
HALLADO UN INCENSARIO EN THUQATBAH (SHAWAH, EMlRATOS 
&ES UNIDOS). INTERPRETACIONES DE UNA FORMA SINGULAR EN 

DETERMINADAS ESTRUCTURAS DE LA EDAD DEL HIERRO 

Montserrat MaiiC Rodriguez 
Universidad Aut6noma de Madrid 

For the seasons h r n  1994 h the Umtedhb  Emhtes, the Sparush team have greatly wntnbuted to the 
knowledge of the h n  Age (1300-300 b. C )  in the Oman penhula. Epecially so far as tbe construction 
of mudbrick dweflings and tbe coflecbon of water resources' am concern& an4 of come, althe 
consequent conclusions related to the way of We and subsistence ofpeoples h m  tbispenpenod. 7Be h & g  
in recent years (2001-2005j of a construction witb clear different shades with respect to the dwelhgs 
excavatedin this sector, MI-ZBuqaibah, until tociay and the presence ofsome objects unkaown tillnow 
in this area make us tliink we have a space reserved for somethiog diffemt h m  the M y  life, &although 
we a n  not atpresent state a clear hienrctv'cal or even religrous fimction. 

h n  Age, 7Buqabah, AZ M h ,  Rumeil' Bi& Bint Sa7u4 Muweiab, Omao penhula, iocense 
burner, incense, colurrmedhall, public buildiog. 

Las mmpan"as lleva& a cabo por la m'sidn espatlola en los Emiratos Arabes Unidos desde el atlo 19P4 
han contnbuido genmsamente al wnoabknto de la E d d  del H i m  (13W300 a C )  en lapenhsula de 
Om&. En especial en lo tocante a la construccidn de lugares de habiaciido en adobe y a la captacidn de 
recursos acui'fems', con las consip*entes conclusiones refen'& al modo de vk& y subsistencia de las 
gentes de este pennodo. El hall'go en 10s liltimos m-0s (2001-2005) de ma consIhrccidn con clams 
matices diferenciadores rerespecto a 10s lugares de hibitat excavados en el sector AMI-i'liuqabah has& el 
momento y la presencia de ciertos objeos hash ahora desconocidos en el krea nos hacen pensar que nos 
encontnmos ante un espacio reservado a ago m h  que la exisencia cotidiana, a w e  no podlunos por el 
momento &ar ma fimcionalidad clam de tipo jer;irguico o incluso rebgioso. 

B d  del Hienv, i'liuqaibah, AI Madam, Rmeilah, Bi& Bht Sa'u4 Muweilah, pepeainsula de On&, 
hcensano, incienso, &a de wlutnnas, ~ficiop~blico.  

1. THUQAIBAEt. UN POBLADO EN EL PIEDEMONTE DE LAS M O N T ~ ~ A S  
DE 0 M h  

La situacih de Thuqaibah, en uno de 10s oasis - a1 Madam - que recorren el 
piedemonte de la cadena montaiiosa llarnada a1 Hajjar, en la estepa prbxirna a las 
ultirnas elevaciones que lirnitan las dunas del desierto del Rub' a1 Khali (Fig. I), nos 
habla de un carnino seguido desde antiguo de sur a norte que, paralelo a las montaiias de 
Omh, comunicaba el interior con la costa y servia de referencia a quienes se movian 
por la peninsula. 

C6rdoba y del Cerro, 2003. 
Cbrdoba, 2004. 
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Las excavaciones llevadas a cab0 en este poblado han proporcionado varias 
estructuras habitacionales - cinco casas @O, HI, H2, H3 y H6) y un pozo (Wel) en el 
llamado sector central de a1 Madam (AMI) (Fig. 2) y dos estructuras mh,  algo alejadas 
de este espacio hacia el noreste (H4 y H5) -, asi como una galeria de captaci6n de agua 
o faId (Fj 1) situada unos 2 krn a1 sureste (AM2) que se aproxima a1 poblado y parece 
estar claramente en relaci6n con las unidades habitacionales de la zona durante la Edad 
del Hierro. 

