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ALICIA FERNÁNDEZ DÍAZ

Profesora Titular de Arqueología de la Universidad de Murcia

No es un hecho generalizado el proceder a la publicación de los trabajos 
de investigación de aquellos jóvenes que acaban de finalizar su for-

mación académica superior; no obstante, desde el Máster de Arqueología 
Aplicada: Gestión profesional y estrategias de investigación en Patrimonio 
Arqueológico, que se ha impartido en la Universidad de Murcia entre los 
cursos académicos de 2008-2009 y 2012-2013, se ha  querido ofrecer esta 
oportunidad a nuestros estudiantes, mediante la edición de un volumen 
monográfico que refrenda, en parte, los resultados de su propia elección 
formativa, proporcionando un marco de apoyo adecuado que la propia Ins-
titución Académica debería lanzar como propuesta futura.

En este sentido, el presente volumen agrupa una selección de los Trabajos 
Fin de Máster que, previamente, fueron presentados y discutidos en el “I En-
cuentro de jóvenes investigadores en arqueología murciana”. El resto de los  
trabajos no han sido incluidos bien porque ya han sido publicados en otras 
revistas o en forma de monografías o bien porque los autores declinaron la 
invitación por falta de tiempo. En cualquier caso, la muestra es ampliamen-
te significativa de la multitud de temas y períodos históricos abordados así 
como de los resultados obtenidos. Se ha querido dar cabida, en particular, a 
todos aquellos aspectos centrados en las temáticas y herramientas metodo-
lógicas impartidas en el Máster, que forman parte inherente de la Arqueolo-
gía y dejan claro lo variado de las propuestas y líneas de investigación de 
ésta. Todos los trabajos han sido revisados por evaluadores externos que, 
con sus propuestas y observaciones, han contribuido a mejorar los manus-
critos presentados, inculcando a los autores los requisitos necesarios para 
la publicación de un trabajo de investigación científica.

El resultado ha sido el volumen que el lector tiene entre sus manos y que 
incluye revisiones o nuevas aportaciones al conocimiento de yacimientos 
excavados ya hace algunas décadas; una monografía que, a pesar de mostrar 
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las dificultades inherentes a cualquier labor de iniciación a la investigación 
arqueológica, ha querido ser lo más meticulosa posible a nivel científico, 
mostrando un amplio espectro de materias que se suceden en base a su dis-
tinción cronológica y cultural, desde la Prehistoria hasta fechas recientes. 
El libro se inicia con el trabajo de Ana Baño López titulado “El poblamiento 
en el Calcolítico y en la Edad del Bronce en el Valle Bajo del Guadalentín”, 
un artículo de gran interés si tenemos en cuenta que podría contribuir a ex-
plicar el cambio social que se produce durante el III milenio BC, y se cierra 
con el trabajo de Óscar González Vergara “Acerca del paisaje cultural. Una 
aproximación al Patrimonio Industrial-Minero contemporáneo de la Unión 
en clave paisajística”, que introduce una variante dentro de los muchos tra-
bajos publicados sobre el Patrimonio Geominero de la Sierra de Cartagena-La 
Unión, la inclusión de su aspecto cultural y social. 

Entre una etapa y otra, se suceden diversos estudios sobre las fases ibéricas, 
romanas y medievales de un espacio geográfico muy concreto, los valles 
del Segura y Guadalentín, así como la costa murciana. Desde las tierras del 
interior a los tramos de costa, se han analizado cuestiones relacionadas 
con los recursos del territorio, significadas en el análisis de Víctor Manuel 
Puente de Gracia sobre “Recursos ferralíticos en el poblado de El Castellar 
de Librilla (Murcia) de los siglos VIII al IV a.C.”, en el que se calculan las 
rutas óptimas hacia la búsqueda de dichos recursos, aún a pesar de las difi-
cultades en el conocimiento del paisaje natural. Análisis del poblamiento y 
su evolución a través del tiempo se abordan en el artículo de Mª. J. Morcillo 
Sánchez, “Aproximación cronológica y geográfica del yacimiento de Bolvax”, 
que llena un vacío en la investigación del poblamiento ibérico en esta Re-
gión al mismo tiempo que utiliza técnicas de análisis novedosas a través de 
los SIG. Otras cuestiones más puntuales sobre el contexto material, tanto 
en lugares de hábitat como en ámbito funerario, son motivo de estudio en 
las páginas de Lidia Mojica García “Estudio decorativo de la cerámica ibérica 
del yacimiento de la ladera de San Antón (Orihuela, Alicante)”, y de Alfonso 
Incharraundieta Ramallo en “Una aproximación a la necrópolis de El Villar 
de Archivel”, que incorpora materiales hasta ahora inéditos, con lo que ello 
supone de interesante en el marco historiográfico actual. Rosa Mª. Gualda 
Bernal con su contribución “Representación y presencia del ave en la cultura 
ibérica: su análisis en el ámbito funerario”, afronta una temática que no se 
había tratado en profundidad en los estudios de arqueología e iconografía 
ibérica, pero que aquí se documenta de forma exhaustiva a pesar de la es-
casez de evidencias arqueológicas, su dispersión, la falta y variabilidad de 
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contexto de muchas de las piezas analizadas, y sobre todo, la de soportes 
empleados para su elaboración. En esta misma línea de estudio de mate-
riales se inserta el trabajo de Marta Pavía Page, “Amuletos de tipo egipcio 
presentes en la Región de Murcia”, de gran interés por la valoración sobre 
el contexto local de dichas piezas. 

Igualmente, hemos de añadir aquellos trabajos que corresponden a época 
romana, dedicados al análisis de estructuras relacionadas con la explotación 
económica del territorio en época altoimperial, tema que suscita un gran 
interés en la actualidad como el presentado por  Mª.C. Martínez Mañogil en 
“Revisión metodológica: la villa romana del Alamillo (Mazarrón): nuevas 
aportaciones”, que usa nuevas herramientas o instrumentos metodológicos 
que aportan algunas novedades en los análisis anteriormente publicados; la 
utilización de espacios funerarios de época bajoimperial como el de Silvia 
Peña Barbero en “La necrópolis tardorromana de La Molineta (Puerto de Ma-
zarrón, Murcia): revisión y nuevas aportaciones”; o el de Fulgencio Sánchez 
Soto “Revisión y actualización de la colección numismática de Begastri: 
catalogación, análisis y estudio”, que constituye una aportación de mate-
rial inédito en su mayor parte y sin catalogar, que resultará de gran interés 
para los investigaciones futuras no sólo en dicha ciudad tardorromana, sino 
también en aquellas directamente relacionadas con ésta. A ellos se suman 
el análisis de Felipe Cerezo Andreo en “La colección material del yacimiento 
subacuático de Escolletes: arqueología náutica y dinámicas comerciales en 
el Sureste ibérico en época bajoimperial”, donde podemos observar la me-
todología de análisis de un contexto material localizado en un yacimiento 
subacuático, y finalmente, el de José Angel González Ballesteros “Aproxima-
ción al análisis de la cerámica bajomedieval de reflejo metálico en la judería 
del Castillo de Lorca”, un estudio muy documentado y exhaustivo de las 
formas cerámicas de reflejo metálico exhumadas en la judería de Lorca, que 
han sido comparadas con otras producciones coetáneas. En éste, se conjuga 
el trabajo sobre dichos restos arqueológicos, desde su contexto estratigráfi-
co hasta la documentación ofrecida por las fuentes escritas, aportando una 
clasificación que seguro se convertirá en referencia para el estudio de estas 
producciones en el territorio circundante. 

En definitiva, un semillero de trabajos que son el reflejo más tangible y du-
radero de la actividad formativa desempeñada por el Máster de Arqueología 
Aplicada y que sirven de muestra de los progresos en investigación de los 
alumnos que lo han cursado.
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AMULETOS DE TIPO EGIPCIO 
PRESENTES EN LA REGIÓN DE 
MURCIA1

MARTA PAVÍA PAGE

Becaria Predoctoral de la Universidad de Murcia

1. APROXIMACIÓN AL TEMA Y CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL 

E l objetivo de este análisis ha sido la catalogación de manera unita-
ria de todos los amuletos de tipo egipcio presentes en la Región de 

Murcia, así como la realización de una valoración global y un estudio de 
conjunto de la presencia de este tipo de piezas en el Sureste, poniendo 
especial atención al proceso por el cual llegan a Occidente, así como por 
su utilización tanto por la población de raigambre oriental como, espe-
cialmente por la población ibérica del entorno. 

Para comenzar, y a modo de introducción creemos importante realizar una 
serie de apuntes muy breves sobre el significado de las piezas en su lugar 
de origen, con el fin de delimitar su papel como parte integrante de la 
religión egipcia, especialmente dentro del ámbito popular y mágico.

En este mundo, fuertemente condicionado por las supersticiones y las 
prácticas mágicas, es donde debemos encuadrar el uso de amuletos y ta-
lismanes entendidos como elementos de adorno personal que, gracias a 
su forma, iconografía, material, posición en el cuerpo, e incluso color, 
proporcionan a su portador propiedades y capacidades mágicas. 

La función de estas piezas, se fundamenta en su capacidad protectora y 
apotropaica, entendida en sentido amplio, es decir, ante las enfermeda-

1 El presente estudio deriva de los resultados de un Trabajo Fin de Máster presentado en el año 2013, bajo 
el título de Amuletos de tipo egipcio en la cultura ibérica de la Región de Murcia dirigido por el prof. Dr. José 
Miguel García Cano.
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des, accidentes, enemigos o animales salvajes e incluso ante los desig-
nios divinos. Cada amuleto poseía un significado diferente y debía ser 
utilizado de manera diversa dependiendo de la situación o necesidades 
del usuario. Desde el Imperio Antiguo, los amuletos deben relacionarse 
también con el complejo ritual funerario egipcio, en el cual tenían un 
importante papel como apoyo y protección al difunto en su tránsito 
hacia el Más Allá.

Fue principalmente su funcionalidad y significación, lo que llamó en se-
guida la atención tanto del mundo sirio-cananeo y sus herederos fenicios, 
como de los propios comerciantes griegos. Ambos pueblos, cuyos intereses 
coloniales y comerciales les llevaron pronto a posicionarse por todo el 
Mediterráneo, advirtieron con rapidez el potencial de este tipo de produc-
tos mágico-religiosos de fuerte raigambre mediterránea. (Jiménez Flores, 
2006: 169).

El mundo fenicio-púnico, se convirtió desde fechas tan tempranas como 
el siglo VIII a.C., en el principal agente comercial e intermediario entre 
Egipto y el resto del Mediterráneo, aunque a este respecto no debemos 
olvidar el papel jugado por los comerciantes griegos desde su emporio 
comercial de Naucratis en el delta del Nilo, cuya cronología es sin em-
bargo, un poco más tardía (Padró, 1976: 507). De ésta relación comer-
cial, los egipcios obtuvieron fundamentalmente metales, especialmente 
bronce manufacturado y estaño en estado puro, mientras que los fenicios 
y griegos no solo adquirieron grandes ventajas económicas por el comer-
cio de bienes de manufactura egipcia, sino que, también, mediante un 
proceso de sincretización paulatino, los comerciantes, especialmente las 
gentes semitas adoptaron las creencias mágicas egipcias, tamizándolas 
y seleccionando aquellas más acordes con su sistema de creencias y sus 
rituales (Ruiz de Arbulo, 1999: 13). Este proceso de adquisición de nue-
vas prácticas y creencias mágico-médicas, se llevó a cabo a través de una 
serie de adaptaciones y modificaciones que tuvieron como consecuencia 
la simplificación y en ciertos aspectos, la vulgarización de este tipo de 
temas. 

Más adelante en el tiempo, la caída de Tiro del año 576 a.C., marcó una 
nueva etapa en las relaciones comerciales entre ambos pueblos. La nueva 
situación existente, derivó en un breve periodo de control griego de las 
exportaciones egipcias, desde su base en Naucratis, pero, finalmente, con 
la conquista persa de Egipto en el 525 a.C., (Padró, 1976: 508), se impuso 
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la creación de factorías comerciales en el Mediterráneo centro-occidental 
(Jiménez Flores, 2006: 174).

