-MORALI ALTO . TUMBA N° 1EX. 1916.
.

2  1/2 8. IV .  MERLIN,1917:132. .

K-L1-09 CARTAGO L.1.2.  FAYENZA NEC. DAHARELMORALI BAJO . TUMBA  N° 9EX.  1917-i! la  1/2 S. IV MERLIN,1920:15.
K-L1-1O CARTAGO L.1.2. FAYENZA NEC. DAHAR-EL-MORALI BAJO TUMBA N° 9EX. 1917-19. ia  1/2 S. IV MERLIN,1920:15. .

‘

.

K-L1-11 CARTAGO L.1.2. FAYENZA NEC. DAHAR-EL-MORALI BAJO TUMBA N° 9EX. 1917- la  1/2 S. IV. MERLIN,
K-L1-12 CARTAGO L.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 127       .  . GAUCKLER, 1915  :42 .

.

GAUCKLER, 1915 :86K-L1-13
K-L1-14
1<-LI-lS

CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO

L.1.
L.1.
L.1.1.

. NEC. DERMECH
NEC. DERMECH  

. TUMBA  N° 199  .

TUMBA N° 199         .

TUMBA N°327       

S. V
S. V
1/2 SVI

GAUCKLER, 1915 1:86
NEC. DERMECH  

. .GAUCKLER, 1915 1:176.



L
TABLA  TIPO L.1. A CIPO 2

N° IDENT. PROCEDENCIAT.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA DE REERENCIA LOC. ACTUAL N° INV.
K-L1-16 CARTAGO L.1.1. NEC. DERMECH TUMBA N°327 1/2 S VI GAUCKLER, 1915 :176.
K-L1-17 CARTAGO• L.1.1.1.1. NEC. DERMECH TUMBA N°234 GAUCKLER, 1915 I:CLII
NA-LI-Ol KEBILIA L.1.1.1.1. HUESO NEC. EL MANSOURAH TUMBA N°5 EX. 1984 FIN. S IV-COM. III AA. W.  1987:95, N°11.63 R.  KERKOUANE T5 (32)P1L101
PIL102

VILLARICOS
VILLARICOS

L.1.1.1.3.
L.1.1.1.2.

NECRÓPOLIS
NECRÓPOLIS

TUMBA N°908
TUMBA N°1082

ASTRUC, 1951 :51 n. 323, 1AM. X
ASTRUC, 1951:60 n. 412, 1AM. X

111,7
XII,29

MAN
MAN



AMULETOS TIPO LI.

CIPO TIPO L.1. CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

L1.SIC 1 6 4 11
L.l.1. 3 3
L1.1.1. 4 4
L.1.tl.1. 6 1 3 1 11
L4.1. 1.2. 11 1 12
Ll.1. 1.2.1. 2 2
L1.1.1.3. 4 1 5
L1.1.1.4. 1 1
L1.1.1.5. 2 2
L1.1.2.1. 1 1
L.1.1.3.1. 1 1
L.1.2. 3 3
L.1.2.1.1. 1 2 3
L.1.2.1.2. 7 7
L.1.2.1.3. 4 4

L.1.2.2. 2 2
L.1.2.3. 1 1
L.1.3.1.1. 2 1 3
L.1.3.2. 5 5

TOTALES 15 17 46 1 2 81
TOTAL TIPO L.1. 81

TABLA  TIPO LI.  B
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CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTEAF. PENÍNSULA

GRÁFICO TIPO L.I.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIPO L2.  A ÓBELISCO/PIRÁMJDE

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL. YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFIA OE REFERENCIA LOC.  ACTUAL N° INV.
CER-L2-01
CER-L2-02

THARROS
THARROS

L.2.1.
L.2.1.

VIDRIO
VIDRIO

NECRÓPOLIS HIPOGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBA N°6
TUMBA N° 13

MENDLESON, 1987:113,
MENDLESON, 1987:113,

1496/30,  LÁM. 84
17613/17, LAM. 99

BRITISH M.
BRITISH M.

133330
133555

CER-L2-03 THARROS L.2.1. VIDRIO NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBAN° 17 MENDLESON, 1987:113,1i17/17,  LAM. 107 BRITISH M. 133
CER-L2-04 THARROS L.2.2. PIEDRA NEGRA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°20 : MENDLESON, 1987:113,198 20/24, LÁM. 113 BRITISH M. 133774
CER-L2-05 THARROS L.2.2. PIEDRA NEGRA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°20 MENDLESON, 1987:113,198 20/25, LÁM. 113 BRITISH M. 127212
CER-L206 THARROS L.2.1. ORO NECRÓPOLIS PISANO, 1974:105 N144 • M. N. CAGLIARI 9361
CERL207 THARROS L.2.1. ORO Y PASTAVITREA NECRÓPOLIS PISANO, 1974:105 N145 M. N. CAGLIARI 19608
CER-L208 THARROS L.2.1. CRISTAL DE ROCA NECRÓPOLIS . MOSCATI Y UBERTI, 197:107 D23 M. N. SASSARI 7281
CER-L2-09 THARROS L.2.3. (1) HUESO NECRÓPOLIS . ACQUARO, 1977: N° 125,  LÁM. LX M. N. CAGLIARI
CER-L2-10 THARROS L.2.3. (1) ESTEATITA (frag.) NECRÓPOLIS . ACQUARO, 1977: N° 125,  LÁM. LXI M. N. CAGLIARI
CER-L2-11 THARROS L.2.3. FAYENZA NECRÓPOLIS TORE, 1971-72:N°4 LÁM11,2 M.  N. CAGLIARI
CER-L2-12 CERDEÑA L.2.3. : TORE, 1971-72:LÁM. 111,3 . M.  N. CAGLIARI 7678
CER-L2-13 CAGLIARI L.2.4. PASTA ViTREA NEC. TUVIXEDDU TUMBA N°10 POZO 1/2 S.VC. IV SALVI, 2000:60 NOTA 10
CER-L2-14 THARROS L.2.4. VIDRIO NECRÓPOLIS : TORE, 1971-72: LAM. III, • M.  N. SASSARI 2841
CER-L2-15 THARROS L.2.4. PASTA DURA? NECRÓPOLIS : • TORE, 1971-72:LÁM. III, ay  b M.  N. SASSARI 2806
K-L2-01 CARTAGO L.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 16 ia  1/2 8. VI GAUCKLER, 1915 1:5
K-L2-02 CARTAGO L.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N°16 ja  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:5
K-L2-03 CARTAGO L.2.1. VIDRIO NEC. DERMECH UMBA N°67 2  1/2 S. VII GAUCKLER, 1915 1:21
K-L2-04 CARTAGO L.2.1. VIDRIO NEC. DERMECH TUMBA N°26 11/2  5. VI GAUCKLER, 1915 1:7 •

K-L2-05. CARTAGO L.2.1. VIDRIO NEC. DERMECH  ; TUMBA N°26 ia  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:7
K-L2-06 CARTAGO L.2.3. (1) FAYENZA NEC. DERMECH TUMBAN° 199 S. VA.  C. GAUCKLER, 1915 1:86, L MCXLIV M.N. BARDO
K-L2-07 CARTAGO L.2.1. • NEC. DERMECH TUMBAN° 158 2  1/25. VI GAUCKLER, 1915 1:57, L M. XLI
K-L2-08 CARTAGO L.2.4. VIDRIO NECRÓPOLIS HAUTECOEUR,1907:36G 305 M.  N. BARDO
K-L2-09 CARTAGO L.2.1. • NEC. DERMECH TUMBA N° 158 28 112 S. VI GAUCKLER, 1915 1:57. .

K-L2-10 CARTAGO L.2.4. VIDRIO BLANCO NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°28 EX. 1916. 28. 1/2 S IV MERLIN, 1917:149. .

K-L2-1 1 CARTAGO L.2.1. NEC. DERMECH TUMBA N° 158 281/2  S. VI GAUCKLER, 191.5 1:57. .

K-L2-12 CARTAGO L.2.4. VIDRIO AZUL NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°28 EX. 1916. 2.  1/2SIV MERLIN, 1917:149.
K-L2-13 CARTAGO L.2.4. VIDRIO NEC. DAÑAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°3 EX. 1917. j8•  1/2 5 IV MERLIN, 1918:317. .