Hasta ahora, las excavaciones habian dado una imagen relacionada con la vida 
en un poblado de entorno agricola y ganadero2, abandonado sin violencia en un 
mornento de extrema carestia de agua, en el que no faltaban 10s instrumentos empleados 
para la molienda del cereal3 ni restos animales de ovicapndos y otros mamiferos, asi 
como gran cantidad de conchas4 provenientes de la costa, e igualmente - y esto ha sido 
toda m a  novedad, supuesta aunque desconocida hasta hoy en todos 10s yacirnientos de 
la Edad del Hierro excavados en la peninsula de Ornh -, un espacio destinado a la 
fabricaci6n del adobe V A 1 )  necesario para la construcci6n de las viviendas. Todos 
ellos elementos cotidianos ligados a la subsistencia, sin que aparecieran estructuras de 
otra indole indicativas de una jerarquia social, una especializaci6n del trabajo o, como 
estamos habituados a ver en otras zireas del Golfo como Mesopotamia e kin, 
construcciones destinadas a1 culto de mas creencias que no evidencian su existencia 
salvo en la presencia de turnbas alejadas de 10s poblados5. 

2. LA CASA H4 DE THUQAIBAH EN EL CONJUNTO DE AM1 

La prospeccibn llevada a cab0 en 2001 a1 noreste del sector central permiti6 
constatar la amplitud del poblado a1 hallar a mhs de 200 m dos nuevas estructuras, H4 y 
H5. H5 permanecio a la espera, mientras que en 10s 6 0 s  siguientes se excavaba H4, 
considerada en principio como un espacio habitacional mh,  per0 que enseguida 
comenz6 a ofrecer elementos diferenciadores6. Un h a  de unos 250 m2 excavada hasta 
el momento nos ha proporcionado una fase previa de habitaci6n con restos de habitat 
t i p  campamento y cdmica  del Hierro I (1300-1 100 a.C.) situados dentro de la casa y 
en el extremo noroeste del sector que m h  adelante h e  allanada por medio de una 
plataforma de argamasa de gran dureza en el oeste de la cata y con adobes 
perfectamente colocados a1 este, pennitiendo levantar encima una estructura que nos ha 
mostrado tres fases: 

* Urdoba, 2003. 
Del Cerro, 2004a: 305-363. 
Del Cerro, 2004a: 354. 'rias un estudio por flotaci6n (...) d o  identificamos tres semillas de 

pequeiias leguminosas, probablemente recolectadas y no cultivadas, el resto de 10s materiales vegetales 
eran carbones. La manipulaci6n de 10s cereales y leguminosas es indudable por la cantidad de objetos 
encontrados para manipularlos, pero tambih es posible que 10s alirnentos de origen vegetal se hayan 
consumido crudos y a1 no carbonizarse es muy Mcil  que aparezcan en el registro arqueol6gico". 
4 Aparecen hasta 52 especies diferentes de conchas, todas manhas, @do la miis abundante la 
Tmbraliapaiustns, comestible, procedente de 10s manglares de la costa del Indico. 

Maiit, 2001. 
Si bien todo el equip ha trabajado en este sector y en 10s dtimos aPLos dicho sector ha estado bajo 

mi direcci611, el trabajo de anilisis de las estructuras habitacionales y del material cerhnico corresponde 
prkticamente en su totalidad a la Dra. C. del Cerro, miembro de este equipo desde sus comienzos, cuya 
tesis doctoral @el Cerro, 2004a) abarca el espacio arquitect6nico y la sociedad del Hierro en toda la 
peninsula de Omin. 
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- Fase 1: presenta un edificio con pilares o columnas en su entrada7 (P11, P12, P13 y 
P14) y dos h a s  separadas. Hacia el oeste un bloque casi cuadrado dividido en dos 
espacios, uno de 10s cuales (R154) presenta un umbra1 de muy buena factura 
insertado en un muro (W185) que tiene un revoco de gran calidad, no se ha 
encontrado otro igual en AM1. El otro espacio (R152-153) es mb grande y por sus 
dimensiones debio quedar cubierto gracias a dos muretes enfrentados y un poste en 
el medio que ha dejado su huella. La cerhmica corresponde a1 Hierro I (1300-1 100 
a.C.) y II(1100-600 a.C.). 