Es en este momento, a partir del siglo V a.C., cuando los amuletos genuinos 
egipcios dejaron de llegar con regularidad a las costas centro-occidentales 
del Mediterráneo. Las relaciones comerciales en este periodo se diversifi-
can y los contactos comerciales entre Egipto y el mundo púnico pierden 
importancia cuantitativamente hablando. Sin embargo, la disminución del 
tránsito comercial entre ambos mundos propició el florecimiento de un 
nuevo negocio donde las influencias egipcias recibidas desembocaron en 
la producción de una nueva tipología de piezas fundamentalmente de fac-
tura feno-púnica que consiguieron suplir con éxito la demanda de produc-
tos egipcios en el Mediterráneo centro-occidental. 

La tipología y la simbología egipcia fueron imitadas en escarabeos, amu-
letos y terracotas por los talleres centro-occidentales (Padró, 1997: 95), 
aunque poco a poco se incorporaron al catálogo las representaciones de 
otros dioses no egipcios, especialmente los suyos propios (Padró, 1991: 
72).

Estas nuevas manufacturas de origen púnico, aunque también griego e in-
cluso, y de forma muy limitada, etrusco, reflejan unos gustos cada vez más 
personales, nacidos de una nueva interpretación y lectura de los tipos, en 
la que también tenían cabida los estilos y concepciones propias de sus 
distintos creadores (Vaquero González, 2012).

Los principales talleres de fabricación de amuletos y escarabeos de icono-
gráfica egipcia centro-occidentales, se han localizado fundamentalmente en 
Tharros (Cerdeña) y en las inmediaciones de Cartago, aunque recientes ha-
llazgos también han sugerido a Ibiza como posible centro productor (Veláz-
quez Brieva, 2007: 175; Padró, 1986: 95-97 y Jiménez Flores, 2006: 174).

Las fuentes de que disponemos en la actualidad, sugieren a Cartago, como 
primer y principal centro productor de amuletos y escarabeos, Las manu-
facturas realizadas en Cartago, presentan una cronología que abarca los 
siglos del V al III a.C., centrándose fundamentalmente en el siglo IV a.C. 
La factoría norteafricana se caracterizaba básicamente, por la producción 
de escarabeos en esteatita, pasta vidriada y coralina, de buena o mediana 
factura, mientras que los amuletos, presentan un acabado más bien me-
diocre, de rasgos extremadamente esquematizados y pasta uniformemente 
verde (Padró, 1986: 96-97).
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En el caso del taller de Tharros, los materiales más utilizados para la fabri-
cación de este tipo de piezas fueron los propios de la isla, fundamental-
mente la serpentina verde, aunque también hay documentados ejemplos 
en coralina, calcedonita, esteatita y cuarzo (Jiménez Flores, 2004), en 
cambio, para la producción de amuletos en pasta de vidrio o fayenza, los 
colores más característicos de la isla fueron el azul y el verde, cuyo signi-
ficado mágico relacionado con la buena fortuna, pasó rápidamente de los 
talleres egipcios a los sardos. El estilo iconográfico de las producciones 
de Tharros se centró en motivos tanto simbólicos como divinos, entre los 
que destacan los dioses del ciclo osiriaco (Osiris, Isis y Horus-Harpócrates), 
aunque también pueden aparecer representados algunos otros dioses, es-
pecialmente Nefertem, Bes y divinidades leontocéfalas relacionadas con la 
protección de la infancia (Jiménez Flores, 2006: 174 y ss.).

Por último, la hipótesis de los talleres ibicencos se sustenta en los ha-
llazgos de placas-molde rectangulares y circulares para la fabricación de 
amuletos en pasta de vidrio, especialmente del dios Bes, en algunos en-
terramientos de varias necrópolis de la isla. La mayoría de los amuletos, 
clasificados como de producción local, se han documentado durante los 
siglos IV y III a.C., aunque su fabricación se prolongó de forma más limi-
tada hasta el inicio de la presencia romana en la isla. Los motivos icono-
gráficos representados en los amuletos ibicencos fueron estandarizados y 
simplificados, adaptando en este caso las imágenes egipcias a los gustos 
púnicos (Velázquez Brieva, 2007: 168 y ss.).

En otro orden de cosas, es necesario resaltar cómo este tipo de amule-
tos, llegados a Occidente de la mano de comerciantes, y posteriormente 
fabricantes de raigambre oriental entran en contacto con las poblaciones 
indígenas de Occidente y comienzan a documentarse este tipo de piezas, 
fundamentalmente amuletos y escarabeos, en centros ibéricos, sobre todo 
en necrópolis de las fachadas levantina y Sur de la península Ibérica.

Las piezas, pese a que su función principal debía ser de tipo ornamental, 
en su periplo hacia Occidente, mantuvieron su carácter mágico y apotro-
paico, por encima de cualquier otra acepción. Además, fueron considera-
das en un primer momento como joyas valiosas o elementos de prestigio, 
como demuestran los amuletos egipcios hallados en el depósito de Crevi-
llente (Alicante), donde aparecen con una serie de piezas de oro, plata y 
hierro (Padró, 1997: 93).
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Las excavaciones realizadas en todo el Mediterráneo centro-occidental, 
especialmente aquellas realizadas en necrópolis, han permitido establecer 
una serie de criterios básicos según los cuales poder determinar el tipo 
de usuario. En el caso de la península Itálica y sus islas, las excavaciones 
realizadas en necrópolis por ejemplo de Cerdeña, han revelado, que los 
amuletos de tipo egipcio, especialmente los escarabeos, aparecen en su 
mayoría en tumbas infantiles (Barreca, 1983). En la península Ibérica, 
este tipo de observaciones es también posible hacerlas, si bien en un 
número más escaso (Padró, 2002-2003).

El proceso de sincretismo que experimentaron estas piezas a su llegada 
a Occidente, puede entreverse en los motivos iconográficos elegidos por 
los consumidores occidentales, los cuales se amoldaban no solo al gusto 
de los exportadores, sino también a los suyos propios. Esto determinó la 
llegada de un tipo de dioses y de amuletos concretos y favoreció su exten-
sión en el territorio. Esta reinterpretación de la magia egipcia hizo que los 
tipos más difundidos fueran aquellos con propiedades apotropaicas, pro-
piciadores de la fertilidad, protectores de mujeres y niños y aquellos que 
garantizaban una vida en el “Más Allá”, conceptos fácilmente adaptables 
a las concepciones religiosas de todos los pueblos del Mediterráneo, ya 
que una explicación más profunda de la religiosidad egipcia, en extremo 
compleja, no habría encajado con otro tipo de mentalidad religiosa (Pa-
dró, 1976: 508).

A pesar de la buena aceptación y acogida que tuvieron en la mentali-
dad mágico-religiosa del Mediterráneo occidental, la aparición de estas 
piezas es únicamente esporádica y aunque puede constatarse en todos 
los grandes núcleos de población, lo hacen de forma muy limitada. Los 
amuletos de tipo egipcio no sobreviven al avance de la conquista roma-
na. Muchos de los tipos, ampliamente documentados en todo el ámbito 
fenicio-púnico y también ibérico, no tuvieron solución de continuidad 
en la mayoría de los casos, desapareciendo con especial rapidez los dio-
ses protectores y garantes de la fertilidad como Tueris, Pateco y Bastet, 
al igual que las divinidades solares como Khepri y los escarabeos; en 
cambio, algunas divinidades, especialmente por su importancia en los 
cultos helenísticos prevalecieron, especialmente aquellas relacionadas 
con el ciclo de Osiris bajo su forma helenística de Serapis, con la consa-
gración incluso de un templo a su persona en la Neapolis de Ampurias 
(Padró, 1997: 96).
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2. LA PRESENCIA DE AMULETOS DE TIPO EGIPCIO EN LA 
REGIÓN DE MURCIA

Antes de entrar en el material de análisis, creemos conveniente justifi-
car el ámbito geográfico que hemos elegido para nuestro estudio. He-

mos centrado el trabajo en la actual Región de Murcia a pesar de que ésta 
responda a un concepto geopolítico moderno con la intención de com-
plementar y actualizar el corpus de datos que va tomando forma en otras 
regiones de la península Ibérica, como Córdoba (García Martínez, 1998: 
95-101), Alicante (Escolano Poveda, 2006: 71-76), Jaén (García Martínez, 
1997: 123-128) o Ibiza (López Grande, Velázquez, Fernández y Mezquida, 
2014), así como aquellos corpus o catálogos generales, que aunque ya 
superados por la gran cantidad de hallazgos de las últimas décadas, su-
pusieron un primer intento de sistematizar y catalogar la totalidad de los 
amuletos de tipo egipcio y egiptizantes presentes en la península Ibérica 
en su momento2. 

Los amuletos eran comercializados en el Mediterráneo a través de las ru-
tas marítimas usuales. Existían dos rutas principales: la ruta “del Norte”, 
que circuló junto a las costas de Anatolia, rodeando Chipre por el Norte, 
penetrando en el Egeo, cruzando el estrecho de Mesina para concluir en 
Cerdeña, Baleares y la costa levantina de la península Ibérica; y la ruta 
“del Sur”, que descendería desde las metrópolis fenicias hacia el delta 
del Nilo, para desde ahí, navegar junto a la costa de Libia, Cartago, Orán 
y superar el estrecho de Gibraltar, donde alcanzaría el Atlántico (Prados 
Martínez, 2007: 106). 

Para este tipo de piezas, deben resaltarse también como un hito importante 
de la navegación de cabotaje las rutas naturales mediterráneas que unen el 
Mediterráneo Central al Occidental cuya principal escala es Ibiza. En gene-
ral, las Islas Baleares constituyen una parada obligada, lo que ha contribui-
do en gran manera a incrementar la va loración de Ibiza como intermediario 
comercial mayoritario en el comercio levantino con Oriente (Gasull 1986; 
Ruiz de Arbulo 1990 y 1996, a quienes siguen la mayor parte de autores).

2 Los dos catálogos principales a este respecto son el publicado por el Dr. Josep Padró (1980) y el publicado 
por la Dra. Gamer-Wallert (1978). Este último, no obstante, debe ser tratado con cautela en lo referente a los 
hallazgos de la Región de Murcia, puesto que la autora incluye algunos amuletos de la necrópolis de Villaricos 
(Almería) como pertenecientes a El Cigarralejo, e incluso considera la zona cartagenera como perteneciente a 
la provincia de Alicante, por lo que ésta no aparece reseñada en el apartado de la Región de Murcia. Para más 
consideraciones al respecto ver Padró (1982-1983).
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2.1. Rutas comerciales y vías de penetración en el territorio 
murciano

Este tipo de productos exóticos fueron introducidos por los comerciantes- 
fabricantes fenicio-púnicos y griegos, comenzando a llegar con regularidad 
a los mercados iberos de las zonas costeras de la península Ibérica a partir 
del siglo IV a.C., desde donde fueron distribuidos hacia el interior peninsu-
lar por los habituales cauces comerciales (Mapa 1).

Para el caso del territorio murciano, la vía de penetración natural desde la cos-
ta fue principalmente, el río Segura. Tanto el propio cauce como los afluentes 
y ramblizos que van a morir a él, todos estos cauces constituyen un recorri-
do idóneo para comunicar las diferentes comarcas de las actuales Alicante y 
Murcia entre sí, y la zona del Sureste peninsular con el interior de la misma, 
especialmente con la zona Sur de la Meseta y con la Alta Andalucía. La impor-
tancia económica y comercial que supuso esta ruta en el mundo antiguo, se 
hace patente en la cantidad de yacimientos de primer nivel que jalonan todo 
el recorrido controlado y beneficiándose del ir y venir de productos.

Mapa 1: Rutas comerciales ibéricas del sureste (Diseño autora a partir de Trias, 1967)
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El cauce del río Segura, constituye la vía de comunicación y vertebración 
perfecta de toda la Región, en especial combinada con el cauce del río Vina-
lopó que vertebraría la actual región alicantina y el Sureste de la provincia 
de Albacete, continuando la ruta a lo largo de la meseta manchega hacia la 
Alta Andalucía (Poveda Navarro, 1998: 418- 419).

Desde su desembocadura hacia el interior, el río Segura aparece jalonado por 
una serie de centros ibéricos, siendo el primero de los cuales, Guardamar del 
Segura, con el importante yacimiento de Cabezo Lucero, la ruta continúa 
el curso del río hasta la ciudad de Murcia, donde el paso era controlado por 
los establecimientos ibéricos de Monteagudo y el Verdolay. Más o menos a 
la altura de la ciudad de Murcia, la ruta se divide en varios caminos que 
siguen los afluentes de ambas márgenes, ya sean ramblas estacionales o los 
ríos de la ribera derecha, destacando el río Mula, que comunicaría la zona 
de la Vega Media y Baja del Segura con el poblado ibérico de El Cigarralejo 
y el Guadalentín, que partiendo también de esta margen del río, llega a la 
comarca de Lorca (García Cano, 2009: 140).