K-L2-14 CARTAGO L.2.4. MARFIL NEC. DERMECH TUMBA N° 198 GAUCKLER, 19151:84. .

K-L2-15 CARTAGO L.2.4. VIDRIO NEC. ARD EL-KHERAJB TUMBA N°26 EX. 1906-08.2  1/25.  IV MERLIN-DRAPPIER, 190:35.
K-L2-16 CARTAGO     L.2.4. VIDRIO NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N°26 EX. 1906-08.2  1/2 S. IV MERLIN-DRAPPIER, 190:35.
NA-L2-01 UTICA L.2.1. FAYENZA NEC. DE LA BERGE TUMBA N° N° XXXII FIN. S VII CINTAS, 1951:62-64 FIG.28 .

PI-L2-01 GIBRALTAR    L.2.1. PIEDRA            SANTUARIO GORHAM’S CAVE PADRÓ, 1995:165 N°31.40,  LAM. XCIX M. GIBRALTAR 130/1 976



AMULETOS TIPO L.2.

OBELISCO/PIRÁMIDE
TIPO 1.2.

CERDEÑACARTAGOIBIZA NORTE AF. PENÍNSULASICILIATOTALES

L.2.1. 6 8 1 1 16
L.2.2. 2 2
L.2.3. 4 1 5
L.2.4. 3 7 10

TOTALES 15 16 1 1 33
TOTAL TIPO L.2. 33

TABLA  TIPO L.2. B
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GRÁFICO TIPO L2.  (TOTALES POR ZONAS)



TABLA TIPO L3.  PILAR dd

N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGÍA
.

BIBLIOGRAFÍA’E  REFERENCIA LOC. ACTUAL N°  INV.

CER-L3-01 L.3.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N°1 5,  LAM. VI M.  N. CAGLIARI

CER-L3-03 L.3.1. PIEDRA NEGRUZCA ‘ ACQUARO, 1977: N°1 .7, LÁM. VI M.  N. CAGLIARI

CER-L3-04 THARROS L.3.1.1. ESTEATITA fÜÑBAN°6 MENDLESON, 1987:11,1506154, LÁM. 84 BRITISH M. 133354

IB-L3-01
IB-L3-02

IBIZA L.3.2. FAYENZA GAMER-WALLERT, .19‘8:  B 114 LÁM. 45k MAP BARNA

IBIZA L.3.? BARTINA, 1958:37 M. VIRREINA 29739

K-L3-01’ CARTAGO  ‘ L.3. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°6 EX. 1917-1 9. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1920:11.

K-L3-02 CARTAGO  . L.3. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°9 EX. 1917-1 9. ia  1/2 S. IV MERLIN, 1920:15. .



AMULETOS TIPO L3.

PILAR d  TIPO L.3. CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

L3.S/C 2 1 3
L.31. 2 2
L.3.1.1. 1 1
L.3.2. 1 1

TOTALES 3 2 2 7
TOTAL TIPO L.3. 7

TABLA  TIPO L.3. B



TABLA TIPO M. MULETOSPLACA 1

N° IDENT.
CER-M1-.O1

PROCEDENCIA
THARROS

T.  ICONOG.
M. 1 .1 . 1 .

MATERIAL .

ESTEATITA  
YACIMIENTO          —, CONTEXTO

fIJA  N° 25
CRONOLOGIA

.

.

BIBLIOGRAFIA DE
MENDLESON, 1 987: 1 1 1 ,  21 5

EFERENCIA        LOC. ACTUAL
25/23, LÁM. 1 23     BRITISH M.

N° INV.
134004

CER-M1-02THARROS M.1.1.3. ORO. .
.

PISANO, 1974:N130
LÁ

M.  N. CAGLIARI
1. XVII CAGLIARICER-M1-03 CERDEÑA     . iT2.1. FAYENZA .  .

ACQUARO, 1977: N° 445, .

CER-M1-04 SULCIS M.1.2.1. NEC. SAN ANTIOCO     .         tUMBA N° 11. HÓLBL, 1986a:56.
1977: N° LA

M. S.
1. XVII M.  N. CAGLIARI

CER-M1-05 CERDEÑA M.1.2.2. FAYENZA . .  .
ACQUARO, 422, .     .  .

K-M1-01 CARTAGO  . ÑiJii.i. .       .VERCOUTTER, 1945: N°  89
LÁM.

,     XXIV
.

K-M1-02 CARTAGO M.1.1.1. . C/ IBN CHABÁAT           . Áio  ‘TEMPLO” S.  1V-hl A. C. REDISSI, 19q3  N° 229, ig

K-M1.-03
K-M1-04

ÁRTAGO.
ÁTAGO

M.1.2.1.?
M.1.2.1.?

.     .

.       .

NEC. DERMECH       .  .

NEC. DERMECH
TUMBAN°234
TUMBA N° 20  

.

GAUCKLER, 1915:106.
GAUCKLER, 1915 1:5

LAM.

.

.

K-M1-05 CARTAGO  . M.1.2.1.?  NEC. DERMECH TUMBAN° 136 GAUCKLER, 1915 1:45,
LAM. .

K-M1-06 CARTAGO M.1.2.1.? NEC. DERMECH         .  . TUMBA N° 143 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915 1:47, XXXIX  .

.

K-M1-07 CARTAGO   . M.1.2.1.? NEC. DERMECH  .  . TUMBA N° 192
.

GAUCKLER,
LAM.

K-M1-08
K-M1-09  

CARTAGO
CARTAGO  

M.1.2.2.
M.1.2.3.

FAYENZA
ORO

.                . .

.  .

.

 ____________

i___________
1

—:----

.

VERCOUTTER, 1945: N° 910, XXIV
QUILLARD, 1987:N° 12 C,  XXVIII,4 M.  N. BARDO

N.  BARDO
.

K-M1-10
K-M1-11

CARTAGO
CARTAGO

M.1.2.3.
M.1.2.3.

ORO
ORO   

.

.

.

QUILLARDI 1987:N° 15A1, M.  XXVIII,5
QUILLARD, 1987:N° 15A2, M.  XXVIII,5

LAM.38,14.
M. N. BARDO
MAN

.

COL VIVES
PI-MI-Ol  
PI-M1-02
PI-M1-03

CÁDIZ
CÁDIZ
VILLARICOS

M.1.1.2.
M.,1.1.3.
fvLT.3.____

FAYENZA
PLATA
ORO

.

SANTUARIO MONTE ALGAIDA
.    .  .

.

.

.        .

.

.   .

.

VIVES, 1917:105 N°643
GARCÍA MARTÍNEZ, 2001:92N0 06-09
NICOLINI, 1990:450 N° 212, LkM. 137B  .

1977: LÁ XVIII

MAP CÁDIZ
1. VAL. DON JUAN
M. N. CAGLIARI

6.998

CER-M2-0’1CERDEÑA M.2.1.1.___ FAYENZA .... .
ACQUARO, N°449, . .

LÁ N.  CAGLIARICER-M2-02 CERDEÑA  M.2.1.1.___ ESTEATITA  .

.  .  .      ..•  .

.  .

.
.. ACQUARO, 1977: N°450, .  XVIII  .

LA M.  N. CAGLIARI
CER-M2-03CERDEÑA M.2.1. 1. . ESTEATITA  

.  .

. .

ACQUARO, 1977: N°451,
1977: N°

.  XVIII
J¼ XVIII M.  N. CAGLIARI

CER-M2-04CERDEÑA     ..M.2.1.1.  . ESTEATITA . . ,

.

ACQUARO, . .

XVIII M.  N. CAGLIARI 55533
CER-M2-05
CER-M2-06

CAGLIARI  .

CERDEÑA
M.2.1.1.
M.2.1.1.

ESTEATITA
ESTEATITA

NEC. S. AVENDRACE (PREDIO IBBA) T.  N°517-XII-1970 .

.     .