- Fase 2: la arena sepulta el hrea este y las columnas pasan a formar parte de un 
pavimento p e s o  de argamasa que rodea el bloque oeste, b i c o  que permanece en 
uso. La cerhmica es ya del Hierro 111 (600-300 a.C.). 

- Fase 3: se desarrolla a finales del Hierro 111 y en el period0 PIR (Pre-Islhmico 
Reciente) (300 a.C.-500 d.C.), destruida en parte por el paso de un bul/dozerpara la 
creacion de una pista. 

Lo que llama la atencidn de H4 son un c b u l o  de intenciones constructivas y de 
elementos sueltos hallados en su interior. No s610 se documenta la presencia continuada 
del hombre en distintos periodos desde antes de la erecci6n de las estructuras, sino que 
hay una intencionalidad clara por adecuar el entomo fisico (la plataforma de argamasa y 
10s adobes para nivelar el terreno) y la presencia de numerosas huellas de postes (tanto 
en el suelo del espacio R160, como sobre el muro W199 que separa el espacio R161 del 
espacio con columnas R160), asi como un ntimero de hogares totalmente 
desproporcionado para lo que se conocia hasta ahora (algunos de dimensiones y 
preparacidn indicatives de un uso continuado), una pequeiia zona de trabajo del adobe 
(MWA2), sin llegar a las dimensiones y a la construcci6n de canalillos y pozos de 
trabajo que se ven en el sector central en MWA~', y un homo P4 sin paralelos hasta 
ahora en toda la zona de AM1 de lm de profundidad y revocado, nos hablan en 
conjunto de un inter& especial por ese espacio, constanternente modificado y 
reutilizado, con presencia de revocos, umbrales, columnas de adobe (no se conocen 
otras en el yacimiento) y materiales de mejor calidad y de condition algo diferente que 
10s hallados en el resto de las casas. 

3. EL MATERIAL C E R ~ I C O  DE H4 

Esta singularidad la confirma la presencia de cdmica  de cierta finura, pintada 
incluso, un hgmento de una figurilla animal - se han hallado dos mhs en el sector 
central de Thuqaibah -, y, en especial, el hallazgo en 2003 y 2005 de dos fragmentos 
cerhicos correspondientes a1 parecer a un mismo incensario. 

La arcilla en a1 Madam es un bien escaso, por lo que llaman la atencidn 10s 
objetos fabricados con ella, sobre todo si no son de uso corriente. Este incensario 
aparecid en un principio incrustado (Fig. 3), y por tanto sellado en su nivel, en la 
superficie de la plataforma de argamasa que sirvid de cirnentacidn a la construccidn del 
bloque oeste de H4, en el espacio columnado R160. Un segundo hgmento ha 
aparecido este aiio a1 sur de todas las estructuras excavadas hasta el momento, en un 
nivel de arena mhs o menos compacta e igualmente a1 nivel de la cimentacion, si bien 
este hgmento puede haber sido removido con 10s sucesivos movirnientos de la arena. 
Su datacidn por estudio cornparativo nos habla del Hierro IA-II. 

' No queda claro qut t h i n 0  utilizar. Unos prefieren hablar de pilares porque ktos serian de madera 
y las columnas de adobe (Boucharlat y Lombard, 2001: 213). Otros, sin entrar en discusi611, hablan 
directarnente de columnas de madera (Magee y Thompson, 2001; Magee, 2003). 

Del Cerro, 2004b. 
Del C m ,  2005. 
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como edificio G '~ ,  que no ha sido totalmente excavada, pero que se distingue 
especialmente por la presencia en su tercera fase de ocupaci6n (nivel 3) de una sala 
hip6stila14 (Fig. 6). Dicha denominaci6n quiza resulte algo exagerada en la Edad del 
Hierro de la peninsula de Omtin, per0 lo cierto es que presenta las bases cuadrangulares 
de adobe con una o dos piedras planas encirna propias para nueve postes de madera, hoy 
desaparecidos, alineadas en filas de tres. 