Siguiendo el cauce del río, hasta la altura de las actual población de Cieza, 
la Rambla del Judío, comunica el camino de la ribera del río con el conjunto 
ibérico de Coimbra del Barranco Ancho y toda la zona del Altiplano Jumilla- 
Yecla, además de establecer un nudo de comunicación con la zona interior 
de la provincia de Alicante, y con el sureste de Albacete (Trias, 1967: 39; 
Poveda Navarro, 1998). Por último debe ser destacado, dentro de la Región 
de Murcia, como punto de atraque y posible centro de almacenaje y distri-
bución, el poblado de La Loma del Escorial en la pedanía cartagenera de Los 
Nietos, junto a la laguna interior del mar Menor. Desde Los Nietos, se podría 
trazar un camino seguro hacia el interior de la Región, especialmente hacia 
los alrededores de la ciudad de Murcia, donde enlazaría con el importante 
centro ibérico del Verdolay junto a la confluencia de los ríos Segura y Gua-
dalentín (García Cano, 2009: 140-141).
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2.2. Catálogo de piezas

2.2.1. Necrópolis del Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia)

2.2.1.1. Horus MAM/CE100130 (Fig. 1)

Figura 1: Horus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL
Pasta de fayenza verdosa con man-
chas amarillentas.

DIMEN-
SIONES

60 mm de altura, 18 mm de anchura 
y 8mm de grosor.

PERFO-
RACIÓN

Perforación central de sección circu-
lar que la atraviesa de lado a lado.

TIPO 

Pertenece a la categoría Theopho-
ric de Petrie, después denominada 
Theomorphic por Andrews en su sig-
nificado griego de en forma divina 
(Andrews, 2004: 27- 29.)

GRABADO
La pieza está realizada a molde con 
algunos de los detalles incisos.

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA

Sepultura 586 de la necrópolis de Cabecico del Tesoro, en el conjunto 
arqueológico ibérico del Verdolay (Santo Ángel, Murcia).

CONTEXTO

La tumba 586, responde al tipo de enterramiento de incineración sin 
urna. El ajuar funerario se encontraba dispuesto en un lecho de cenizas 
y estaba compuesto por 1 moneda de cobre cuyos tipos son ilegibles, 
4 agujas de hueso, 1 pasador de hueso fragmentado, 58 fusayolas y 6 
amuletos egipcios.

LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Arqueológico de Murcia

CONSER-
VACIÓN

La pieza se encuentra restaurada ya que apareció en dos fragmentos 
(cuerpo y cabeza). La claridad de los detalles se ha perdido.

ICONO-
GRAFÍA

La divinidad, realizada para ser vista de perfil, representaba al dios Ho-
rus, con cabeza de halcón, sobre un escabel rectangular, erguido, con el 
pie izquierdo adelantado, en actitud de movimiento y con la doble co-
rona, símbolo de su papel como soberano, tanto del Alto como del Bajo 
Egipto. Esta representación zoo-antropomorfa del dios Horus es la más 
usual tanto dentro como fuera de Egipto (Wilkinson, 2003: 200-203).
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PARALELOS

La pieza debe ser puesta directamente en relación con las otras repre-
sentaciones de Horus, encontradas en las grandes necrópolis ibéricas 
de la Región; Coimbra del Barranco Ancho, y El Cigarralejo, (Cuadrado, 
1987: 335- 337) y con el Horus hallado en la Albufereta (Alicante) (Ol-
cina y Ramón, 2010: fig. 14). 

CRONO-
LOGÍA

La ausencia de elementos cerámicos en el ajuar que pudieran proporcio-
narnos una cronología más precisa para la datación, nos lleva a manejar 
la amplia horquilla cronológica durante la cual se encuentra en uso la 
necrópolis (siglos V al I a.C.). Por otro lado, la presencia de la moneda 
de cobre, aunque imposible de identificar por su mala conservación, 
permite acotar la cronología del enterramiento entre finales del siglo III 
y el siglo I a.C. (Sánchez Meseguer y Quesada Sanz, 1992: 351- 355).

COMEN-
TARIO

El culto a Horus es uno de los más antiguos de Egipto y desde sus orí-
genes como dios guerrero se extendió como dios tutelar de varios de los 
nomos. Este tipo de representaciones con la Doble Corona y cabeza de 
halcón, aparecen por primera vez realizados en metales o piedras precio-
sas. Posteriormente, durante el Reino Medio y el Reino Nuevo, comenzó 
la elaboración de amuletos de este tipo en otros materiales de menor 
coste, tales como fayenza o pasta vítrea, aumentando el número de pie-
zas producidas e incrementándose también el número de significados. 
Entre los nuevos usos destacan el protector, tanto en esta vida como en 
la siguiente (Tosi, 2004: 51- 53).

2.2.1.2. Bastet MAM/CE100131 (Fig. 2)

Figura 2: Bastet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL Pasta de fayenza, de tono verdoso claro.

DIMEN-
SIONES

28 mm de altura, 9 mm de anchura 
máxima y 5 mm de grosor.

PERFO-
RACIÓN Perforación central de sección circular.

TIPO

Pertenece a la categoría Theopho-
ric de Petrie, y después denominada 
Theomorphic por Andrews en su signi-
ficado griego de en forma divina.

GRABADO
La pieza se encuentra realizada a mol-
de con algunos de los detalles incisos.

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA

Sepultura 586 de la necrópolis de Cabecico del Tesoro, en el conjunto 
arqueológico ibérico del Verdolay (Santo Ángel, Murcia).
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CONTEXTO Tumba 586.
LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Arqueológico de Murcia

CONSER-
VACIÓN

La pieza se encuentra bastante deteriorada y muchos detalles se han 
perdido.

ICONOGRAFÍA

La deidad representada, de difícil identificación, aparece de perfil y 
presentada sobre un escabel cuadrangular, con la espalda apoyada en 
un pilar o trono, también de sección cuadrangular. En la unión entre 
la diosa y el soporte rectangular, es donde se ubica la perforación. La 
diosa representada con cuerpo humano y cabeza de felino, luce una vo-
luminosa peluca que le cae sobre los hombros y una gran corona a modo 
de capitel rayado, elaborado de forma muy simple, que podría ser inter-
pretada como la esquematización de la doble corona. La identificación 
de este tipo de diosas con cabeza felina, bien una gata o una leona, 
son siempre complicadas debido tanto a la similitud de unos animales 
con otros como a la esquematización y simpleza de unos amuletos de 
tamaño tan reducido. En cualquier caso, el significado mágico de estos 
amuletos de deidades femeninas con cabeza felina, sea cual sea su na-
turaleza, es a menudo similar o complementaria, relacionándose en la 
mayoría de los casos con la fertilidad. La conjunción de diosa felina y 
doble corona debe ser puesta en relación con la diosa Bastet (Andrews, 
1994: 32-33 y Petrie, 1914: 41- 42).

PARALELOS No se han documentado paralelos de esta deidad en la Región.

CRONOLOGÍA
Finales del siglo III y el siglo I a.C. (Sánchez Meseguer y Quesada Sanz, 
1992: 351- 355).

COMENTARIO

De las diosas felinas, las representaciones de Bastet son, no solo las 
más comunes sino las que más habitualmente lucen la Doble Corona, 
ya que esta diosa se convirtió desde el Reino Nuevo, en la insignia 
de las mujeres pertenecientes a la familia real. Las representaciones o 
amuletos de esta diosa en materiales más modestos, deben ser inter-
pretados como símbolos de fertilidad, siempre de uso femenino. Por 
otro lado, estas piezas situaban a su propietaria bajo el patronazgo de 
esta diosa y quizás la hicieran partícipe de su fecundidad (Andrews, 
1994: 32-33).
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2.2.1.3.Tueris MAM/CE100132 (Fig. 3)

Figura 3: Tueris

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL Pasta de Fayenza.

DIMEN-
SIONES

25 mm de altura, 9 mm de anchura 
máxima y 7 mm de grosor máximo.

PERFO-
RACIÓN

La pieza presenta una perforación 
de sección circular, que se encuentra 
dispuesta en un apéndice de sección 
también circular, en la parte posterior 
de la pieza.

TIPO 
Amuleto del tipo “Protección y Aver-
sión” de Petrie.

GRABADO
La pieza está realizada a molde con los 
detalles incisos.

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA

Sepultura 586 de la necrópolis de Cabecico del Tesoro, en el conjunto 
arqueológico ibérico del Verdolay (Santo Ángel, Murcia).

CONTEXTO Tumba 586.
LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Arqueológico de Murcia.

ESTADO DE 
CONSER-
VACIÓN

La pieza se encuentra restaurada ya que apareció en dos fragmentos 
(cuerpo y cabeza). La claridad de los detalles se ha perdido.

ICONO-
GRAFÍA

La figura se encuentra sobre un escabel rectangular en forma de “L” que 
sustenta la figura en su parte posterior, con los bordes redondeados. La 
diosa, representada como una mujer embarazada con cabeza de hipopó-
tamo, se dispone con el cuerpo de perfil, la cabeza un poco ladeada y 
el pie izquierdo adelantado, tiene los brazos pegados a su prominente 
vientre y las palmas de las manos extendidas hacia arriba. Las pier-
nas han sido representadas un poco encorvadas y de gran tamaño. Los 
detalles del rostro de la diosa no son identificables, aunque sí puede 
apreciarse el gran morro característico de los hipopótamos. Por último, 
el escabel donde se apoya la pieza, está decorado en su parte posterior 
con hojas de palmera.

PARALELOS
En la necrópolis de la Senda del yacimiento ibérico de Coimbra del Ba-
rranco Ancho ha sido identificada otra representación de la misma divi-
nidad (García Cano, 1997b: fig. 15S).
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CRONO-
LOGÍA

Finales del siglo III y el siglo I a.C. (Sánchez Meseguer y Quesada Sanz, 
1992: 351- 355).

COMEN-
TARIO

La diosa Tueris, fue durante todo el periodo dinástico una de las divini-
dades domésticas más populares, ya que era la deidad encargada de la 
protección de las mujeres, sobre todo durante el embarazo, de los niños 
de menor edad y de los hogares (Andrews, 1994: 40-41). La popularidad 
de la diosa queda patente por la cantidad de amuletos que de ella se 
han conservado, tanto como elementos de protección personal, como 
estatuillas emplazadas en los pequeños santuarios domésticos para la 
protección de la casa (Remler, 2010: 187-188).

2.2.1.4. Halcón- Horus MAM/CE100133 (Fig. 4)

Figura 4: Halcón-Horus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL Pasta de fayenza de tono claro.

DIMEN-
SIONES

24 mm de altura máxima, 14 mm de 
anchura máxima y 7 mm de ancho.

PERFO-
RACIÓN

Perforación de sección circular dis-
puesta en un apéndice de sección tam-
bién circular, en la parte posterior de 
la pieza.

TIPO 
Pertenece a la categoría Theophoric de 
Petrie, y Theomorphic por Andrews.

GRABADO
La pieza realizada a molde con los de-
talles incisos.

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA

Sepultura 586 de la necrópolis de Cabecico del Tesoro, en el conjunto 
arqueológico ibérico del Verdolay (Santo Ángel, Murcia).

CONTEXTO Tumba 586.
LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Arqueológico de Murcia

CONSER-
VACIÓN

La pieza se encuentra deteriorada en parte y ha perdido gran parte de la 
claridad en los detalles.
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ICONO-
GRAFÍA

La pieza se corresponde tipológicamente con las representaciones del dios 
Horus, en su forma de halcón, más concretamente como un halcón peregrino, 
y aunque los detalles aparecen muy deteriorados puede observarse que la 
figura, representada de perfil mirando hacia la derecha, se encuentra sobre 
un escabel cuadrangular con las patas apoyadas en la parte anterior del 
mismo y la cola en la parte posterior. La figura presenta el vientre abultado 
con las alas, plegadas, ligeramente apoyadas sobre él. No puede apreciarse 
que luzca ningún distintivo sobre la cabeza. El significado dado a estas 
piezas entronca con el poder de Horus, como protector del usuario tanto en 
este mundo como en el siguiente (Andrews, 1994: 27-29).