ACQUARO,  N°453, LÁFyI.
ACQUARO, 1977: N° 454, LÁI4. XVIII M.  N. CAGLIARI

M.  N. CAGLIARICER-M2-07CERDEÑA M.2.1.1. ESTEATITA .

.

. ACQUARO, 1977: N°455, LÁt,1.
1977: LÁI1. XVIII M.  N. CAGLIARI

CER-M2-08
CER-M2-09

CERDEÑA
CERDEÑA

M.2.1.1.
M.2.1.1.

ESTEATITA
FAYENZA .  .

.  .  .

.

ACQUARO, N°456,
ACQUARO, 1977: N°457, LÁrl. XVIII        .

LÁ’
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARICER-M2-10CERDEÑA M.2.1.1. ESTEATITA .___________

.   .

‘
.
ACQUARO, 1977: N° 458, . .

7495
CER-M2-11THARROS M.2.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS  .

ACQUARO, 1982:N° 74,
LÁM.

.

V  .

M.
M.  N. SASSARI 7493

CER-M2-12 THARROS  . M.2.1.1.  •  . ESTEATITA NECRÓPOLIS ACQUARO,       75,
LÁM N  SASSARI 7494

CER-M2-13THARROS M  2 1 1 ESTEATITA NECRÓPOLIS ACQUARO, 1982 N° 76,
1AM.

IV
IV M.  N. SASSARI 7496

CER-M2-14THARROS  M.2.1.1. FAYENZA NECRÓPOLIS  .  .  . :  . . ACQUARO,       77,
LÁM.  BRITISH M. 1335.13CER-M2-15THARROS M.2.1.1. ESTEATITA  . NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBAN° 11  . MENDLESON, 1987:111, 170 1/27,
LÁM. BRITISH M. .  133659

CER-M2-16THARROS M.2.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 16
.

MENDLESON, 1987:111, 186
LÁM.

6/28, 1.05
. M.  N. CAGLIARI 55413CER-M2-17PANILORIGA M.2.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS .

. HÓLBL, 1986a:223, 87, . .

5.  ANTIOCO 2660
CER-M2-18SULCIS  . M.2.1.1. FAYENZA  NEC. S. ANTIOCO (DON ARMENI)

.

TUMBA N° 12. HÓLBL, 1986a:58.  .

M.  5. ANTIOCO .    1530CER-M2-19SULCIS M.2.1.1.  .ESTEATITA NEC. S. ANTIOCO TUMBA N° STERRO HÓLBL, 1986a:58.
. N. CAGLIARI

CER-M2-20CERDEÑA  M.2.1.2. ESTEATITA .

.

ACQUARO, 1977: N° 460, LÁE’l. XVIII
1977: LÁ’.  XVIII M.  N. CAGLIARI

CER-M2-21CERDEÑA M.2.1.2.. FAYENZA   .
. ACQUARO, N°461,

LA
.     .

M.  N. CAGLIARICER-M2-22CERDEÑA  Ñi.2. ESTEATITA .
. ACQUARO, 1977: N° 462,

LÁ
.  XVIII

N. CAGLIARI
CER-M2-23CERDEÑA M.2.1.2.  . ESTEATITA .

.

. ACQUARO, 1977: N° 463,
LÁ

.  XIX
XIX M.  N. CAGLIARI

.

.

CER-M2-24CERDEÑA M.2.1.2 ESTEATITA .  .
. ACQUARO, 1977: N°464,

...Á
.

M.  N. CAGLIARI 32653
CER-M2-25CAGLIARI  • M.2.1.2. ESTEATITA NEC. S. AVENDRACE (PREDIOIBBA) TUMBA N° 8

.         .

ACQUARO, 1977: N° 465,
LA

.  XIX
XIX M.  N. CAGLIARI

CER-M2-26CERDEÑA . M.2.1.2.  . ESTEATITA
.

. ACQUARO, 1977:   466, .

N. CAGLIARI
CER-M2-27CERDEÑA  : M.2.1.2. ESTEATITA  .

ACQUARO, 1977: N° 467,
1977: N° LA

.  XIX
XIX M.  N. CAGLIARI 32768

CER-M2-28CAGLIARI M.2.1.2. ESTEATITA  . NEC. S. AVENDRACE (PREDIO.IBBA) TUMBA N° 32 . ACQUAROI 468,
1977: N°    LÁf

.

XIX M.  N. CAGLIARI 27872CER-M2-29NORA M.2.1.2; ESTEATITA NECRÓPOLIS TUMBA N° 29
.   .

ACQUARO,
ACQUARÓ, 1977: N°  LAr

.

XIX M.  N. CAGLIARI
.

CER-M2-30CERDEÑA M.2.1.2. ESTEATITA   . .
.  .  .  . . .

M.  N. SASSARI .  7491
CER-M2- THARROS M.2.1.2. ESTEATITA  . NECRÓPOLIS  .             . . .        . ACQUARO, 1982:N° 78, LAM;

N° LÁM
IV
y M  N SASSARI 7492

CER-M2- fÑÁRROS M  2 1 2 ESTEATITA NECRÓPOLIS ACQUARO, 79,
M.  N. SASSARI 7490

CER-M THARROS M.2.1.2.  . ESTEATITA  . .  . NECRÓPOLIS  .  .  
. . ACQUARO, 1982:N° 80,LÁM;V

LÁM. 78 BRITISH M; .  133241CER-M2 THARROS M.2.1.2. . ESTEATITA   . NECRÓPOLIS HIPOGEA TUM BAN° 3 .  . MENDLESON, 1987:111,
167

/30,
LÁM. 93 BRITISH M.  133473

CER-M2-35THARROS  . M.2.1.2. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA  .  . tiJMBANO 10  .
. MENDLESON, 1987:111,

ii
0/37,

LÁM. BRITISH M.  • 133730
CER-M2 THARROS  . M.2.1.2. ‘ ESTEATITA NECRÓPOLISHIPOGEA

.

fUMBAN°  19 .  .  . MENDLESON, 1987:111,
198

9/34,
LÁM. 113 BRITISH M. 133781

CER-M2-37THARROS  . M.2.1.2. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 20 . MENDLESON, 1987:111, 0/29,
i29,  LÁM. 130 BRITISH M. 134

CER-M2-38THARROS M.2.1.2.  .  ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA  . TUMBA N° 29 MENDLESON, 1987:111, 227
.

.

CER-M2-i CAGLIARI  M.2.1.2. ESTEATITA  . NEC. SAN AVENDRACE  . .  .  . . PUGLISI, 1943:102, . .

BRITISH M. 134125
CER-M2-d THARROS  M.2.1.2.1. FAYENZA  : NECRÓPOLIS HIPOGEA 1ÜMÁNO  28  ._. MENDLESON, 1987:111, 225 8/28,  128
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N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG. MATERIAL
•

YACIMIENTO
•      .

.  CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIADE R
225

FERENCIA
LÁM. 128

LOC.  ACTUAL
BRITISH M.

N°  INV.
134126

CER-M2-41 THARROS       M.2.1.2.1.FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA  •
TU1KNO28 MENDLESON, 1987:111,

LÁF
8/29,
XVIII    CAGLIARI

CER-M2-42 CERDEÑA      M.2.1.3. FAYENZA .
ACQUARO, 1977: N° 447,

1977: N°  LÁE
.

xviii M.  N. CAGLIARI
CER-M2-43 CERDEÑA       M.2.1.3.
CER-M2--44 CERDEÑA      M.2.1.3. .

FAYENZA
FAYENZA .

.

.

.

ACQUARO,
ACQUARO, 1977: N° 459,IÁ

.

.xviiI
LÁM9I

M.  N. CAGLIARI
M. 133441

CER-M2-45 THARROS       M.2.1.3.
CER-M2-46 SULCIS       Ñi.1.3.

FAYENZA       NECRÓPOLIS HIPOGEA
ESTEATITA  TOFET            .

TUMBAN°9
fÉRENO

MENDLESON, 1987:111,
BARTOLONI, 1973:195-196 5

LÁM.

/33,
M. 5. ANTIOCO

1531
CER-M SULCIS        ÑL1.3. FAYENZA NECRÓPOLIS

.

HOLBL, 1986a:222, 86,4
LAM.