Es en este espacio, correspondiente a1 Himo I1 (pen'odo I de ~umeilah)'~, en el 
que aparecen por un lado lo que se consider6 un brasem mhs de pie cilindrico16, de un 
tipo desconocido hasta entonces, per0 con medios orificios en el borde de la copa, que 
hoy creemos debe verse de manera invertida (Fig. 7) como la parte superior de un 
incensario en todo similar a1 hallado en Thuqaibah y a otros encontrados en Bida Bint 
Sa'ud. Y por otro lado un hgmento h i c o  de una cerhica que en su momento fue 
descrita como de gran tamaiio (unos 30 cm de diametro), sin fondo, con forma de 
campana y dos lineas de perforaciones alternando pequeiios orificios circulares con 
otros mayores cuadrangulares" (Fig. 8) y cuya funci6n qued6 sin definir, aunque se 
asoci6 rhpidarnente con otra c&ca similar hallada en Bida Bint Sa'ud, proponiendo 
el equipo francks la posibilidad de un recipiente utilizado a la hora de medir la 
repartici6n del agua de las galerias de captaci6n de agua o a17d8. La forma de este 
idtitno objeto y, sobre todo, su tamafio le acercan a1 incensario encontrado en Muweilah. 

Estas dos cerhmicas y otras como braseros de pie cilindricos, fragmentos con 
decoraci6n de serpientes y cedmica fina pintada, todas ellas de funci6n mucho m b  
explicita, permitieron a 10s investigadores hablar del edificio G como de un edificio de 
carhcter pcblico en el que podrian haberse celebrado ciertas ceremonias de naturaleza 
administrativa o religiosa19, sin que pudiera ahondarse m b  en estas ideas a falta de una 
excavaci6n exhaustiva del sector. 

4.2. BIDA BINT SA'UD 

El yacimiento de Bida Bint Sa'ud o k c e  pocos datos publicados20, pero su 
cerhmica pudo ser exarninada en parte por el equipo fi-ancCs que ha116 claras similitudes 
entre la cdrnica del edificio de Bida Bint Sa'ud y la del edificio G de Rumeilah, asi 
como entre arnbas estructuras2'. 

El edificio de Bida Bint Sa'ud (Fig. 9), de adobe, se organiza en torno a una gran 
sala en la que se encontraron doce bases para pilares en tres filas de a cuatro semejantes 
a las del edificio G de Rumeilah, observbdose tambikn la impronta dejada en 10s muros 
por postes-pilastras que continuarian las filas de pilares centrales, siendo la utilizaci6n 
del entomo muy similar. Entre el material cdrnico hallado en su interior contarnos con 

l3 Rumeilah fue excavada en* 1980 y 1984 por el equipo h c C s  dirigido por el Dr. R Boucharlat en 
colaboraci6n con el Departamento de Antigiiedades de a1 Ain. En 1994, un nuevo sondeo en el edificio G 
yporcion6 10s datos relacionados con el tema que tratamos. 
4 Benoist, 1999: 120-122. 

Boucharlat y Lombard, 2001. 
l 5  Benoist, 1999: 175. 
l6  Boucharlat y Lombard, 1985: 53 
l7 Benoist,1999:131,135-136,353. 
l8 Benoist, 1999: 355-357. Se han hallado paralelos actuales en la regi6n de Aoulef, en Argelia, y 
tambitn, en 10s aiios setenta del siglo XX en el oasis de Firq, a1 sur de Nizwa, en el Sultanato de Omin. 
Boucharlat y Lombard, 2001: 224. 
19 Benoist, 1999: 178-179. 
Boucharlat y Lombard, 200 1.  
" Yasin a1 Tikriti, 1998. 