PARALELOS

Actualmente no se ha documentado ningún paralelo en la Región, 
aunque si hemos podido encontrar una pieza de características similares 
en la tumba 5 de la necrópolis de Les Casetes, Villajoyosa (Vaquero 
González, 2012: fig.14)

CRONO-
LOGÍA

Finales del siglo III y el siglo I a.C. (Sánchez Meseguer y Quesada Sanz, 
1992: 351-355).

COMEN-
TARIO

La representación de Horus, en su forma de halcón, debe ser entendida 
en consonancia con sus grandes poderes cósmicos, relacionados con su 
papel de deidad solar (portador del disco solar a través del firmamento) 
y como símbolo real (Wilkinson, 2003: 200-203).

2.2.1.5. Pateco MAM/CE100134 (Fig. 5)

Figura 5: Pateco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL
Pasta vítrea de color amarillento/
blanquecino.

DIMEN-
SIONES

Altura máxima 26 mm, anchura máxi-
ma, 10 mm y 7 mm de grosor máximo.

PERFO-
RACIÓN

Presenta dos perforaciones, ambas de 
sección circular: la primera, atraviesa 
la pieza entre las rodillas de la figura 
desde el frente al dorso; la segunda, 
atraviesa la pieza de lado a lado a la al-
tura del cuello. Esta última perforación 
debió realizarse ya que la primera no es 
muy funcional.

TIPO 
Pertenece al tipo de amuletos deno-
minados, “Protección y Adversión” 
por Andrews.

GRABADO
La pieza está realizada a molde con 
los detalles incisos.
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DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA

Sepultura 586 de la necrópolis ibérica del Cabecico del Tesoro (Verdolay, 
Santo Ángel, Murcia).

CONTEXTO Tumba 586 
LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Arqueológico de Murcia.

CONSER-
VACIÓN

La pieza se encuentra muy deteriorada y muchos de los detalles se han 
perdido.

ICONO-
GRAFÍA

La figura se encuentra representada en posición frontal, sobre un esca-
bel rectangular, muy erosionado por los extremos. El personaje, como es 
habitual en las representaciones de este dios, aparece desnudo, con los 
brazos apoyados en el vientre y las piernas deformes, aparecen repre-
sentadas semi-abiertas.

PARALELOS
En la región contamos con otro amuleto que representa al dios Pateco 
en la necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho, aunque en este último 
caso la advocación es diferente (García Cano, 2008a: figs. 207-211).

CRONO-
LOGÍA

Finales del siglo III y el siglo I a.C. (Sánchez Meseguer y Quesada Sanz, 
1992: 351-355).

COMEN-
TARIO

El dios enano Pateco, es una divinidad protectora de semblante humano, 
aunque deforme. Habitualmente se representa desnudo, con el vientre 
hinchado, las piernas cortas y el cráneo aplanado, el cual, puede ir 
ornado con un escarabeo (Andrews, 1994: 38- 40). Asume siempre la 
postura ligeramente agachada del dios Bes, aunque una serie de detalles 
permiten diferenciarlos, entre los que destacan la barba y el tocado. La 
religión y la magia egipcias consideraban que su aspecto monstruoso 
alejaba a los genios malignos y a los animales nocivos como las serpien-
tes, con las que a menudo aparece representado. Su papel como pro-
tector doméstico y familiar, determinó su popularidad. Los amuletos de 
este tipo fueron realizados en multitud de materiales, lo que determinó 
su acceso a amplios estratos de la sociedad egipcia, siendo especialmen-
te venerado por las clases populares (Tosi, 2004: 99-101).
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2.2.1.6. Escarabeo MAM/CE100135 (Fig. 6)

Figura 6: Escarabeo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL Pasta de Fayenza de color verde.

DIMENSIONES
8 mm de altura, 15 mm de longi-
tud y 12 mm de anchura.

PERFORACIÓN
Perforación longitudinal de sec-
ción circular que atraviesa toda la 
pieza.

TIPO Tipo I de Vercoutter

GRABADO
La pieza está realizada a molde 
con algunos detalles incisos.

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCEDENCIA
Sepultura 586 de la necrópolis ibérica del Cabecico del Tesoro-Verdo-
lay (Santo Ángel, Murcia).

CONTEXTO
La pieza forma parte del ajuar, junto con otros cinco amuletos de 
origen egipcio. La sepultura es del tipo incineración sin urna.

LUGAR DE 
CONSERVACIÓN Museo Arqueológico de Murcia

CONSERVACIÓN
La pieza se encuentra deteriorada, y la imagen del reverso ha queda-
do prácticamente ilegible.

ANVERSO

El escarabeo representa de forma esquemática algunos de los com-
ponentes anatómicos del coleóptero denominado scarabaeus sacer. 
Tipológicamente, la pieza podría identificarse con el tipo I de Ver-
coutter, donde no aparece representado ni el protorax, ni los élitros, 
aunque sí son representadas las patas, ubicadas en ambos laterales 
de la pieza, repartidas en dos grupos de tres. Las características for-
males de la cabeza de nuestro escarabajo difieren ligeramente del 
tipo canónico ya que no se observa la tripartición del semicírculo 
exterior que conforma la misma (Vercoutter, 1945: 71-75).

REVERSO

La parte posterior de la pieza se encuentra parcialmente destruida, lo 
que dificulta su lectura. En cualquier caso, la decoración se basa en 
una serie de caracteres jeroglíficos dispuestos en sentido horizontal 
no identificados.
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ICONOGRAFÍA

En este tipo de escarabeos, la inscripción debe ser entendida como 
parte del carácter protector del amuleto. Los tipos más comunes de 
inscripciones son mensajes o pequeños versos mediante los cuales 
se hace patente el poder de la divinidad o del faraón citado como 
protector del propietario del amuleto. Con otro significado, encontra-
mos aquellos escarabeos que presentan en el reverso el nombre de su 
propietario y su función sería la de sellos por impresión. Por último, 
encontramos los escarabeos con falsos cartuchos y signos escritos 
al azar, sin significado. Este tipo de ejemplos son comunes entre las 
imitaciones fenicio-púnicas y entre los escarabeos de periodo greco-
rromano. La imposibilidad de traducción de nuestra pieza nos impide 
adscribirla a un tipo concreto.

PARALELOS

Los ejemplos de escarabeos son relativamente frecuentes en la Re-
gión, pudiendo citarse los tres ejemplos de la necrópolis de El Ci-
garralajo y las dos piezas procedentes de la necrópolis ibérica de 
los Nietos, entre otros. También contamos con otros ejemplos del 
entorno, especialmente aquellos de la zona alicantina (Olcina y Ra-
món, 2010).

CRONOLOGÍA
Finales del siglo III y el siglo I a.C. (Sánchez Meseguer y Quesada 
Sanz, 1992: 351- 355).

COMENTARIO

 Los escarabeos fueron, desde el inicio del Reino Antiguo, los amule-
tos más populares en Egipto, especialmente con carácter funerario, 
aunque también eran útiles como amuletos protectores para los vivos 
(Andrews, 1994: 50- 59). La popularidad de este tipo de piezas reside 
en el sentimiento que encierran sobre la esperanza en la resurrección 
y en una nueva vida después de la muerte (Tosi, 2004: 65). Esta idea 
de perduración y protección fue la que propició su éxito a lo largo 
de todo el Mediterráneo, del mismo modo que los caracteres de su 
reverso, con un fuerte sentido mágico, pervivieron en el tiempo, in-
cluso en época romana, cuando la escritura jeroglífica ya había sido 
abandonada.
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2.2.1.7. Toth Cinocéfalo MAM/CE101220 (Fig. 7)

Figura 7. Toth cinocéfalo 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL Pasta de fayenza.

DIMEN-
SIONES

23 mm de altura máxima, 7 mm de 
anchura y 9 mm de grosor.

PERFO-
RACIÓN

Perforación de sección circular dis-
puesta en un apéndice de sección 
cuadrangular aplicado en la parte 
posterior.

TIPO 

Petrie incluyó los amuletos de este 
tipo como Theophoric, considerando 
a todos los simios como integrantes 
del complejo de Toth. (Petrie, 1914: 
48). Andrews, en cambio, dividió es-
tos amuletos en; babuinos, integran-
tes del complejo de Toth o represen-
taciones del propio Thot (como esta 
pieza) y el resto de simios, adscritos a 
la categoría de Asimilación (Andrews, 
1994: 27).

GRABADO Pieza a molde con los detalles incisos.
DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA

Sepultura 554 de la necrópolis de Cabecico del Tesoro, en el conjunto 
arqueológico ibérico del Verdolay (Santo Ángel, Murcia).

CONTEXTO
La pieza forma parte del ajuar de la sepultura 554, junto con una peque-
ña crátera ática de barniz negro (forma 40). La tumba se encontró en 
una fosa de 50 cm de profundidad.

LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Arqueológico de Murcia.

CONSER-
VACIÓN

Pieza restaurada, ya que se encontró fracturada en dos mitades. Tanto 
el paso del tiempo, como la restauración han restado claridad a los 
detalles.

ICONO-
GRAFÍA

El amuleto, presentado sobre un escabel cuadrangular, tiene tres vistas 
posibles, frontal y los dos perfiles. La figura, en forma de simio, se en-
cuentra erguida, apoyada en el escabel sobre las patas traseras y la cola, 
representada con los brazos pegados al cuerpo, las manos extendidas, 
pegadas a los muslos y desnudo. El pelaje del animal ha sido representa-
do especialmente en el torso, mediante incisiones verticales.
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PARALELOS
En la Región no hemos encontrado ningún amuleto similar, aunque co-
nocemos algunos ejemplos de Occidente, especialmente de Ibiza. (Pa-
dró, 1991: fig. 2).

CRONO-
LOGÍA

La crátera ática que forma parte del ajuar posibilita datar el momento 
del enterramiento en el segundo cuarto del siglo IV a.C. (García Cano, 
1982: 70-71).

COMEN-
TARIO

Los amuletos de Toth como babuino o simio, representan a este dios 
como inventor de la escritura y escriba de los dioses. Este tipo de amu-
letos solían ser llevados por los escribas o sacerdotes a modo de tributo 
a su patrón, aunque a partir de la época ramésida su uso se generaliza 
sobre todo con carácter funerario, en conexión con la luna, otra de las 
acepciones de Thot (Andrews, 1994: 27).

2.2.2. Necrópolis de El Cigarralejo (Mula, Murcia)

2.2.2.1. Horus CIG- T180- 1667 (Fig. 8)

Figura 8: Horus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL Pasta de fayenza clara.

DIMEN-
SIONES

58 mm de altura máxima y 19 mm de 
anchura máxima.

PERFO-
RACIÓN

Perforación de sección circular que 
atraviesa la pieza de lado a lado.

TIPO 

Pertenece a la categoría Theophoric de 
Petrie, después denominada Theomor-
phic por Andrews en su significado 
griego de en “forma divina”.

GRABADO

Pieza realizada a molde. Los detalles 
se encuentran realizados mediante in-
cisiones. Las vistas principales de la 
pieza son los perfiles, conservándose 
mejor el perfil derecho.

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA

Sepultura 180 de la necrópolis del Conjunto ibérico del Cigarralejo 
(Mula, Murcia).
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CONTEXTO

Enterramiento de incineración en urna, considerado por su excavador 
como infantil femenino. La estructura exterior de la tumba estaba for-
mada por una estructura de grandes piedras sobre un nicho interior, del 
tipo III de Cuadrado. El ajuar de la tumba es bastante escaso, aunque 
presenta algunos elementos de importación, como una pátera de barniz 
negro (F21) y el amuleto de Horus, el resto del material está formado por 
la urna, de tipo ovoide, con decoración geométrica, una aguja de pelo 
de hueso y una fusayola bitroncocónica. El material iba acompañado 
de los restos óseos de un animal de pequeño tamaño, considerado una 
mascota por Cuadrado (1987: 335- 337).

LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Monográfico de Arte Ibérico El Cigarralejo (Mula, Murcia).

CONSER-
VACIÓN El grado de conservación de la pieza es excepcional.