M. 5. ANTIOCO
M. S. ANTIOCO 2085

CER-M2-48SULCIS        M.2.1.3. FAYENZA NECRÓPOLIS . : 1986a:223,
N° LÁf XIX M.  N. CAGLIARI

CER-M2-49CERDEÑA      M.2.3.1. ESTEATITA  ACQUARO, 476,
159

.

LAM. 89 BRITISH M. 133410
CER-M2-50THARROS       M.2.5.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 8 MENDLESON, 1987:111,

1977: N° LÁI XVII M.  N. CAGLIARI
CER-M2-51CERDEÑA M.2.5.1. ESTEATITA .  .

ACQUARO, 471,
LÁI

.

N. CAGLIARI
CER-M2-52CERDEÑA M.2.5.1. ÁENZA

.

ACQUARO, 1977:.  472,
159

.

LÁM. 89 BRITISH M. 133411
CER-M2-53THARROS M.2.6.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 8

.

MENDLESON, 1987:111,
1977: N° 477, LÁI

/30,
xix M.  N. CAGLIARI

CER-M2-54THARROS? M.2.6.1. ESTEATITA  .

ACQUARO, 1977: N°478, LÁI
.

xix M.  N. CAGLIARI
CER-M2-55CERDEÑA M.2.6.1. ‘ FAYENZA .

1977: LÁr
.

XIX M.  N. CAGLIARI
CER-M2-56CERDEÑA M.2.6.1; ESTEATITA ACQUARO, N°479,

MENDLESON, 1987:111, 140
.

/27,  LÁM. 80 BRITISH M. 133278
CER-M2-57THARROS M.2.6.2.  FAYENZA TUMBAN°4

1977:      LMxix M.  N. CAGLIARI
CER-Mi CERDEÑA M.2.7.1. ESTEATITA .

.   

1987:111, 134
.

/23,  LAM. 76 BRITISH M. 133215
CER-Mi THARROS  M.2.7.2. FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N° 2  . .

. ACQUARO, 1977: N°473, LM XIX  M.  N. CAGLIARI
CER-M2-60CERDEÑA M.2.8.1. ESTEATITA :

FERNÁNDEZ  PADRÓ, 1 986
.

N° LÁM. XVI MAEF 6814
B-M2-O1 IBIZA. M.2. E1ATITA  (frag.) .  .

243,
MAN C  VIVES

B-M2-02 IBIZA M 2 1 H1iO VIVES,
N°  596 MAN C. VIVES

IB-M2-03 iLA          M.2.1. VIDRIO. VIVES,
FERNÁNDEZYPADRÓ, 1986: N°234, LÁM. XV
FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N° LÁM. XV

MAEF 6807
IB-M2-04  IBIZA  . M.2.1.1. ESTEATITA .

MAEF 4360/1
IB-M2-05 IBIZA  • M.2.1.1. ESTEATITA NEC. PUIG DES MOLINS CAMPAÑA 1923

FERNÁNDEZY
235,

N° LÁM. XV MAEF 3823
IB-M2-06
B-M2-07

IBIZA
IBIZA  ..  

Mi.i.
M.2.1.1.

ESTEATITA
ESTEATITA  .

NEC. PUIG DES MOLINS  •  ..  HIP. 12 (CAM.1922)
.

236,
FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N° 237, LÁM. XV
FERNÁNÓEZY PADRÓ, 1986: N° 238, LÁM. XVI
FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986:N° 239, LÁM. XVI
FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N° 241, LÁM. XVI
FERNÁNDEZY PADRÓ,1986 1AM. XVI

MAEF
MAEF

6808
6809

B-M2-08 BIZA M.2.1.1. ESTEATITA  :
MAEF 6810

B-M2-09
B-M2-1O

BIZA   •

BIZA  
M.2.1.1.___
M.2.1.1.___

ESTEATITA  •

ESTEATTA NEC. CAN CARDONA
.

MAEF
MAEF

3300
4360/2

B-M2-11 BIZA M.2.1.1. ESTEATTA NEC. PUIG DES MOLINS
FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986:

N°246,
N° 247,LÁM. XVI MAEF 4360/6

B-M2-12 IBIZA      M.2.1.1. ESTEATTA NEC. PUIG DES MOLINS
. GAMER-WALLERT, 1978:277 130 Iám. 47 a-b MAP BARNA B  1278

B-M2-13 IBIZA M.2.1.1. FAYENZA .        

GAMER-WALLERT, 1978:308 45  dib. 67 CAU FERRAT 30355
B-M2-14 IBIZA M.2.1.1. FAYENZA  .

FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986: N°240, LAM. XVI
FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986 N° LÁM. XVI

MAEF 6811
B-M2-15  IZA       • M.2.1.2. ESTEATITA  . .        .

MAEF 6813
B-M2-16 BIZA  • M2.1.2. ESTEATITA

FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1 986:
242,

N°  LÁM. XVI MAEF 4360/5
B-M2.-1 7 BIZA  MT1 .2.  • ESEATITA NEC. PUIG DES MOLINS

LÁM. MAEF 4360/4
B-M2-18 BIZA M1.2. ÉTEATITA  (frag.) NEC. PUIG DES MOLINS FERNÁNDEZ Y PADRÓ, 1986:

FERNÁNDEZ
N° 245,

LÁM. XVI MAEF 4360/3
B-M2-1 9 IBIZA M.2.1 .2. ÉTEATITA NEC. PUIG DES MOLINS

.

Y        986:
VIVES, 1917: N° 640, 38,17

248,
MAN

IB-M2-20  • IBIZA  M.2.1.2. FAYENZA
1917: N° MANIB-M2-21 IBIZA M.2.1.2. FAYENZA

. .

VIVES,
1917: N°640, 38,19 MAN

IB-M2-22 IBIZA M.2.1.2. FAYENZA .  . .

.

VIVES,
GAMER-WALLERT, 1978:309 53 dib. 67 CAU FERRAT 30355

IB-M2-23 IBIZA M.2.1.2. FAYENZA :  .

FERNÁNDEZY LÁM. XVI MAEF 6815
B-M2-24 IBIZA   • M.2.1.3. . FAYENZA . 1986:

FERNÁNDEZY PADRÓ, 1986
N° 249,
N° LÁM XVI MAEF 6816B-M2-25 IBIZA M  2 1 3 FAYENZA

1978:277
250,

131 Iám. 47 e-f MAP BARNA B  1280
B-M2-26 IBIZA  . M.2.1.3. FAYENZA

1978:277 132 Iám. 47 g-h MAP BARNAB-M2-27 IBIZA M.2.1.3. FAYENZA  
.

GAMER-WALLERT,
1917: MAN

BM2-28 IBIZA  . M.2.1.3.  . FAYENZA VIVES, N°640,
GAMER-WALLERT. 1978:306  15 Iám. 47 i-j CAU FERRAT 30350

B-M2-29
B-M2-30

IBIZA
IBIZA

M.2.1.3.
M.2.2.1.2.

FAYENZA  
FAYENZA

.                   .  .

. VIVES, 1917: N° 666, LÁM. 38, 3  MAN
MAEF

C. VIVÉ
 6817

B-M2-31 IBIZA       ;M.2.3.1.  ESTEATITA .  
. FERNÁNDEZYPADRÓ,

1917: N° 641, LÁM. 38, 5 MAN
B-M2-32 IBIZA   M.2.3.1. FAYENZA :

1917:134       K-M2-01 CARTAGO  M.2.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N° 5 EX. 1916. 2  1/2 5. IV
S

MERLIN,
1918:324. :   •   

K-M2-02 CARTAGO  M.2.1. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO ftTMBA N° 31 EX 1917. 2  1/2 IV MERLIN, .

1915 1:188.

:

K-M2-03 CARTAGO  . M.2.1. NEC._DAHAR EL-MORALI ALTO ¶ÜMBA N°401 2a 1/2 S. IV GAUCKLER,
1915 1:220.K-M2-04

K-M2-05
K-M2-06

CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO

M.2.1.
Ñ.i.
M.2.1.