Yasin a1 Tikriti, al-Haj y al-Niyadi, 2001. 
Benoist, 1999: 136, 195-199,353-354. 
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10s llamados brasems de pie cilindrico, parejos a1 hallado en Rumeilah y a1 de 
Thuqaibah, que a la vista de 10s hallazgos posteriores creemos han de verse de forma 
invertida - aunque no todos -, como ya hemos comentado, de modo que lo que se ha 
encontrado seria la parte superior de un incensario, con restos de 10s orificios que aim 
conservan &ales de haberse quemado alguna sustancia en su interior (Fig. 10). 
Igualmente se ha116 una cdmica  parecida en forma y tama50, aunque con un cue110 
concavo, a1 recipiente sin fondo y con orificios cuadrangulares y circulares encontrado 
en Rumeilah (Fig. 1 1)22, per0 interpretado por el Dr. W. Yasin a1 Tikriti, actual director 
de la excavacion, como posible incensario de gran tarnaiio que posteriormente ha 
comparado con el que se ha116 en Muweilah tiempo despuCs. 

Las similitudes con el edificio G de Rumeilah en estructura y en material 
cedmico han llevado a1 equipo k c C s  a concluir que igualmente este edificio del 
Hierro II debi6 responder a una funcionalidad adrninistrativa y religiosa. 

~ u w e i l a h ~ ~ ,  muy pr6ximo a la costa a diferencia de 10s yacimientos anteriores, 
presenta a su vez un edificio del Hierro II en el sector C, el edificio II, que contiene una 
sala en la que se encontraron, en cinco filas de a cuatro, bases para c o l ~ m n a s ~ ~  o pilares 
de madera construidas con una gran piedra apoyada en otras m k  pequefias y sobre la 
que queda la huella del peso de la columna (Fig. 12). En esta ocasi6n ademk hub0 un 
incendio que ha permitido encontrar restos de madera quemada corroborando la idea de 
su utilizaci6n en las columnas. Y, en relaci6n directa con este articulo, se ha hallado una 
c&ca semejante en tamaiio y forma a las descritas en Rumeilah y Bida Bint Sa'ud 
como recipiente sin fondo con filas de orificios, solo que esta vez si time un fondo que 
resulta ser en realidad la parte superior, incluyendo la figura exenta de un animal, 
posiblemente un Bos iodicus, tres filas de orificios circulares y claras trazas de haberse 
quemado alguna sustancia en su interior (Fig. 13). 

La estructura misma del edificio y el material hallado en que incluye 10s 
llarnados braseros como 10s hallados en Rurneilah - si bien aqui se plantean si no se rh  
chlices para beber -, c e c a  pintada en mayor proporci6n que en el resto del 
yacirniento, recipientes con decoration de serpientes - que tanto en Muweilah como en 
Rumeilah s61o se han hallado en las salas columnadas -, asi como las vasijas de pico 
vertedor que tarnbikn se encontraron en Rumeilah casi exclusivamente en el edificio G, 
todo ello unido a1 hallazgo del incensario, ha llevado a pensar igualmente en un edificio 
p~blico cuyas funciones pudieran variar respecto a lo interpretado en Rumeilah - aqui 
se ha incidido menos en una estrategia de control econbmico de la ~ o n a ~ ~  y m k  en el 
papel que Muweilah, por su situation geogrhfica, deb% ejercer en el intercambio de 
bienes de prestigio locales y extranjeros -, per0 en cualquier caso se ha defmido dicho 

22 Yasin a1 Tikriti, 2002: 108. 
23 Prospectado por el equipo h c &  en 1988 esth desde 1994 bajo la direccibn del Dr. Peter Magee, de 
la Universidad de Sidney, que continlia excavando en la actualidad. 
24 El Dr. Peter Magee prefiere hablar de columnas antes que de pilares y a1 hablar en un sentido m6s 
amplio hace referencia siempre a las salas columnadas de la Edad del H i m .  
25 Maeee. 2001. 
26 El &ipo h&, en gran parte apoyado en su idea de que la cerbica sin fondo con orificios fuera 
un elemento del sistema de medidas para controlar la distribucibn del agua, insiste en la actividad de 
control econ6mico que se ejerceria desde el edificio G en Rumeilah y desarrolla a partir de ahi toda una 
teoria soci~econirmica vinculada a la cercania del fdaj que se aleja de las demh interpretaciones 
planteadas sobre la funcionalidad, en cualquier caso especial, de dicho edificio (Benoist, 1999. Boucharlat 
y Lombard, 2001). 



edificio y el material encontrado en 61 como elementos claramente destacables respecto 
a las unidades de htibitat domCstico excavadas en el resto del yacimiento27. 