ICONO-
GRAFÍA

La divinidad, Horus con cabeza de Halcón sobre un escabel, en posición 
erguida con el pie izquierdo adelantado. Sobre su cabeza puede apre-
ciarse la Doble Corona, símbolo de su papel como soberano de Egip-
to unificado. Esta representación zoo-antropomorfa del dios es la más 
usual.

PARALELOS

Este amuleto debe ser puesto directamente en relación con los otros 
Horus, encontrados en las grandes necrópolis ibéricas de la Región y con 
las representaciones de Horus halladas en la Albufereta y en el Tossal de 
Manises, Alicante. (Olcina y Ramón, 2010: fig. 8 y 14).

CRONO-
LOGÍA

Las escasas piezas de la tumba hacen imposible concretar con exactitud 
la fecha de la incineración proponiéndose una cronología entre el 300 y 
el 200 a.C. (Cuadrado, 1987: 335- 337).

COMEN-
TARIO

Este tipo de representaciones de Horus con la Doble Corona y cabeza de 
halcón, aparecen por primera vez realizados en metales o piedras pre-
ciosas, asociados a enterramientos reales de género masculino en Tanis 
(Tosi, 2004: 51-53). La simbología de los amuletos de Horus en este 
primer momento se relaciona con su faceta heróica como vengador de 
Osiris en la lucha contra Seth. Posteriormente, durante el Reino Medio 
y el Reino Nuevo, comenzó la elaboración de amuletos de este tipo en 
otros materiales de menor coste, incrementándose también el número 
de significados. Entre los nuevos usos destacan el protector, tanto en 
esta vida como en la siguiente (Andrews, 1994: 27-29, Wilkinson, 2003: 
200-203).
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2.2.2.2. Posible Escarabeo CIG-T204-1816 (Fig. 9)

Figura 9: Posible escarabeo (Diseño: autora 
a partir de Cuadrado, 1987: fig. 161)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL Pasta vítrea.
DIMEN-
SIONES Anchura máxima 14 mm.

PERFO-
RACIÓN

Presenta una perforación de sección 
circular que atraviesa la pieza longi-
tudinalmente

TIPO 
Escarabeo. No puede adscribirse a 
ningún tipo concreto, ya que la pieza 
ha perdido la decoración.

GRABADO

Pieza realizada a molde. Los motivos 
no son visibles, bien porque han des-
aparecido o porque han sido borrados 
intencionalmente.

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA Sepultura 204 de la necrópolis ibérica de El Cigarralejo (Mula, Murcia).

CONTEXTO

La sepultura, de incineración en urna, corresponde al tipo de nicho III de la 
tipología de Cuadrado, con un empedrado tumular de dos escalones. El ajuar 
de la sepultura, muy rico y variado, está compuesto por un primer lote de 
armamento formado por una falcata de cabeza de caballo, un puñal triangu-
lar de antenas atrofiadas, una guarnición métalica de la funda, dos manillas 
de escudo, una corta y una larga, un punzón de hierro de dos puntas, varios 
fragmentos de un soliferrum destruido, tres hierros de lanza cortos y dos 
regatones. El segundo lote está formado por piezas cerámicas. En primer 
lugar, cerámica ibérica fina; la urna cineraria, de tipo ovoide, un plato P1a, 
un plato P1c, un cuenco P7a, un cuenco P8b, un barrilito de forma 19b, un 
plato con decoración geométrica, incompleto, un plato 8a, un plato 5a, un 
vasito negro 23a, y un ánfora con decoración geométrica de la forma 17. En 
segundo lugar, cerámica ática de figuras rojas; un kylix de la forma 40- DII. 
Y en último lugar, cinco ollas de cerámica ibérica ordinaria y una fusayola. 
El resto de los objetos que componen el ajuar, son elementos para el adorno 
personal y juguetes; una fíbula de bronce del tipo La Tene, fragmentos de 
una fíbula anular, tres anillos de bronce con chatón, tres tabas, dos anillos 
de cobre, un cuernecito de hueso, 11 cuentas de collar de pasta vítrea de 
tamaños y motivos diversos, dos posibles escarabeos, una cuenta de pasta 
vítrea decorada con un grifo de tipo griego, un aplique también de pasta 
en forma de cabeza femenina, posiblemente la diosa Astarté, parte de otros 
dos apliques también en forma de cabeza humana no identificables, cuatro 
apliques de pasta vítrea con incrustaciones blancas y cuatro apliques del 
mismo material y forma discoidal. La tumba fue considerada por Cuadrado 
como perteneciente a un guerrero (Cuadrado, 1987: 377- 382).
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LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Monográfico de Arte Ibérico de El Cigarralejo (Mula, Murcia).

CONSER-
VACIÓN La pieza se encuentra muy deteriorada.

ICONO-
GRAFÍA

La pieza, de forma elíptica y de pequeño tamaño, puede considerarse 
morfológicamente como un escarabeo, aunque la ausencia de detalles, 
imposibilita su completa identificación.

PARALELOS
Debido a la mala calidad de la pieza no hemos podido establecer para-
lelos válidos.

CRONO-
LOGÍA

El ajuar de la sepultura ha posibilitado la datación de la misma con bas-
tante precisión, situándola entre el 400-375 a.C. (Cuadrado, 1987: 377-
382)

COMEN-
TARIO

Los escarabeos son posiblemente los amuletos más abundantes en el 
mundo egipcio, debido a su doble función, por un lado, como protector 
del difunto en su tránsito a la otra vida, por otro lado, como amuleto 
protector para usar en esta vida (Tosi, 2004: 65).

2.2.2.3. Posible Escarabeo CIG-T204-1817 (Fig. 10)

Figura 10: Posible escarabeo (Diseño: 
autora a partir de Cuadrado, 1987: fig. 161)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL Pasta vítrea.
DIMEN-
SIONES 15mm de anchura máxima.

PERFO-
RACIÓN

Perforación de sección circular que 
atraviesa la pieza longitudinalmente.

TIPO 
Escarabeos. No puede adscribirse a 
ningún tipo concreto, ya que la pieza 
ha perdido la decoración.

GRABADO
Pieza realizada a molde. Los motivos 
no son visibles.

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA Sepultura 204 de la necrópolis de El Cigarralejo (Mula, Murcia).

CONTEXTO
La sepultura, de incineración en urna, corresponde al tipo de nicho III 
de la tipología de Cuadrado, con un empedrado tumular de dos escalo-
nes (Cuadrado, 1987: 377-382).
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LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Monográfico de Arte Ibérico de El Cigarralejo (Mula, Murcia).

CONSER-
VACIÓN La pieza se encuentra muy deteriorada.

ICONO-
GRAFÍA

La pieza, de forma elíptica y de pequeño tamaño, puede considerarse 
morfológicamente como un escarabeo, aunque la ausencia de detalles, 
imposibilita su completa identificación.

PARALELOS
Debido a la mala calidad de la pieza no hemos podido establecer para-
lelos válidos.

CRONO-
LOGÍA Entre el 400- 375 a.C. (Cuadrado, 1987: 377-382).

COMEN-
TARIO

La tipología, los materiales de fabricación, el tamaño, o la decoración 
de este tipo de piezas son muy variados, pudiendo establecerse tanto 
clasificaciones cronológicas, como funcionales o simbólicas, teniendo 
por último en cuenta que la asociación entre varios dioses es también 
común en este tipo de piezas. Al no poder identificar el tipo decorativo 
de los escarabeos de esta sepultura se nos escapa su significación (An-
drews, 1994: 50- 59).

2.2.2.4. Escarabeo CIG-T462-4967 (Fig. 11)

Figura 11: Escarabeo 
(Información e ilustración proporcionada 

por Dª. Virginia Page , directora del Museo 
de Arte Ibérico de El Cigarralejo)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL

Coralina (rojo con bandas blanqueci-
nas), se relaciona con las representa-
ciones del disco solar y del pilar-djet. 
La coralina es uno de los materiales 
más utilizados para la elaboración de 
escarabeos- sellos.

DIMEN-
SIONES

17 mm de longitud, 13 mm de anchura 
máxima y 7.3 mm de altura máxima.

PERFO-
RACIÓN

Perforación longitudinal, de sección 
circular.

TIPO Tipo VI de Vercoutter.

GRABADO Labrado, detalles incisos.
DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA Sepultura 462 de la necrópolis del Cigarralejo (Mula, Murcia).
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CONTEXTO

La tumba 462 corresponde a un enterramiento de incineración en urna, 
inserto en un nicho con tendencia rectangular del tipo III de Cuadrado, 
sin encachado pétreo. El ajuar que acompañaba al difunto, del que es 
parte el escarabeo, estaba formado por la urna funeraria, de producción 
ibérica, con decoración geométrica, tres fusayolas de formas y tamaños 
diversos, un anillo de cobre, ocho cuentas de collar de pasta vítrea de 
diferentes tamaños, media cuenta de collar, en este caso en hueso, una 
aguja de hueso para el pelo, un agujón de hueso, dos tapones también 
de hueso, de diferentes diámetros, dos fragmentos de unos tubos de 
hueso muy finos.

LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

La pieza fue entregada a la Dra. Gamer-Wallert en 1871, para su estudio. 
Desgraciadamente la doctora falleció, antes de tener el estudio acabado 
y el escarabeo permaneció en Alemania.

CONSER-
VACIÓN

En el momento del hallazgo el escarabeo se encontraba en óptimas 
condiciones, conservando íntegros todos los detalles. Actualmente su 
estado de conservación es desconocido.

ICONO-
GRAFÍA

El motivo decorativo de la pieza, corresponde al dios-niño Horus Har-
pócrates, representado con cuernos de carnero y el disco solar sobre la 
cabeza, de forma que queda resaltada claramente su naturaleza sacra. 
El niño está representado como el signo jeroglífico para esta palabra. 
Su condición de infante queda confirmada gracias a su peinado, el de-
nominado “rizo de la juventud”. La figura infantil se sitúa sentada sobre 
el pilar djet, objeto relacionado con el renacimiento, especialmente en 
los cultos osiriacos que ligan la figura de Horus niño con su padre Osiris. 
La imagen del dios queda enmarcada por dos plantas de papiro de tres 
tallos cada una, las cuales se corresponden con el signo jeroglífico de 
pantano, dejando claro el lugar donde se desarrolla la escena. Sobre 
cada uno de los motivos vegetales hay representado un uraeus, una co-
bra con unas antenas sobre la cabeza, símbolo tanto del poder real como 
sacro del dios. Las cobras han sido entendidas a su vez, por numerosos 
especialistas como la representación simbólica de las diosas-hermanas 
Isis y Neftis (Gamer-Wallert, 1983; Andrews, 1994: 50-59 y 83).

ANVERSO

La pieza representa de forma más o menos naturalista, aunque esquemá-
tica, el cuerpo de un escarabajo del tipo scarabeus sacer, correspondién-
dose tipológicamente con el tipo VI de Vercoutter. El prothorax aparece 
marcado, de la misma manera que los élitros, en los cuales aparece una 
especie de símbolo en V sobre cada ala (Vercoutter, 1945: 71-75).

REVERSO
La imagen de la parte posterior de la pieza, representa al dios-niño 
Horus Harpócrates, sobre un pilar djet, enmarcado por dos plantas de 
papiro, de tres tallos, sobre las que se sitúan dos uraeus enfrentados.
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PARALELOS

Para este tipo no se han encontrado paralelos exactos, aunque los amu-
letos de Harpócrates están documentados en varias necrópolis del Medi-
terráneo Central y Occidental, como es el caso de la pieza procedente de 
Dermech II- Ben Attar II, en Cartago, también en coralina y del siglo IV 
a.C. (Gamer-Wallert, 1983; Andrews, 1994: 50-59 y 83).

CRONO-
LOGÍA

El enterramiento fue fechado por Cuadrado, en el siglo IV, mediante el 
estudio de los materiales que componen el ajuar. Así mismo, el escara-
beo fue fechado por Gamer-Waller también en el siglo IV a.C. 