FAYENZA
ÁYENZA

NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO
NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO
NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO

TUMBAN°483.
TUMBA N°495.
TUMN°495.

ia  1/2 5. IV
lal/2S.  IV
ia  1/2 S. IV

GAUCKLER,
GAUCKLER, 1915 1:226.
GAUCKLER, 1915 1:226.

•  

.

K-M2-07 CARTAGO M.2.1. PLATA NEC. DERMECH        fUÑiA  N° 28  ia  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:428
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.N° IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG.1  MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA DE EFERENCIA LOC. ACTUAL N°  INV.

K-M2-08  .CARTAGO M...2i. NEC.  DERMECH
.

.fUiKNO  75 ?  112 S. VI GAUCKLERI 1915:23-24 .

K-M2.-09 CARTAGO M.2.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 143 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:

K-M2-1O
K-M2-11

CARTAGO
CARTAGO

Ñ.i.
M.2.1.

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

TUMBA N°192
ÜMÁN0228  F.  S. y.

GAUCKLER, 1915 1:79
GAUCKLER, 1915 1:102.

K-M2-12 CARTAGO M.2.1. NEC. DERMECH  :  • TUMKÑO  158 2a1/2  S. VI GAUCKLER, 1915 1:57. .

K-M2-13
K-M2-14

CARTAGO
CARTAGO

M.2.1.
M.2.1.

NEC. DOUTMÉS
NEC. STA. MONIQUE

TUMBA26-11-1894
TUMBA2-02-99.

2  1/2 S. VII
E. 1V-UI

DELATTRE, 1897 b:24-27
DELATTRE, 1899b:4

:

K-M2-15 CARTAGO M.2.1. NEC. STA. MONIQUE TUMBA 2-02-99. F.  1V-hl DELATTRE, 1899b:4
PÚNI.K-M2-16 CARTAGO  . M.2.1.1. FAYENZA  NEC. BYRSA TUMBA 19-08-1889 ia  112 S. VI VOGUE, 1890:7;DELATTRE,

[AM.
. 79 M.  N. CARTAGO

K-M2-17 CARTAGO M.2.1.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 146 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:51. XXIXy  CXXXIX

K-M2-18 CARTAGO  M.2.1.1. FAYENZA NEC. DERMECH  . TUMBA N° 158 2  1/2 S. VI GAUCKLER, 1915:57.  
I:85.LÁM.

XL

K-M2-19 CARTAGO M.2.1.1. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 199 C. S. y. GAUCKLER, 1915 :XLIVy  CXLVII

K-M2-20 CARTAGO M.2.1.1. . NEC. DERMECH TUMBA N° 327 1/2 S.VI GAUCKLER, 1915 1:176.
37K-M2-21  • CARTAGO  M.2.1.1. NEC. BYRSA TUMBA4-1O-1890 ia  1/2 S. VI DELATTRE,        p.

LÁM.K-M2-22  .

K-M2-23
CARTAGO
CARTAGO

M.2.1.2.
M.2.1.2.

FAYENZA
FAYENZA

NEC. DERMECH
NEC. DERMECH

TUMBA N° 309
TUMBA N° 146 2  1/2 S. VI

GAUCKLER, 1915:131,
AUCKLER,  1915:51.

CXI
.

K-M2-24 CARTAGO M.2.1.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 177 S.  V. .  . GAUCKLER, 1915:67. .

K-M2-25 CARTAGO M.2.1.2. FAYENZA NEC. DERMECH TUMBA N° 199 C. S. y.  • GAUCKLER, 1:85.

K-M2-26 CARTAGO M.2.1.2. .      . NEC. DERMECH  TUMBA N° 228 . F.  S. y. GAUCKLER,1915 1:102.

K-M2-27
K-M2-28
K-M2-29
K-M2-30
K-M2-31 .

CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO

M.2.1.2.  
M.2.1.2.1.
M.2.1.2.1.
M.2.1.2.1.
M.2.1.2.1.

____________

FAYENZA
FAYENZA

 

NEC. DERMECH        
NEC. DERMECH1  

EC. DERMECH  ‘

EC.  DERMECH  •

NEC. DERMECH

TUMBA N° 64
TUMBA N° 122
TUMBA N° 146  
TUMBA N° 16.
TUMBA N° 27.

2  1/2 S. VI
2  1/2 5. VI

600 A. C
•

GAUCKLER, 1915  CxXy  CLXXVIII
GAUCKLER, 1915:444, LÁM.(XXIII
GAUCKLER, 1915:51. LAM. cxxxIx
GAUCKLER, 1915 I:LÁM. cx’JfIii y CLXXVI
GAUCKLER, 1915 I:LÁM. CL)XVII .

.

.

k-M2-32
K-M2-33

CARTAGO  
CARTAGO

M.2.1.2.1.
M.2.1.2.1 .

1 NEC. DERMECH
NEC. DERMECH            

TUMBA N° 27.
TUMBA N° 31 1 •

600 A. C.
F.  S.VII-C.VI

ÁUCKLER,  1915 I:LÁM. CL)XVII
GAUCKLER, 1915 1:136,  XCVI

LÁM.K-M2-34
K-M2-35
K-M2-36

CARTAGO  
CARTAGO
CARTAGO

M.2.1.2.1.
M.2.1.21.
M.2.1.3.

. .

NEC. DERMECH

.

tU4BA  N° 67. 2  1!2 5. VI

VERCOUTTER, 1945: N° 899, XXIV
VERCOUTTER, 1945:N°472 ..ÁM. xiii
GAUCKLER, 1915 I:LÁM. CL)ÇXVIII

LÁM.

.

K-M2-.37
K-M2-38

CARTAGO
CARTAGO  T

M.2.1.3.
M.2.2.1 . 1 . FAYENZA

.

NEC. DAHAR EL MORALI BAJO TUMBA N° 495.  . ia  1/2 5. IV
VERCOUTTER, 1945:  90d,
GAUCKLER, 1 91 5 1:226.
DELATTRE, 1887 b:7, FIG. 1?   K-M2-39 CARTAGO M.2.4.1. NEC. DOUTMS TUMBA28-.11-1893 ia  1/2 S. VI M.  N. CARTAGO

.K-M2-40 CARTAGO M.2.6.3. FAYENZA NEC. TEATRO TUMBAN° 12-1975. F.  S. VI C.V  AA.  W.  1987:97, N° 11.67 M.  N. CARTAGO
N.  CARTAGOK-M2-41 CARTAGO M.2.6.3. ÉAYENZA NEC. TEATRO TUMBA N° 12-1975. F.  S. VI C.V  AA.  W.  1987:97, N° 11.67

.K-M2-42 CARTAGO M.2.6.3. ÉAYENZA NEC. TEATRO TUMBA N° 12-1975. F.  S. VI C.V AA.  W.  1987:97, N° 11.67  M.  N. CARTAGO

NA-M2-O1 KERKUAN M1.2. FAYENZA. NEC. JBEL-MLEZZA TUMBA N° 1       8.  IV CINTAS-GOBERT, 1939:150IG.  11 .

NA-M2-02
NA-M2-03

KEBILIA  •

KERKUAN
M.2.1.3.
M.2.1.3.

FAYENZA NEC. EL MANSOURAH
NEC. JBEL-MLEZZA  

TUMBA N° 5
TUMBA N° 1  

F.  S IV-C. III
S.  IV  

AA.  W.  1987:93, N° 11.57
CINTAS-GOBERT, 1939:147IG.  10

R.

PI-M2-01 AMPURIAS M.2.1. I1UESO NEC. PORTIXOL?  . . PADRÓ, 1983:61-62, N° 07.22 MAP GERONA

PI-M2-02 ALMUÑÉCAR M.2.1.  ESTEATITA(frag.) NEC. PUENTE DE NOY TUMBA 5B ia  1/2 S V  •  PADRÓ, 1995:125 N 24.55 MAP GRANADA 10.415

PI-M2.03 VILL.AJOYOSA M.2.1.1 . ESTEATITA NEC. LES CASETES TUFBA N° 5 S. VI G.  GANDIA, 2002:46 FIG P. 3 Y  45

PI-M2-04  GIBRALTAR M.2.1.1. FAYENZA GORHAM’S SANTUARIO . PADRÓ, 1985Y 1995: 31.34 M.  GIBRALTAR 130/1976

PI.M2-05  PINOS PUENTE M.2.1.1. FAYENZA PINOS PUENTE  GAMER-WALLERT, 1978:285G 45 MAP 6739

PI-M2-06 ALMUÑÉCAR . M.2.2.1.1. ESTEATITA NEC. PUENTE DE NOY fUpA N°  5B ia  1/2 S y
.