Los objetos y edificios escuetamente descritos aqui de 10s yacimientos de 
Rumeilah, Bida Bint Sa'ud y Muweilah nos hablan de ciertos elementos comunes entre 
estos yacimientos que llaman la atenci6n por su carhcter destacado respecto a1 uso 
cotidiano y domkstico de las estructuras y objetos hallados habitualmente. 

Hay dos elementos principales de uni6n: las salas de columnas o pilares y 10s 
supuestos incensarios. En relaci6n con AM1-Thuqaibah no podemos hablar 
directamente de igualdad, per0 si de semejanza entre dichos elementos y 10s hallados en 
la casa H4. 

Los tres yacimientos con 10s que hemos relacionado AM1-Thuqaibah presentan 
cada uno claramente una sala en la que se encuentran bases para columnas o pilastras, 
no hay duda alguna. Con mzis reparos podemos hablar en AM1-Thuqaibah de un 
espacio que ni siquiera podemos considerar del todo cerrado, no sabemos si porque 
fuera abierto en origen o por el destrozo causado por las pistas y 10s bulldozer en la 
zona, en el que encontramos cuatro pilares de adobe, no unas bases para postes de 
madera, sino pilares de adobe conservados en parte. Se trata de algo ins6lito en el 
yacimiento, si bien no tan llamativo constructivamente hablando como en 10s o m s  
yacimientos mencionados, per0 si indicativo de que el espacio donde se hallan no era un 
lugar c o m b  en el sentido de cotidiano, de uso domkstico. 

Tambikn en 10s tres yacimientos con 10s que relacionamos AM1-Thuqaibah 
aparece un elemento que por lo general se considera, en esta parte del mundo a1 menos, 
unido a ciertas ceremonias de tipo pGblico, bien administrativo, bien religiose: el 
incensario. Rumeilah proporciona, si se acepta como tal - pues ya hemos visto que 
quienes lo han excavado dan una posible interpretaci6n en relaci6n con el control del 
uso del agua completamente alejada de la que tratamos -, un ejemplar similar a1 hallado 
en Muweilah y tambikn en Bida Bint Sa'ud. Igualmente, aunque interpretado en esta 
ocasi6n como un brasero de pie cilindrico, Rumeilah proporciona otro ejemplar 
semejante a1 hallado en Thuqaibah y tambib en Bida Bint Sa'ud. A falta de datos 
publicados, fuera del Ambito h b e ,  de este 6ltimo yacimiento, debemos atenernos a las 
observaciones directas y descripciones del equipo h c C s  y a las aportaciones verbales 
del director del yacimiento, per0 parece claro que se dan 10s dos tipos de supuesto 
incensario en ambos yacimientos, Rumeilah y Bida Bint Sa'ud, mientras Muweilah y 
Thuqaibah proporcionan cada uno un ejemplar diferente, per0 mhs completo, de cada 
t i p  de incensario. 

No querernos ofrecer toda una serie de teorias sobre la sociedad, el modo de 
vida, las costumbres y dem6s a partir de un solo objeto como es un incensario, aunque 
kste aparezca en un espacio cuando menos peculiar respecto a1 resto del yacimiento. 
Pero si queremos destacar su singularidad. Tanto el lugar como la pieza ofkcen un 
cierto paralelismo con lo descubierto hasta el momento en 10s demtis yacimientos 
reflejados en este articulo. Quiza AM1-Thuqaibah no fuera un asentamiento de la 
misma categoria que 10s otros, q& sus construcciones se caracterizaran por lo que 
considerariamos un aire provinciano respecto a otros asentamientos de mayor 
importancia, per0 es digno de seiialarse el esfuerzo empleado en la construcci6n de la 
llama& casa H4, aparentemente para una funci6n que va m6s allti del uso habitual de 
tip0 domkstico. E igualmente es de seiialar la presencia de un objeto que generalmente 
aparece asociado a lugares pGblicos cuyas funciones pueden variar, per0 que en 
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cualquier caso suelen ser lugares donde se celebra a l g h  tipo de ceremonia. No tenemos 
referencias rotundas que vinculen la casa H4 con el mundo religioso, aqui no aparecen 
decoraciones en relieve de serpientes tan claramente relacionadas con las creencias2', 
per0 si podemos quizii relacionarlo con a l g h  tipo de edificio pfiblico dentro de un 
asentarniento donde alguna de sus funciones podria ser de tip0 rel igio~o~~, como en 
Rumeilah, Bida Bint Sa'ud y Muweilah. 