COMEN-
TARIO

La imagen representada en el escarabeo remite directamente al mito 
egipcio sobre el desarrollo de la infancia de Horus, hijo póstumo de Osi-
ris con la diosa Isis, el cual debía ser preparado para el combate contra 
su tío Seth y así vengar la muerte de su padre. Tras su nacimiento, Horus 
fue escondido en una de las zonas pantanosas del delta por su madre y 
su tía Neftis, para evitar que su tío Seth lo encontrara y matara por mie-
do a que vengara a su padre y ocupara su lugar como rey de los dioses. 
(Wilkinson, 1971: 196- 201).
El término Harpócrates remite a la grequización del vocablo egipcio Har-
pa-khered, que significa “Horus el niño”, el cual suele ser representado, al 
igual que en nuestra imagen, con el mechón de pelo propio de los infantes 
y con el dedo metido en la boca, resaltando así, su naturaleza infantil.
Los amuletos con representaciones de Harpócrates deben ser puestos en 
relación con la protección de los niños y como talismanes protectores ante 
los animales peligrosos, sobre todo aquellos venenosos (Remler, 2010: 86).

2.2.3. Necrópolis de la Senda, Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla)

2.2.3.1. Tueris COI-T31S-S389 (Fig. 12)

Figura 12: Tueris (Imagen: Hernández y 
Gómez en Gil y Gualda, 2011)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL Pasta vítrea.
DIMEN-
SIONES 22 mm de altura máxima.

PERFO-
RACIÓN

No presenta o no es visible, ya que la pie-
za está muy fragmentada y deteriorada.

TIPO 

Amuleto del tipo denominado “Pro-
tección y Aversión” Patrie. Los amule-
tos de la diosa Tueris fueron incluidos 
en este mismo grupo por Andrews.

GRABADO
Debido al grado de erosión de la pieza 
no pueden apreciarse detalles.
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DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA

Sepultura 31 de la necrópolis de la Senda del Conjunto ibérico de Coim-
bra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia).

CONTEXTO

La sepultura consta de una estructura exterior, recubierta por un encacha-
do de piedras irregulares y los ángulos redondeados. El ajuar de la tumba 
ha sido considerado como un ajuar femenino, en el que además no está 
presente urna cineraria. Las piezas que componen el ajuar no destacan por 
su número, aunque sí por su calidad y variedad. Entre las piezas áticas en-
contramos un lekythos de figuras rojas, y entre las piezas de barniz negro, 
dos bolsales (F42BaI) y una pátera (F24AIII). Los ejemplos de cerámica 
ibérica pintada, están formados por un plato de borde vuelto (Coimbra 
25.2), un decantador (Coimbra 10), y un vasito caliciforme (Coimbra 25). 
Entre los elementos de tipo metálico se encontraron, dos fragmentos de 
remaches de hierro (García Cano, 1997: 14-15, 254-255 y fig. 15S).

LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Municipal “Jerónimo Molina” (Jumilla, Murcia).

CONSER-
VACIÓN

Mala. La exposición al fuego ha hecho que su tacto sea rugoso y ha 
perdido la cabeza.

ICONO-
GRAFÍA

La divinidad, de difícil identificación, se encuentra de pie sobre un tro-
no con escabel, realizada para ser vista de perfil. Puede distinguirse el 
vientre abultado y el trono, faltando desgraciadamente la cabeza. Ha 
sido identificada con Ptah, o Ptah-Pateco y también como la diosa Tueris 
(Gil y Gualda, 2011). Esta última identificación parece la más probable, 
ya que varios factores tipológicos y formales descartan a las anteriores 
deidades, además, la comparación con otras piezas de mayor calidad e 
idéntica forma apoyan esta hipótesis. 

PARALELOS
Otra representación de esta misma divinidad ha sido encontrada en otra 
de las grandes necrópolis ibéricas de la Región, la de Cabecico del Tesoro.

CRONO-
LOGÍA

Gracias a las cerámicas áticas incluidas en el ajuar, ha podido fecharse 
la pieza con bastante exactitud en el segundo cuarto del siglo IV a.C.

COMEN-
TARIO

Tueris aparece ampliamente representada en amuletos, especialmente 
de tipo doméstico, de todos los periodos de la historia de Egipto desde 
el inicio del Reino Antiguo y en una gran variedad de materiales. Suele 
llevar un pequeño tocado de forma cilíndrica rematado o no, por un 
disco entre dos cuernos (Remler, 2010: 187-188).
Se representaba como un hipopótamo hembra, embarazada, de grandes 
pechos, y en ocasiones también con extremidades de felino, cola de 
cocodrilo y grandes dientes. Era una deidad encargada de la protección 
doméstica. La popularidad de Tueris radica en su apariencia fiera, con la 
que espantaría a los malos espíritus (Andrews, 1994: 40-41).
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2.2.4. Necrópolis del Poblado, Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, 
Murcia)

2.2.4.1. Pateco Panteo COI-T150-7511 (Fig. 13)

Figura 13: Pateco Panteo (Diseño: autora a 
partir de García Cano, 2008: figs. 207- 211)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL Pasta de fayenza.
DIMEN-
SIONES 26 mm de altura total.

PERFO-
RACIÓN

Perforación de sección circular que 
atraviesa la pieza de lado a lado.

TIPO 
Amuleto de protección o aversión, se-
gún las categorías de Andrews y Petrie.

GRABADO
A molde con algunos detalles incisos. 
La técnica es regular y la ejecución 
poco cuidada.

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA

Tumba 150 de la necrópolis del Poblado del yacimiento de Coimbra del 
Barranco Ancho (Jumilla, Murcia).

CONTEXTO

La sepultura, con encachado pétreo albergaba los restos calcinados de 
dos individuos, uno juvenil y otro adulto. El enterramiento no presen-
ta urna funeraria. El ajuar es muy rico y variado, formado por varios 
ejemplos de piezas de cerámicas de distinto tipo. Entre los ejemplos 
de cerámica ática de barniz negro encontramos: un bolsal (F4162M), 
un kantharos (F40DI), dos platos de borde reentrante (F2771M) y un 
plato de borde engrosado (F2646M). La cerámica ibérica de barniz rojo, 
está representada por dos grandes platos de la variante A2 de la F1A de 
Cuadrado y un cuenco (F11). La cerámica ibérica pintada, está represen-
tada por un plato (Variante 1, tipo 3, Forma Coimbra 25), un plato de 
la Variante 1, tipo 2, de la Forma Coimbra 25 y otro plato, en este caso 
del tipo 6, de la Forma Coimbra 25. Otros ejemplos de piezas cerámicas 
son una pátera de borde recto de la forma Coimbra 27.1 y un vaso plás-
tico en forma de paloma (Coimbra 24.1b) y 11 fusayolas de diferentes 
tamaños. El resto de los materiales del ajuar son metálicos, de hueso y 
de pasta de vidrio o fayenza. Entre las piezas metálicas encontramos un 
colgante de oro, dos anillos de plata con chatón, dos pequeños objetos 
de plata en forma de omega, varias varillas de hierro, una fíbula de 
bronce del tipo La Tene I, una fíbula de bronce anular. Entre los mate-
riales de hueso, han sido individualizados al menos 18 punzones, una 
gran placa con perforaciones. Entre los materiales de pasta vítrea y de 
fayenza, además del amuleto de Horus, también encontramos 18 cuentas 
de collar (García Cano, 2008: 178-184).
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LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Arqueológico “Jerónimo Molina” (Jumilla, Murcia).

CONSER-
VACIÓN Los detalles están muy degradados y esquematizados.

ICONO-
GRAFÍA

La pieza es una representación del dios enano Pateco Panteo, desnudo y 
en posición frontal, presentado sobre un pequeño escabel con los pies 
descansando en sendas cabezas de cocodrilos. Las manos se encuentran 
en el vientre y posiblemente sujeten dos serpientes. No se aprecia que 
lleve sobre la cabeza el escarabajo sagrado Khepri, ni sobre los hombros 
dos halcones -Osiris/Horus y Seth- comunes en estas representaciones. 
En los laterales del amuleto, esta representación de Pateco suele llevar 
dos divinidades, generalmente las hermanas Isis y Neftis, esposas de 
Osiris y Seth respectivamente. La imagen del dorso también es difícil de 
reconocer, posiblemente una diosa alada. 

PARALELOS
En la región se ha encontrado otro ejemplo de esta deidad egipcia enana 
en la necrópolis de Cabecico del Tesoro (Murcia).

CRONO-
LOGÍA

375- 350a.C. La tumba ha podido ser fechada gracias al resto de piezas 
del ajuar, sobre todo las cerámicas áticas de barniz negro (García Cano, 
2008: 178-184)

COMEN-
TARIO

Pateco es una divinidad protectora de semblante humano, aunque defor-
me. La religión y la magia egipcias consideraban que su aspecto mons-
truoso alejaba a los genios malignos y a los animales nocivos como las 
serpientes.
La variante Pateco Panteo presenta la singularidad de incluir otras divi-
nidades en los flancos y en la espalda, como las divinidades descritas en 
el apartado de iconografía (Andrews, 1994: 39-40).
Los amuletos de Pataikos, están documentados en Egipto desde la VI 
dinastía, aunque su producción no se generaliza hasta el Reino Nuevo, 
cuando aparecen los primeros ejemplos realizados a molde, la mayoría 
de fayenza y pasta vítrea (Tosi, 2004: 99-101).
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2.2.4.2. Horus COI- T213 S/N (Fig. 14)

Figura 14: Horus1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL Pasta de fayenza

DIMEN-
SIONES

Altura máxima 37 mm y anchura máxi-
ma 8 mm.

PERFO-
RACIÓN

Perforación de sección circular que 
atraviesa la pieza de lado a lado.

TIPO 

Pertenece a la categoría Theophoric de 
Petrie, y después denominada Theomor-
phic por Andrews en su significado grie-
go de en “forma divina”.

GRABADO
La pieza está realizada a molde para 
ser vista de perfil, con algunos deta-
lles realizados mediante incisión.

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA

Sepultura 213 de la necrópolis del Poblado del Conjunto ibérico de 
Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia).

CONTEXTO

La tumba estaba compuesta por un empedrado tumular acabado con 
barro amarillento. El ajuar de la tumba estaba formado por un gran 
número de piezas, sobre todo piezas áticas de barniz negro: tres kan-
tharoi (F40E1), dos escudillas (F21), una escudilla (F22), una escudilla 
(F21/25BII) y un guttus M8160. También encontramos cinco ejemplos 
de cerámica ibérica de barniz rojo, todos de la forma D0. La cerámica co-
mún ibérica está representada por un vasito globular, una vasito de for-
ma crateresca, un vaso de trompeta, una jarrita piriforme y 17 fusayolas. 
Otros de los elementos más numerosos del ajuar son los metálicos, for-
mados por dos agujas de bronce, unas pinzas de depilar fragmentadas, 
una fíbula del tipo anular hispánica y dos anillos de bronce. El resto de 
los objetos del ajuar están realizados en hueso, piedra y pasta vítrea. 
Las piezas óseas individualizadas son una plaquita de hueso perforada 
y seis punzones de hueso. Entre los objetos líticos se encontraron una 
lasca de sílex con retoque de uso, y entre los objetos de pasta vítrea, 
fueron encontrados tres cabujones, 13 cuentas de collar individualiza-
das y 32 fragmentos más. Por último, el ajuar contaba con un amuleto 
egipcio en forma de Horus y un murex brandaris completo.

LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Municipal “Jerónimo Molina” (Jumilla, Murcia).

CONSER-
VACIÓN

La pieza se encuentra completa aunque ha perdido gran parte de la 
calidad de los detalles.
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ICONO-
GRAFÍA

La divinidad, con cuerpo humano y cabeza de halcón, aparece de pie, 
sobre un escabel, con el pie izquierdo adelantado. El dios está represen-
tado con la Doble Corona, símbolo de la unión del Alto y el Bajo Egipto. 

PARALELOS

Los hallazgos de este tipo de amuletos en la península son relativamen-
te frecuentes. Este amuleto debe ser puesto directamente en relación 
con los otros Horus, encontrados en las grandes necrópolis ibéricas de la 
Región: Cigarralejo de Mula, (Cuadrado, 1987: 335- 337), y con el Horus 
hallado en la Albufereta de Alicante (Olcina y Ramón, 2010: fig. 14).

CRONO-
LOGÍA

Las cerámicas áticas presentes en el ajuar de la sepultura permiten fe-
charla en el segundo cuarto del siglo IV a.C.

COMEN-
TARIO

El dios Horus, como una de las principales divinidades del antiguo Egip-
to, presenta una mitología muy amplia y de difícil comprensión, por la 
costumbre egipcia de asociar las grandes divinidades con pequeñas dei-
dades locales para aumentar tanto sus poderes como su prestigio. Entre 
las formas y roles principales de Horus, destacan su papel como dios del 
firmamento, su carácter de deidad solar o su papel como soberano de 
los dioses y de Egipto, en asociación con el faraón (Wilkinson, 2003: 
200-203; Tosi, 2004: 51- 53).