PADRÓ, 1995:125 N 24.54  j
LÁM.

MAP GRANADA
WHITAKER

10.416
1655SI-M2-01 MOTYAO  BIRGI? M.2.1.1. IIUESO NECRÓPOLIS FRESINA, 1989 N°27. FIG.I,a-b, Va-b M.

SI-M2-02 PALERMO •.   .. M.2.1.2. ESTEATITA NEC C. CALATAFIMI EX. 1928 SFAMENI, 1973:250 FIG. 80.4B   M.

SI.M2-03
SI-M2-04

MOTYA O BIRGI?
MOTYAO  BIRGI?

M.2.1.2.
M.2.1.3.

FAYENZA
AYENZA .

NECRÓPOLIS
NECRÓPOLIS  

FRESINA, 1989 N° 28, FIG.
FRESINA, 1989 N°26, FIG.

I,a-b,  LAM. y  a-b
I,11a-b, 1AM. Va-b  

M.  WHITAKER
M.  WHITAKER 1608

SI-M2-05
CER-M3-ii

PALERMO
CERDEÑA  

M  2 9 1
M.3.1.1.

FAYENZA
FAYENZA .

NEC  CORSO CALATAFIMI
.

fIJKI1pAN° 7 EX 1 928
.         

5  IV
_________

MARCONI, 1 928 486, FIG 6
ACQUARO, 1977: N°475, LA .  xix

M  PALERMO
M.  N. CAGLIARI

18096

CER-M3 THARROS  M.3.1.2. ESTEATITA .
ACQUARO, 1982:N° 76, LÁM.iv M. N.

M.CER-M3-Ó THARROS M.3.2.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA flJÍ1BA.NO22 MENDLESON, 1987:114, 205 2/23, [AM. 117 BRITISH
M 134CER-M3 THARROS M  3 2 2 FAYENZA NECRÓPOLIS HIPOGEA fÜiABA N°  32 MENDLESON, 1987 1 14, 237 2/37,  136

1334CER-M
CER-M3

THARROS  .  

CERDEÑA .  

M3.3.1.
M.3.3.1.

ESTEATITA
ESTEATITA

NECRÓPOLIS HIPOGEA  
.

:

.

11J1BAN°  8
.

MENDLESON, 1987:108, 159
ACQUARO, 1977: N°480, LÁr

/28, LÁM. 89
.  xix

BRITISH
M. N. CAGLIARI

N. CAGLIARICER-M3-07 CERDEÑA  . M.3.3.1. ESTEATITA ___________ ACQUARÓ, 1977: N°482, LÁr.  XX
.CER-M3

CER-M3-09
CERDEÑA
CERDEÑA

M.3.3.1.
M.3.3.1.

ESTEATITA
ESTEATITA .

1 ACQUARO, 1977: N°483, 1  . XXI       
ACQUARO, 1977: N°484, LÁh(I

M.  N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

N.CAGLIARI
.

CER-M3-T CERDEÑA M.3.3.1. FAYENZA ACQUARO, 1977: N°485, LÁr1.XXI



TABLA TIPO MAMULETOS-PLACA

N°  IDENT. PROCEDENCIA T.  ICONOG..    MATERIAL YACIMIENTO CONTEXTO CRONOLOGíA BIBLIOGRAFIA DE  EFERENCIA LOC. ACTUAL N°  INV.

CER-M3-11
CERM312

CERDEÑA
CERDEÑA

Ñi3.1.
M.3.3.2.

FAYENZA
FAYENZA .

ACQUARO, 1977: N°48iÁ  It  XXI
ACQUARO, 1977: N° 4811Á  ILXX

M.  N. CAGLIARI
M.  N. SASSARI

CER-M3-13THARROS. M.3.3.3. ESTEATITA
.

‘

.

. ACQUARO, 1982:N° 81,
89

IV
,LÁM.XXIV

M.  N. SASSARI 7489

K-M3-01 CARTAGO M.3.1.1.
1915 1:219.K-M3-02 CARTAGO M.3.3.4. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI BAJO TUMBA N°480. ia  1/2

.

GAUCKLER, .

CER-M401
PI-M4-01

THARROS
ALMUÑÉCAR

.2.
MÁ.1.

ÉtEATITA
EATITA NEC. PUENTE DE NOY

1iJjA  N°26
iUÑA  N° 5B ia  1/2 SV

MEND•LESON, 1987:115, 218 26/26,  125
PADRÓ; 1995:126 N 24.56

LA

BRITISH M.
MAP GRANADA

134042
10.417

CER-M5-0l THARROS? M.5.1. FAYENZA .
ACQUARO, 1977: N° 443,

1915 1:90
1. XVII

•

M.  N. CAGLIARI

K-M5-01 CARTAGO M.5.1. PLOMO NEC. DERMECH TUMBA N° 209 GAUCKLER,
LÁM. XVIII •CER-M6-01OLBIA M.6.3.l. PASTIGLIA NEC. FONTANA NOA TUMBA N°36 E.  1V-hl LEVI, 1950:106,
LÁM.CER-M6-02OLBIA Ñ[6.3.1. PASTIGLIA NEC. FONTANA NOA TUMBA N°36 F.  1V-hl LEVI, 1950:106, XVIII

1973:196 54
.

M.  S. ANTIOCOCER-M6-03SULCIS M.6.3.2. HUESO TOFET TERRENO

K-M6-01 CARTAGO M.6.1. FAYENZA NEC. JUNO TUMBAN° 7 EX. 1916 5. VII A. C.
2  1/2SIV

MERLIN, 1918:300
MERLIN, 1917:132.K-M6-02 CARTAGO M.6.2. FAYENZA NEC. DAHAR EL-MORALI ALTO TUMBA N°1  EX.

1915 1:69-70. .

K-M6-03 CARAGO M.6.3.3. NEC. DERMECH TUMBAN0 179. GAUCKLER,

K-M6-04 TAGO M.6.3.3. NEC. DERMECH TUMBAN° 179. GAUCKLER, 1915 1:69-70.

K-M6-05 ÁTAGO M.6.3.3. NEC. DERMECH TUMBAN° 179. GAUCKLER, 1915 1:69-70.
II LAM. VI a-b M. WHITAKER 1602

SI-M6-01 BIRGI M.6.4. HUESO FRESINA,       32, ,7  a-b,
LÁM. BRITISH M. 134

CER-M7-01THARROS M.7.1.1. ESTEATITA NECRÓPOLIS HIPOGEA TUMBA N°29 MENDLESON, 1987:113, 227
LA

29/1 9,5, 130
1. IX M.  N. CAGLIARICER-M7-02

CER-M7-03
CER-M

CERDEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA

Ñii.i.
M.7.1.1.
M.7.1.1.

ESTEATITA
ESTEATITA
FAYENZA

.

.

.

.

ACQUARO,       199,
ACQUARO, 1977: N°200, LÁk IX
ACQUARO, 1977: N°489, LAIÁ. XX

LÁM.

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
BRITISH M.

.

134135
CER-M7-05
CER-M7-06

THARROS
THARROS

M.7.1.2.
M.7.1.2.

ESTEATITA
FAYENZA

NECRÓPOLIS HIPÓGEA
NECRÓPOLIS HIPOGEA

TUMBA N°29
TUMBA N°29

.

.

MENDLESON, 1987:113,227T29/19,3,
MENDLESON, 1987:113, 227]29/19,7, LÁM. 130

LAM.
BRITISH M.
BRITISH M.

134135
134150

CER-M7-07
CER-M7-08
CER-M7-09
CER-M7-10

THARROS
DEÑA
CERDEÑA
CERDEÑA

M.7.1.2.
M.7.2.
M.7.2.
M.7.2.