Esperamos que la continuidad de 10s trabajos arqueol6gicos en la casa H4 de 
AMl-Thuqaibah, asi como en el sector C de Muweilah y el hallazgo de nuevos 
yacimientos permitan corroborar estas ideas y ampliarlas para un mejor conocimiento 
del tip0 de estructuras vinculadas a1 uso colectivo o pfiblico y, por qut no, a las 
creencias durante la Edad del Hierro en la peninsula de Omh. 
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Fig. 1.  Mapa de la peninsula de O m h  con 10s yacimientos de la Edad del Hiem mencionados en el texto. 
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Hallado un incensario en T h u q a i i  (Sharjah, Emiratos h e s  Unidos). Intexpretaciones de . . . 

Fig. 2. Plano esqudtico de AM1-Thuqaihh. 
(M.A. Niriiez Villanueva, Misi6n espafiola en a1 Madam). 
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Fig. 4. Thuqaibah. 
Dibujo del incensario AM03-1- 
1558, que muestra c6mo sen'a la 
uni6n de 10s dos hgmentos 
hallados y la posible figura 
animal de la park superior. 
(M.A. N ~ e z  e I. Martin). 

Fig.3. T h u q a i .  
Parte superior del 
en la casa H4. 



Hallado un incensario en Thuaaibah (Shariah. Emiratos Arabes Unidos). Intemretaciones de . . . 

Fig. 5. Thuqaibah. Incensario AM03- 1 - 1558. 
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Fig. 6. Rumeilah. Plano del chantier 4 que muestra la sala de pilares. 
(Benoist, 1999: Fig. 24). 

Fig. 7. Rumeilah. Objeto similar a1 
incensario hallado en Thuqaibah, 
identificado como brasero con pie. 
(Boucharlat y Lombard, 1985: Fig. 
65.2). 



Hallado un incensario en Thuqaiiah (Sharjah, Emiratos h b e s  Unidos). Interpretaciones de . . . 

Fig. 8. Rumeilah. Objeto similar a1 incensario hallado en Muweilah, identificado como posible elemento 
utilizado en el sistema de distribucih de agua de 10s aflaj. 
(Dibujo s e w  Benoist 1999: Fig. 48.13; Foto segfm Benoist 1998). 
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Fig. 9. Bida Bint Sa'ud. 
Plano del asentamiento 
que muestra la sala de 
columnas. 
(Yasin al Tikriti, al-Haj 
y al-Niyadi, 2001). 



Fig. 10. Bida Bint Sa'ud. Objeto 
similar al incensario hallado en 
Thuqaibah, identificado como 
brasero con pie. 
(Benoist, 1999: Fig. 105). 

Fig. 1 1. Bida Bint Sa'ud. Incensario similar 
al hallado en Muweilah. 
(Yasin al Tikriti 2002: Fig. 6 



Hallado un i n d o  en Thuaai i  (Shariah. Emiratos bvabes Unidos). Intennetaciones de . . 

Fig. 12. Muweilah. Plano del edificio I1 del sector C, que muestra la sala de columnas. 
(Magee, plano cedido por el autor a la Misi6n espaiiola). 

Fig. 13. Muweilah. Incensario hallado en el 
edificio II del sector C 
(SharJah Archaeological Museum. Foto de la 
Misi6n espaiiola). 