1 El estudio de la pieza y de esta sepultura, todavía inédita y en proceso de estudio ha sido posible gracias a la 
colaboración de J.M. García Cano, director del proyecto de excavación del yacimiento de Coimbra del Barranco Ancho.

2.2.5. Necrópolis de los Nietos (Cartagena, Murcia)

2.2.5.1. Escarabeo-Sello 1, S/N (Fig. 15)

Figura 15: Escarabeo-sello (Diseño: autora 
a partir de Cruz, 1990: 204- 206)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL
Piedra silícea de color amarillento 
para el escarabeo y plata para el en-
garce.

DIMEN-
SIONES

12 mm de longitud, 8 mm de anchura 
y 5 mm de altura.

PERFO-
RACIÓN

Tipo longitudinal y sección circular. 
Engarce en plata de sección circu-
lar que realiza una curva en su parte 
central a modo de circunferencia me-
diante la cual puede ser colgado. Los 
extremos del engarce están decorados 
con un hilo de plata enrollado en for-
ma de espiral.

TIPO Tipo III de Vercoutter. 

GRABADO Talla (figura) y molde (soporte) 
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DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA

La pieza procede de la necrópolis ibérica de los Nietos (Cartagena), 
aunque desgraciadamente apareció fuera de contexto.

CONTEXTO

La pieza se encontró, junto con otro escarabeo de características simi-
lares, del que hablaremos a continuación, así como con 64 cuentas de 
collar realizadas en hueso y dos pendientes de plata. Según los inves-
tigadores a cargo del proyecto de excavación, las piezas aparecieron 
fuera de contexto probablemente al fondo de una sepultura totalmente 
destruida, cerca de la roca virgen (Cruz, 1990: 204-206)

LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de Cartagena (Murcia).

CONSER-
VACIÓN

Fue hallado íntegro, aunque desgastado. El engarce sí que se encuentra 
fragmentado y muy deteriorado.

ANVERSO

El escarabeo representa de forma esquemática, simplemente esbozado 
mediante incisiones, las parte anatómicas del coleóptero denominado 
scarabaeus sacer, con el prothorax marcado y sin encuentra élitros. Pre-
senta tres pares de patas bien diferenciadas (Vercoutter, 1945: 71-75).

REVERSO

Esta parte se enmarcada por una línea o gráfila que circula de forma 
paralela al borde de la pieza. El motivo decorativo principal es un león, 
representado de perfil y mirando hacia la derecha. La cola se encuentra 
vuelta hacia arriba, apuntando hacia la cabeza del animal. Las cuatro 
patas, bien diferenciadas, con la derecha anterior adelantada, indican 
movimiento. El león es uno de los animales con más tradición iconográ-
fica, de todo en el Oriente Mediterráneo. Desde época prehistórica hasta 
el periodo greco-romano, los leones son ampliamente representados por 
la tradición egipcia. Su significado es guardar y proteger a su portador, 
aunque en algunas ocasiones, el objetivo del amuleto es dotar a su 
portador de los poderes del animal representado, en este caso el león 
representa el coraje y la fiereza, valores muy útiles sobre todo en el 
combate (Andrews, 1994: 50-59).

PARALELOS
La pieza es tipológicamente idéntica al otro escarabeo que forma parte 
del mismo contexto, aunque varían los motivos iconográficos y el mate-
rial con que están realizados.

CRONO-
LOGÍA

Debido a la situación donde se encontró la pieza, fuera de contexto, y 
dado que ni ella, ni el resto de piezas del ajuar pueden proporcionarnos 
una cronología más precisa, debemos usar como elemento de datación 
el contexto general del yacimiento lo que nos daría una fecha compren-
dida entre los siglos V y IV a.C. (Cruz Pérez, 1990: 204-206).
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COMEN-
TARIO

El escarabeo, de tipo basculante, fue diseñado para que el portador lo 
llevase colgado, seguramente al cuello. Este tipo de piezas, pudieron 
haber tenido una doble funcionalidad; como sello de impresión y como 
amuleto protector, tal y como se ha documentado tanto en Egipto como 
en Fenicia (Sparavigna, 2009).

2.2.5.2. Escarabeo-Sello 2, S/N (Fig. 16)

Figura 16: Escarabeo-sello 
(Diseño: autora a partir de Cruz, 1990: 204-206)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL
El escarabeo realizado en una piedra 
negra y el engarce es de plata.

DIMEN-
SIONES

14 mm de longitud, 10 mm de ancho y 
7 mm de alto.

ENGARCE

El engarce de plata que en su punto 
central describe un giro circular que 
forma en su interior un orificio del que 
puede insertado en un collar. En sus 
extremos está decorado por un hilo de 
plata enroscado en forma de espiral.

TIPO Tipo IV de Vercoutter.

GRABADO
Talla para el escarabeo y molde para el 
engarce.

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA Necrópolis ibérica de los Nietos (Cartagena, Murcia).

CONTEXTO

La pieza, como el otro escarabeo perteneciente a la misma necrópolis, 
se encontró fuera de contexto al fondo de una sepultura totalmente 
destruida. 
Ambas piezas podrían formar parte del mismo ajuar junto con 64 cuen-
tas de collar realizadas en hueso y dos pendientes de plata (Cruz Pérez, 
1990: 204-206).

LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de Cartagena (Murcia).

CONSER-
VACIÓN La pieza se encuentra íntegra y en buenas condiciones.



303

AMULETOS DE TIPO EGIPCIO PRESENTES EN LA REGIÓN DE MURCIA

ANVERSO

Las líneas incisas que componen el cuerpo del escarabajo son prácti-
camente imperceptibles, aunque este ha podido adscribirse tipológi-
camente al grupo IV simple de Vercoutter. La cabeza está diferenciada 
del cuerpo por una línea horizontal. El prothoras y los élitros también 
aparecen marcados. En este caso las patas del insecto no están repre-
sentadas y en su lugar puede observarse una plataforma lisa (Vercoutter, 
1945: 71-75).

REVERSO

Alberga la representación vertical de un personaje antropomorfo rea-
lizado mediante la técnica del bajo relieve. El personaje humano y de 
género masculino, presenta cola de felino. El individuo aparece repre-
sentado con el cuerpo de perfil y la cabeza de frente, de pie, de cuerpo 
entero y en actitud dinámica. La posición de los brazos y las piernas 
expresan movimiento y es también representativa: la pierna derecha y 
el brazo izquierdo están en situación avanzada, mientras que la pierna 
izquierda y el brazo derecho permanecen atrás, tal y como corresponde 
al movimiento natural que se realiza al caminar. El personaje luce un 
faldellín ajustado en la cintura y ancho en la zona inferior y botas cortas 
y anchas. La mano izquierda sostiene un objeto no identificado, aunque 
posiblemente sea un hacha o una maza. En el lado derecho de la pieza 
aparece representado un arco circular también en relieve, identificado 
como un escudo. 

PARALELOS
La pieza es tipológicamente idéntica al otro escarabeo que forma parte 
del mismo contexto, aunque varían los motivos iconográficos y el mate-
rial con que está realizado el escarabeo.

CRONO-
LOGÍA Entre los siglos V y IV a.C. (Cruz Pérez, 1990: 204-206).

COMEN-
TARIO

El personaje masculino representado es posiblemente un guerrero, hu-
mano o divino. Los elementos militares son muy importantes en todas 
las sociedades de la antigüedad, aunque en este caso la presencia de 
una cola felina en el personaje, hace pesar que el tipo decorativo más 
bien se trate de una divinidad aunque de difícil interpretación, ya que 
este tipo de elementos, sobre todo los derivados de los leones y los 
leopardos, hacen alusión en la imaginaria egipcia al valor y la fiereza en 
batalla, rasgos muy relacionados con el carácter guerrero del personaje.
Estas representaciones son muy comunes como tipo decorativo en los 
escarabeos del periodo, aunque la mayoría de los ejemplos de este tipo 
no son de origen egipcio, sino que son más bien fruto de talleres feni-
cios, en un primer momento y púnicos más tarde; no obstante también 
se han documentado numerosos ejemplos cuya iconografía es de origen 
etrusco o helénico. Los guerreros pueden estar presentados a pie o a 
caballo (Sparavigna, 2009).
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2.2.6. Prospección subacuática, Playa de la Isla Mazarrón (Murcia)

2.2.6.1. Escarabeo-Sello MZ-93-SUP-14-85 (Fig. 17)

Figura 17: Escarabeo-sello (Imagen: 
Archivo fotográfico ARQUA)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL

Esteatita para el escarabeo y plata 
para el soporte. El análisis químico 
del soporte, 94.8% plata y un 5.12% 
de cobre. (VVAA, 2008: 54)

DIMEN-
SIONES 15 mm de longitud.

PERFO-
RACIÓN

No presenta. El escarabeo está sol-
dado a un anillo de plata de 40 mm 
de diámetro exterior y 20 mm de diá-
metro interior. La pieza fue pensada 
tanto para ser usada como una sorti-
ja como para ser colgada del cuello a 
modo de collar.

TIPO Tipo IVB de Vercoutter.

GRABADO
Talla para el escarabeo y molde para 
el soporte.

DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO

PROCE-
DENCIA Prospección subacuática en la playa de la Isla (Mazarrón, Murcia).

CONTEXTO

El escarabeo fue encontrado en una prospección realizada tras la exca-
vación del barco fenicio entre los años 1993-1995, en las inmediaciones 
del pecio Mazarrón-I y posiblemente fuera parte de su cargamento, jun-
to con una punta de lanza de cobre y un cepo de ancla de plomo (VV.
AA, 2008)

LUGAR DE 
CONSER-
VACIÓN

Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Cartagena, Murcia).

CONSER-
VACIÓN La pieza se conserva completa y en buen estado.

ANVERSO

Representa de forma esquemática el cuerpo de un escarabajo del tipo 
scarabaeus sacer con el protorax y los élitros muy marcados, en los late-
rales, puede también observarse las patas delanteras del animal. La figu-
ra corresponde tipológicamente al grupo IVB de Vercoutter, aunque con 
algunas diferencias que hacen que nuestra figura esté más elaborada, ya 
que las incisiones que separan el protorax de los élitros y los élitros en-
tre sí, están decorados a modo de cuadrícula (Vercoutter, 1945: 71-75).
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REVERSO

La base está delimitada por una línea o gráfila que discurre de forma 
paralela al borde de la pieza. En el centro de la pieza ha sido identificada 
una representación de varias figuras de tipo antropomorfo. Las figuras, 
tres en número, difieren en su tamaño, siendo la central la más grande y 
la de la izquierda la más pequeña. Todas aparecen mirando a la derecha 
y representadas de perfil. El interior de las mismas y la parte superior 
de la escena están decorados con motivos geométricos de factura poco 
cuidada, sobre todo, poligonal. La imagen antropomorfa representada 
en el escarabeo funciona de la misma manera que lo haría una escena 
procesional. La figura más adelantada, la primera por la derecha, lleva 
un objeto en su único brazo representado a modo de bastón. La segunda 
figura, más grande que las demás, tiene los brazos alzados y sobre su 
cabeza, de factura nada realista, se dispone un círculo decorado con pe-
queños polígonos irregulares, posiblemente una representación del dis-
co solar. La última figura, es también la más pequeña, lo que refuerza la 
idea de una procesión en movimiento. Luce un tocado rectangular muy 
alto y el brazo izquierdo alzado. Tanto la primera como la última figura 
tienen la boca abierta, aunque más bien parece un pico, lo que podría 
interpretarse como que están cantando o recitando algo.

PARALELOS
No se han documentado paralelo en la Región ni para el tipo iconográ-
fico ni para la cronología que presenta esta pieza.

CRONO-
LOGÍA

La pieza ha sido datada a principios del siglo VII a.C. (Fernández Mata-
llana, 2008: 118-119).

COMEN-
TARIO

La decoración es bastante esquemática y no responde a tipos icono-
gráficos egipcios, sino más bien es de producción fenicia, imitando o 
reinterpretando modelos egipcios de los que se adoptan la morfología 
del soporte y la elección de materiales (Sparavigna, 2009).