ESTEATITA
PIEDRA NEGRA
PIEDRA NEGRA
PIEDRA NEGRA

NECRÓPOLIS HIPOGEA
.

•

TUMBA N°29

.

.

1987:113, 227[29/25,
ACQUARO, 1977: N°201, LÁIi1. IX
ACQUARO, 1977: N° 202, LÁEi1. IX
ACQUARO, 1977: N° 203, LAM. IX

M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI
M.  N. CAGLIARI



AMULETOS TIPO M.

TIPO M. AMULETOS-PLACACERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

M.tl.1. 1 2 3
M1.1.2. 1 1
M1.1.3. 1 2 3
M1.2.l. 2 5 7
M1.2.2. 1 1 2
M.l.2.3. 3 3
M2. 1 1
M.21. 15 2 2 19
M.2.1.1. 19 6 11 3 1 40
M.2.1.2. 20 6 9 1 2 38
M.Zt2.1. 2 8 10
M.2.1.3. 7 2 6 2 1 18
M2.2.1.1. 1 1 2
M.2.2.1.2. 1 1
M2.3.1. 1 2 . 3
M.2.4.1. 1 1
M.2.5.1. 3 3
M2.61. 4 4
M.2.6.2. 1 1
M.2.6.3. 3 3
M.2.7.1. 1 1
M2.7.2 1 1
M.2.8.l 1 1
M.2.9.1.

________

1 1
M.3.1.1. 1 1 2
M3.1.2. 1 1
M.3.2.1. 1 1
M3.2.2. 1 1
M.3.3.1. 7 7
M.3.3.2. 1 1
M.3.3.3. 1 1
M.3.3.4. 1 1
M.4.1. 1 1
M.4.2. 1 1
M.5.1. 1 1 2
M.6.1. 1 1
M.6.2 1 1
M6.3.1. 2 2
M,6.3.2. 1 1
M.6.33. . 3 3
M.6.4. 1 1
M.7.1.1. 4 4
M.7.1.2. 3 3
M.7.2. 3 3
TOTALES 93 61 32 3 10 6 205
TOTAL TIPO M. 205

TABLA  TIPO M. B
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AMULETOS TIPO M.

cBD6A     CARTAGO IBIZA      NORTEAF.    PB’4INSULA

GRÁFICO 11P0 M.  (TOTALES POR ZONAS)



CER-N-Óf

CER-N-02
BITIA
BITIA

N.1.1.
N.1.3.

F’LATA
FLTA

NEC. DE BITIA
NEC. DE BITIA  •

TUMBA N° 23 CISTA LÍTICA
TUMBA N° 23 CISTA LÍTICA   

2°114 S. VI
2°1/4 S. VI

ÁRTOLONIJ   N° 173 LÁM. XIV4-5
BARTOLONI, 193O  N° 173 LÁM. XIV4-5
MENDLESON, 19113,  129 1/41 LÁM. 74
MENDLESON, 187:9O, 153 7/33, LAM. 87 
MENDLESON, 1987:90, 211 24/17, LÁM. 121
MOSCATI, 198tÁM.  3,3

M.  N. CAGLIARI
M. N. CAGLIARI

91531

CER-N-03
CER-N-04
CER-N-05
CER-N-06

THARROS
THARROS
THARROS
SULCIS

N.2.1.
N.1.1.
N.1.1.
N.2.1.

ORO
QRO
QRO
ORO

.

TUMBA N° 1
TUMBA N° 7
TUMBA N° 24

.     .

. BRITISH M.
BRITISH M.
BRITISH M.
M.  S. ANTIOCO

133155
.  133356
133940

CER-Ñ7
CER-N-08

SULCIS   •  .

SULCIS
N.í.1.
N.1.2.

ÓRO
ORO .

MOSCATI, 1988A1 LAM. 3,1
MOSCATI, 194IÁM.  4,4

M.  S. ANTIOCO
M.  S. ANTI000 .

CER-N-09 THARROS N.1.1. ÓRO . MOSCATI-UBER1, 1987:103 D13 • M.  N. SASSARI 7319
CER-N-10 THARROS N.1.3. ORO  • PISANO, 1974:11N163 M.  N. CAGLIARI 19591
CER-N-11 HARROS N.1.3. ORO . PISANO, 1974:11N164 M.  N. CAGLIARI 9342
CER-N-12 THARROS N.1.3. ORO . PISANO, 1974:11N165 M.  N. CAGLIARI 9343
CER-NJi THARROS N.1.5.1. ORO . PISANO, 1974:11N166  M.  N. CAGLIARI 133
CER-N-14 THARROS N.1.1. ORO PISANO, 1974:11N167 M.  N. CAGLIARI 137
CER-N-15 THARROS N.1.1.  • ORO .  PISANO, 1974:11

.

N168  M.  N. CAGLIARI 136
CER-N-16 THARROS .1.1. ORO PISANO, 1974:11N169 M.  N. CAGLIARI 9344
CER-N-17 THARROS  . .1.1. ORO . PISANO, 1974:11N170 M.  N. CAGLIARI 19594
CER-N-18 THARROS  . .1.4. ORO . . PISANO, 1974:11N171 M.  N. CAGLIARI 21637
CER-N-19 THARROS .1.2. ORO . PISANO, 1974:11N172  M.  N. CAGLIARI 19593
CER-N-20 THARROS .2.1. ORO  PISANO, 1974:11

.

N177 M.  N. CAGLIARI  138
CERN-21 THARROS .1.1. PLATA  • .   PISANO, 1974:17

.

N437 M. N. CAGLIARI 10217
CER-N-22 THARROS .2.1.  PLATA . .  .        PISANO, 1974:17N444 M. N. CAGLIARI 139
B-N-01 BIZA .1.1. ORO NEC. PUIG DES MOLINS HIPOGEO N° 14 CAM.. 1922  . 425-400    FDEZ-PADRO N°252, LAM. XVII MAEF 3836
B-N-02  BIZA N.1.1. PLATA .         .  .•  . FDEZ-PADRO N° 53,  LÁM. XVII  MAEF 6488
B-N-03 BIZA N.1.1. PLATA NEC. PUIG DES MOLINS  FOSA EX 1925  . FDEZ-PADRO N° 54,  LÁM. XVII MAEF 4562
B-N-04 BIZA N.1.1.   ORO . VIVES, 1917:41 n 98,  1AM. VIII,2. MAEF
B-N-05 IBIZA? N.1.3.  • ORO       . GAMER-WALLEF,  1978:M 1 .  V. DON JUAN
B-N-06 IBIZA N.1.3.    ORO . VIVES,  1917:41 n 101 COL. BRAUNER (y)

.

K-N-01 CARTAGO N.1.1. PLATA NEC. DERMECH TUMBA N° 90 FOSA S/CUBIERTA        C.S. VI. GAUCKLER, 191:429 . .

K-N-02 CARTAGO N.1.1. PLATA NEC. DERMECH  • TUMBA N° 90 FOSA SICUBIERTA  GAUCKLER, 191 433.
K-N-03 CARTAGO N.1.1. BRONCE NEC. DERMECH TUMBA N°  196 CÁMARA DOS SARCÓFAGOS (195) S.  IV        •GAUCKLER, 191 446
K-N-04 CARTAGO  . N1.1. ORO NEC. DERMECH . TUMBA N° 212     1°  1/4 S.V GAUCKLER 1907 12E7 1AM. LVII,1 M.  N. BARDO
K-N-05 CARTAGO N.1.1. ORO NEC. DERMECI-I TUMBA N° 100                    .SVI GAUCKLER 1907 12  E8LÁM. LVII,2 M.  N. BARDO
K-N-06 CARTAGO N.1.2. ORO   NEC. BORDJ-DJEDID COM. S V  • GAUCKLER 1907 12 E91AM. LVII,3 M.  N. BARDO
K-N-07 CARTAGO N.1.1.    ORO  • NEC. BORDJ-DJEDID  GAUCKLER 1907 12 E7 [AM. LVII,4 M.  N. BARDO  •

K-N-.08 CARTAGO    . N.1.1. PLATA NEC. DERMECH . GAUCKLER 1907 20 E80 M.  N. BARDO
K-N-09 CARTAGO  N.1.1. PLATA NEC. DERMECH .              . GAUCKLER 190721  E82 M.  N. BARDO
K-N-10 CARTAGO  N.1.1. ORO NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 3 EX. 1906-08 F.  S. IV  MERLIN-DRAPP R,  1909:22 FIG 1  M.  N. BARDO
-N-11 CARTAGO N.1.2.   . BRONCE NEC. DERMECH TUMBA N° 311  ,  F.  S. VI-C. VII GAUCKLER, 191 .134 .

K-N-12 CARTAGO N.1.2. PLOMO  NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 5,1 EX. 1906-08.       . 1/2 IV-COM. III? MERLIN-DRAPP R,  1909:23
K-N-13 CARTAGO N.1.2.  PLOMO  • NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 5,2 EX. 1906.08. 1/2 IV-COM. III? MERLIN-DRAPP R,  1909:23.
K-N-14 CARTAGO N.1.2. PLOMO  NEC. ARD EL-KHERATB TUMBA N° 22 EX. 1906-08.  1/2 IV-COM. III? MERLIN-DRAPP R, 1909:32.
K-N-15 CARTAGO  . N.1.1.   ORO. .            : FIN  IV- COM. III QUILLARD, 1987 N°42  LÁM. 1  ‘ M. N. BARDO
K-N-16 CARTAGO N.1.1.  . BRONCE NEC. STA. MONIQUE . DELATTRE, 190615
K-N-17 CARTAGO N.1.3.    EC. STA. MONIQUE  DELATTRE, 16 15
K.N-18 CARTAGO N.1.3. PLATA EC. SA.  MONIQUE DELATTRE, 16 19
K-N-1 9 CARTAGO N.i  .4. PLATA E

EC.S
TA.  MONIQUE

.

:  •

.

DELATTRE, 16 20   •

K-N-20 CARTAGO N.1.1. ORO TA.  MONIQUE SEPTIEMBRE 3AÑO s.  III DELATTRE, 6 35,  FIG 80 .

K-N-21  i—
K-N-22  

CARTAGO N.1.2. PLOMO EC.  STA. MONIQUE TUMBA N° 7-02-1899.(1)      .  DELATTRE, .9 :14
CARTAGO  N.1.2.      .PLOMO NEC. STA. MONIQUE  . TUMBA N° 7-02-1899.(1)  DELATTRE, 1899:14. .

K-N-23 CARTAGO N.1.2.    PLOMO NEC. STA. MONIQUE TUMBA N° 7-02-1899.(1) DELATTRE, 1899:14. .

K-N-24 CARTAGO  N.1.5.2.     .FAYENZA NEC.  DOUÍMS  1896 BERGER, 1900 : M.  XXXII,2 A-C
K-N-25 CARTAGO .1.6.  • FÁYENZA

.

VECOUTTER, 195:LÁM. XXIX N° 925
K-N-25  CARTAGO .1.2. BFONCE TUMBAN°  311      . S.  VI        -GAUCKLER, 191 134
K-N-26  . CARTAGO  . .1.6. FAYENZA .  VECOUTTER, 195:LÁM. XXIX N° 926
K-N-27 CARTAGO .1.6. FAYENZA VECOUTTER 19 5:LÁM. XXIX N° 927
K-N-28   . CARTAGO .1.6.   FMENZA  . . VECOW

,

TEJ 5:LÁM. XXIX N° 928
K-N-29 CARTAGO .1.6.  FAYENZA VECOUTTER, 19

.

5:LÁM. XXIX N° 929
K-N-30  i—CARTAGO N.2.1. OFO  TOFET? . .   . VERCOUUE 45:
K-N-31 CARTAGO N.2.1. ORO

.

NEC. BYRSA           . LAPEYRE, 1939:30
NA-N-01
NA-N-02

KERKUAN  
UTICA

N.2.1.
N.1.t

PLftJA
ORO

NEC. JBEL-MLEZZA
NECROPOLIS ESTE

TUMBA CONSTRUIDACOLECTIVA
CUEVA N° 2  

S  111-II? MERLIN, 1919:20
MOULARD, 1924:

.__________________

49
M. N. BARDO 

I

6)
NA-N-03 UTICA N.1.2. BRONCE NECROPOLIS NORTE

:

TUMBA N°  1    •  MOULARD, 1924:43
PI-N-01  —:
PI-N-02

CÁDIz  
CÁDIZ

N.1 .1 .  

N.1.2.
ORO/BRONCE
ORO/BRONCE

NEC. PUNTA DE VACA
NEC. PUNTA DEVACA

F.  S.V C. IV QUINTERO, 1 91 5 MAP CÁDIZ

TABLA TIPO N. PORTA-AMULETOS 1



TABLA  TIPO N. pORTA-AMULETOS                                                              2

N° IDENT.
PI-N-03

PROCEDENCIA
CÁDIZ

T.  ICONOG.
Ñf3.

MATERIAL
ORO/BRONCE

YACIMIENTO
NEC  PUNTA DE VACA

CONTEXTO
.

CRONOLOGIA
F.  S.V C. IV

BIBLIOGF
QUINTERO, 1915:

FiA  DE REFERENCIA LOC. ACTUAL
MAP CÁDIZ

N°  tÑ
40  i)
41  (Á5PI-N-04 CÁDIZ N.2.1. QRO/BRONCENEC. PUNTA DE VAGA F. S.V C. IV QUINTERO, 19l5 MAP CÁDIZ

PI-N-05
PI-N-06
PI-N-07
PI-N-08

CÁDIZ
ALMUÑCAR
ALMUÑÉCAR
ALMUÑÉCAR

N.1.3.?
.1.1. ó 3.
.1.1. ó 3.
.2.1.

PLATA
PLATA
PLATA
PEMA

NEC. PLAYA DE LOS NÚMEROS
NEC. PUENTE DE NOY
NEC. PUENTE DE NOY
NEC. PUENTE DE NOY

NICHO “A” EX. 1919-1 922
TUMBAN°  17B
TUMBAN°  17B
TUMBAN°  17B

5.  V
S.  y
S.  y

CERVERA, 1923:J1
PADRÓ, 995:12t
PADRÓ, 1995:12(
PADRÓ, 1995124

N  24.57
N  24.58
N 24.59

MAP CÁDIZ
MAP GRANADA
MAP GRANADA
MAP GRANADA

—

—

PI-N-09 ALMUÑÉCAR .1.2. PLATA NEC. PUENTE DE NOY tUMBAN0  17B 5.  V PADRA 1995:12 N 24.60 MAP GRANADA

sI-N-01 LILIBEO .1.1. PIÁTA NEC. ZONA GIATTINO TUMBA N°11 SIGLO III SFAMENI, 1973:22 M.  PALERMO S/N



AMULETOS TIPO N.

PORTA-AMULETOS
TIPO N.

CERDEÑA CARTAGO IBIZA NORTE AF. PENÍNSULA SICILIA TOTALES

N.1.1. 10 12 4 1 1 1 29

N.tl.ó3 2 2

N.1.2. 2 9 1 2 14

N.1.3. 4 2 2 2 10

N.1.4. 1 1 2

N.1.5.1. 1 1

N.1.5.2. 1 1

N.t6. 5 5

N.2.1. 4 2 1 2 9

TOTALES 22 32 6 3 9 1 73

TOTAL TIPO N. 73

TABLA  TIPO N. B

¡uroNOMA

oSOFY LETR
BBUOTECA
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o
CERDEÑA  CARTAGO IBIZA    NORTEAF. PENÍNSULA  SICILIA

GRÁFICO TIPO N. (TOTALES POR ZONAS)



EUNJDO,  EN EL OlA DE LA FECHA, EL FPIUNAL QUE SUSCR!E, ACORDO CON(Eo

A  LA PRE5ENf TESIS DOCTORAL LA CAUFICACION 

ADRID,O

                                         D 

fDO  OJJA1/  ,L/

L  SECRETAIQD)  f(/  r

FDO.:
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