3. CONCLUSIONES

Los amuletos y escarabeos de tipo egipcio encontrados a lo largo de toda 
la península Ibérica y las islas Baleares participan y contribuyen a crear 

una visión de conjunto para este tipo de comercio mágico-ornamental en 
el Mediterráneo centro- occidental en los periodos previos a la conquista 
romana.

En la totalidad del territorio citado, cabe resaltar el protagonismo de Ibiza, 
no solo como productor y distribuidor de este tipo de piezas, sino también 
como principal consumidor de las mismas. Es en la isla donde se han do-
cumentado un mayor número de amuletos de tipo egipcio y escarabeos, 
aunque su carácter marcadamente semita haga difícil las comparaciones 
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con nuestro mundo ibérico peninsular. En el caso de Ibiza, son los escara-
beos los ítems más populares, siendo las segundas piezas más comunes los 
Patecos, especialmente en su advocación como Pateco Panteo, los ojos de 
Horus o Udyat, y tras ambas, las representaciones de cobras o uraeus, las 
divinidades antropomorfas hierocéfalas como Horus, o este mismo dios en 
su advocación zoomorfa como halcón (Padró, 1986: 93).

En otras regiones, insertas plenamente en territorio ibérico, como es el caso 
de Alicante, las piezas más comunes son también los escarabeos, seguidos 
de lejos por las representaciones de Horus en sus distintas formas, zoo- an-
tropomorfa, antropomorfa o de halcón y los Udjat u ojos de Horus (Olcina y 
Ramón Sánchez, 2010). Para el caso de Alicante debe destacarse también la 
presencia de amuletos-placa (López Grande y Velázquez Brieva, 2011-2012), 
en un número relativamente elevado, hecho que como veremos más adelan-
te, contrasta con los datos obtenidos en la Región de Murcia.

Por otro lado, además de los tipos de amuletos más comunes en esta par-
te del Mediterráneo, es también importante resaltar el contexto donde se 
han documentado este tipo de piezas, la mayoría en necrópolis, formando 
parte de los ajuares funerarios de algunas de las tumbas. Los ejemplos 
proporcionados por las necrópolis de Ampurias (Gerona) (Padró Parcerisa, 
1974: 113-125), La Albufereta (Alicante) (Escolano Poveda, 2006: 71-76), 
La Fonteta (Alicante) (Escolano Poveda, 2012) y Villaricos (Almería) (Ama-
gro Gorbea: 2009: 33-68), entre otros, permiten afirmar que en la mayoría 
de los casos este tipo de piezas aparecen en tumbas infantiles o femeninas. 
Por consiguiente, se puede deducir que en la Iberia prerromana, tanto en las 
esferas coloniales fenicio- púnica y griega, como en el mundo indígena, el 
valor apotropaico de los amuletos de tipo egipcio era usado sobre todo para 
proteger a mujeres y niños, exactamente igual que en el resto del mundo 
mediterráneo e incluso Egipto. Esta misma función era considerada también 
efectiva después de la muerte, afirmación constatada por el hecho de que la 
mayoría de amuletos que conocemos en el ámbito occidental proceden de 
necrópolis (Padró, 2002-2003).

Centrando más nuestra atención en la Región de Murcia, la primera conclu-
sión que se hace evidente al observar las piezas es, que excepto el escarabeo 
procedente de la playa de la Isla en Mazarrón, encuadrado en un horizonte 
de tipo fenicio con una cronología más antigua, todas las piezas han sido 
encontradas en yacimientos ibéricos, y más concretamente en sus necrópo-
lis. Hasta la fecha, no ha sido localizado ningún amuleto de tipo egipcio, ni 
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en poblados ni en santuarios, relacionándose su utilización por tanto con el 
ámbito privado y personal de la religiosidad. Es necesario resaltar que, en 
algunos casos significativos como el amuleto de Tueris documentado en la 
sepultura S31 de la necrópolis de la Senda en Coimbra del Barranco Ancho 
(García Cano, 1997: 14-15), recuperado en un pésimo estado de conserva-
ción, se observan trazas de la exposición al fuego, lo que nos podría inducir 
a pensar que algunas de estas piezas formaban parte de la indumentaria 
del difunto en el momento de la incineración. Sin embargo, en otros casos, 
como en el de la representación del Horus zooantropomorfo recuperado en 
la sepultura 180 de la necrópolis de El Cigarralejo (Cuadrado, 1987: 337), el 
estado excepcional de conservación de la pieza nos lleva a pensar que ésta 
fue depositada en el enterramiento con el resto del ajuar y no se encontraba 
en contacto con el cuerpo cuando éste fue incinerado. Por tanto, podemos 
concluir con que en la Región de Murcia, los amuletos egiptizantes no tie-
nen por qué aparecer en el rito funerario de forma activa, participando de la 
incineración del difunto en todos los casos, pero sí que forman parte de los 
ajuares de los enterramientos, lo que refleja una intencionalidad por parte 
del difunto y sus familiares de que este tipo de objetos acompañara a los 
finados eternamente.

Por otro lado, y pesar del escaso porcentaje que estas piezas suponen en el 
cómputo absoluto de importaciones en el mundo ibérico, su carácter exóti-
co como producto mágico, relaciona su presencia con los individuos de un 
poder adquisitivo más elevado, e incluso en algunos casos, podía indicarse 
a modo de hipótesis la posible procedencia, semita de los propietarios. La 
relación entre amuletos egiptizantes y clases dirigentes queda patente sin 
lugar a dudas, en las sepulturas de la necrópolis del Poblado en Coimbra del 
Barranco Ancho, ya que en las sepulturas 150 y 213, los amuletos han sido 
documentados en dos de las tumbas cualitativamente y cuantitativamente 
más ricas y completas de la necrópolis. Asimismo, el depósito de seis amu-
letos egiptizantes documentados en la sepultura 586 de la necrópolis del 
Cabecico del Tesoro en el Verdolay, debido a la gran cantidad de piezas de 
este tipo que presenta, si podía hipotéticamente pertenecer a un individuo 
de ascendencia semita, aunque los escasos restos conservados y la antigüe-
dad de las excavaciones realizadas no permiten confirmar o desmentir esta 
posibilidad.

En cuanto a las preferencias de tipos y motivos iconográficos documentados 
en la Región, estos responden al contexto general de la península ibérica 
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expuesto con anterioridad, probablemente porque este tipo de divinidades 
se amoldaran mejor a la religiosidad ibérica por su carácter apotropaico 
o protector. En el caso que nos ocupa, son los escarabeos las piezas más 
veces constatadas, aunque la escasez de su número impida establecer una 
clasificación de los motivos iconográficos predominantes. En segundo lugar, 
las piezas más representadas son los Horus zoo-antropomorfos, presentes 
por otra parte, en las tres grandes necrópolis de la Región, seguidos por los 
amuletos de la diosa Tueris y por los enanos Pateco, en sus distintas advoca-
ciones. Es necesario resaltar en este apartado la ausencia de algunos tipos, 
fundamentalmente de los amuletos-placa que con tanta profusión aparecen 
en otras regiones, fundamentalmente en la vecina Alicante (López Grande 
y Velázquez Brieva, 2011-2012). Su ausencia, es destacable en el hecho de 
que muchas de las piezas de ambas regiones compartían rutas comerciales, 
especialmente la ruta de penetración al interior de la península por el río 
Segura.

En cuanto a la cronología de las piezas de contexto ibérico presentes en la 
Región, ésta se centra fundamentalmente en el siglo IV a.C., aunque algu-
nas de las piezas estudiadas pueden ser un poco más modernas, como el 
caso de los amuletos recuperados en la tumba 586 del Cabecico del Tesoro, 
cuya cronología no está clara, pero la presencia de una moneda en el ajuar 
hace suponer una fecha a partir del siglo III a.C. Coincide, por tanto, la 
presencia de este tipo de piezas con el momento de máximo esplendor de 
la cultura ibérica.

Por otro lado, centrándonos en la distribución geográfica de los amuletos 
a lo largo de la Región, éstos se han documentado exclusivamente en los 
grandes núcleos de población de la zona, es decir, Coimbra del Barranco 
Ancho, El Cigarralejo y El Verdolay, además de en el yacimiento costero de 
los Nietos (Mapa 2). Todos ellos se encuentran perfectamente conectados 
con el exterior como demuestran la gran cantidad de objetos de importación 
presentes en los ajuares de sus necrópolis, como interconectados entre sí. 
Este hecho está evidenciado también por la preferencia y repetición de ti-
pos entre los yacimientos de la Región, algunos de ellos significativamente 
distantes entre sí. 
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Mapa 2: Distribución geográfica de las piezas 

En otro orden de cosas, es interesante también relacionar las piezas de 
tipo egipcio con el resto del ajuar recuperado en cada una de las sepulturas 
estudiadas. En la mayoría de los casos, los ajuares no son muy numerosos, 
quedando distribuidos los elementos recuperados en cada uno de los casos 
de la siguiente manera (Tabla 1):
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T. 586 T.554 T.180 T.204 T.462 T.31S T.150 T.213 NIETOS TOTAL

Armamento 9 9

Ática de barniz negro 1 1 3 5 8 18

Ática de figuras rojas 1 1 2

Barniz rojo ibérico 9 3 5 17

Ibérica pintada 1 2 1 3 5 12

Común ibérica 5 5 10

Fíbulas 2 6 1 9

Anillos metálicos 5 1 4 2 12

Hebillas 2 2

Pendientes 2 2

Colgantes metálicos 1 1

Pinzas de depilar 1 1

Agujas metálicas 2 2 4

Agujas de hueso 4 1 4 18 27

Fusayolas 58 1 1 3 17 80

Punzones de hueso 1 6 7

Pasador de hueso 1 1

Placas perf. hueso 4 1 5

Cuentas pasta vítrea 19 8 18 18 64 127

Apliques figurados 4 4

Remaches metálicos 1 2 3 16 22

Remaches de hueso 2 2

Tabas 3 3

Monedas 1 1

Total 64 1 4 61 19 9 72 82 66 378

Tabla 1: Distribución de los ítems de los ajuares en las sepulturas del estudio

Como puede observarse en la tabla, los elementos más habituales que encon-
tramos en los ajuares donde aparecen amuletos y escarabeos de tipo egip-
cio, son con mucha diferencia las fusayolas y las cuentas de pasta vítrea, 
seguidos por las agujas de hueso. Estos tres elementos deben ser puestos en 
relación especialmente con ajuares femeninos, aunque solo en unos pocos 
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casos el sexo y la edad de los individuos ha podido ser identificado: la tumba 
180 de El Cigarralejo fue considerada por E. Cuadrado (1987: 337) como una 
tumba infantil femenina; la 204 de esta misma necrópolis (Cuadrado, 1987: 
382), fue considerada sin embargo, de guerrero por la abundante presencia 
de armamento, aunque la relación entre armamento y sexo masculino en las 
incineraciones ibéricas, está actualmente en discusión (Quesada, 2010: 163); 
por otro lado, tomamos como ejemplo la tumba 150 de Coimbra del Barran-
co Ancho, donde J.M. García Cano (2008: 178-184), identificó un individuo 
adulto y otro juvenil, de sexo desconocido; y por último, la tumba S31, de la 
necrópolis de la Senda, de este mismo yacimiento, que también ha sido con-
siderada como femenina (García Cano, 1997: 14-15). Los datos presentados 
por los excavadores de los distintos yacimientos en relación con el sexo de los 
individuos, puestos en relación con la abundancia de objetos relacionados con 
ajuares típicamente femeninos, confirman para la región de Murcia, los datos 
apuntados más arriba para otras regiones de la península y las islas, donde la 
presencia de amuletos y objetos de este tipo deben ponerse en relación con 
las tumbas femeninas e infantiles.

Por último, y para concluir, aunque en números absolutos los amuletos y 
escarabeos que encontramos en nuestra Región son pocos, hemos podido 
comprobar que son un bien importante tanto a nivel colonial como por lo 
que pueden suponer en los ambientes cultuales de las sociedades ibéricas 
prerromanas del Sureste de la península, especialmente en relación a la 
selección temática realizada, tanto por los propios íberos, que eligieron 
de entre todos los amuletos disponibles aquellos que se amoldaban mejor 
a sus creencias religiosas, como a la selección realizada por los fabricantes 
y mercaderes fenicio-púnicos, los cuales dieron prioridad a aquellas piezas 
con un significado religioso también para ellos.
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