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1. INTRODUCCIÓN
Fruto de las prospecciones realizadas en el verano de 1999, para la instalación de una central térmica en el

municipio de Castejón de Arguedas (Navarra), se descubrió la necrópolis de El Castillo (Faro Carballa, Cañada
Palacio, Unzu Urmeneta, 2002‐2003, 45‐77; Faro Carballa, Unzu Urmeneta, 2006,145‐166; Faro Carballa, Unzu
Urmeneta, 2007, 120‐124).

Teniendo en cuenta sus características tanto tipológicas como cronológicas, culturales y rituales la necrópolis se
puede adscribir al grupo IA de las necrópolis del valle medio del Ebro. Cronológicamente su fase de máxima ex-
pansión se situaría entre la segunda mitad del s. VI y el siglo IV a.C. en el período denominado Fase Final de los
Campos de Urnas Tardíos (500-350 a.C.) aunque se ha constatado su uso en una época anterior y también en
época romana.

El ritual empleado en esta necrópolis es la incineración, mayoritariamente de tipo secundaria aunque también
existen ejemplos del tipo primario. Al finalizar este ritual una parte de los restos humanos eran recuperados y de-
positados en la necrópolis dentro de una urna cerámica, al mismo tiempo, también se recogían y trasladaban los
objetos que formaban parte del ajuar del difunto entre los que se contaba con sus objetos personales. Normalmente
los relacionados con el adorno y el vestido eran depositados dentro de la urna y los restantes alrededor de ella o
entre la acumulación de cenizas.

Estos objetos de adorno son los más abundantes entre los materiales hallados en la necrópolis, encontrándose
pulseras, brazaletes, torques, cuentas de collar, etc. elaborados con materiales diferentes como metales, piedra,
pasta vítrea o hueso. De todos estos materiales solamente tres escarabeos hallados en la estructuras funerarias EF
106 (dos de ellos) y EF 119 habían tenido, hasta la fecha, una publicación detallada en cuanto a su tipología y
cronología (Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 42-44, Navarro Cía, 2012, 217-227). En este trabajo se
han seleccionado varios de estos materiales un tanto singulares con vistas a analizar su composición mediante téc-
nicas analíticas no destructivas.

2. MUESTRAS
Las muestras analizadas son elementos de

adorno tanto personal como posiblemente or-
namental y las podemos clasificar en:

A) Posibles elementos decorativos.
B) Cuentas de collar.
A) Escarabeos.

2.A.) Posibles elementos decorativos

2.A.1.-EF 11. ¿Pequeños fragmentos
decorativos?
Descripción: Se trata de unos pequeños fragmen-

tos de ca. 1 cm de longitud con forma
triangular (Figura 1) hallados en la estructura
funeraria 11 identificada tanto por sus di-
mensiones (túmulo con anillo externo de
adobes de ocho m. de diámetro y cista
central hecha de adobe) como por el ajuar
hallado en ella (relacionado con la cele-

Figura 1. EF 11, pequeños fragmentos: a) Imagen del fragmento 1(10X). b) Imagen del frag-
mento 1 (10X). c) Imagen del fragmento 2. d) Imagen del fragmento 3 recubierto enteramente
por restos carbonizados (10X).

A B

C D

1443
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bración de un banquete funerario) como
una “tumba principesca” (Faro Carballa,
Cañada Palacio, Unzu Urmeneta,
2002‐2003, 62; Faro Carballa, Unzu Ur-
meneta, 2006, 156-157). Los fragmentos
presentan dos caras planas y una tercera
ligeramente convexa. Se desconoce su fun-
ción pero podemos pensar que serían ele-
mentos decorativos que formaban parte de
una composición que desconocemos y que
estaban incrustados en algún tipo de ma-
terial orgánico que desapareció por efecto
del paso del tiempo o directamente durante
la cremación del cadáver enterrado en la
EF 11.
En un corte transversal de estas piezas po-
demos apreciar el ángulo que forman las
dos caras planas (entre 55 y 60º). Estos he-
chos nos sugieren que estaban incrustados
en una hendidura realizada con una hoja
metálica con la misma forma sobre un ma-
terial orgánico (cuya naturaleza descono-
cemos aunque podría ser madera) y que la
parte que sobresale a modo de un resalte
más o menos redondeado sería la que que-
daría al exterior formando la decoración
propiamente dicha (Figura 2).
En las caras planas de estos pequeños
fragmentos podemos apreciar dos tonali-
dades de color diferentes una más blan-
quecina que se correspondería con el
núcleo del fragmento y otra que lo recubre
de una tonalidad marrón/rojiza que sería
una capa intermedia formada bien por oxi-
dación de la superficie del núcleo bien por
el contacto con la superficie en donde se
hallaban incrustados (Figura 3a, b y c). Algu-
nos de estos fragmentos presentan restos
carbonizados adheridos a su superficie lo
que confirmaría que el material en el que
se hallaban insertos se carbonizó durante
la cremación del cadáver al que acompañaban (Figura 1d y Figura 3d).

Dimensiones: como ejemplo damos las dimensiones tomadas del fragmento 1 (Figura 1a y b; Figura 2a y b):

• Longitud: ca. 1 cm (9,7 mm)
• Caras planas que forman el ángulo de 55/60º: ca. 1mm (entre 0,94 y 1,05 mm).
• Lados que forman el resalte externo: 0,88 y 0,61 mm

Peso: Dado su pequeño tamaño se tomaron los pesos de 7 fragmentos: 0,0115, 0,0117, 0,0154, 0,0116, 0,0086,
0,0049 y 0,0072 g. Su peso medio es de 0,0101g pero parecen existir dos grupos los que sobrepasan los
0,01g y los que no llegan a esta cifra.

Bibliografía: Inéditas.

1444

Figura 2. EF 11, pequeños fragmentos: a) y b) Secciones del fragmento 1(35X). c) y d) Secciones
del fragmento 2 (35X).

A B

C D

Figura 3. EF 11, pequeños fragmentos: a) Detalle fragmento 1 (20X). b) Detalle fragmento 2
(30X). c) Detalle fragmento 3 (35X). d) Detalle fragmento 3 (35x).

A B

C D
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2.A.2.-EF 11. Pequeño fragmento con
posible decoración
Descripción: Se trata de un pequeño fragmento

de forma pentagonal que presenta una
cara plana (Figura 4b) y otra con unos relie-
ves poco pronunciados que se podrían co-
rresponder con una decoración no
identificada (Figura 4a). Fue hallado en la
misma estructura funeraria (EF 11) que las
muestras 2.a.1.
El aspecto que ofrece esta muestra es muy
similar a la descrita en el apartado ante-
rior. El núcleo ofrece una tonalidad blan-
quecina y está recubierto por una capa  de
tonalidad rojo/anaranjada (Figura 5). Al
igual que en el caso anterior pero en un
grado menor también parece mostrar res-
tos de partículas carbonizadas en su super-
ficie, sobre todo en su cara plana (Figura 5b).
Las imágenes del perfil de la muestra co-
rroboran la diferencia entre el núcleo de la
muestra y su parte externa (Figura 6).

Dimensiones: Las dimensiones de sus lados me-
didas sobre su cara lisa varían entre los 5y
los 7 mm. Su espesor en la parte conser-
vada oscila entre unos 2 y 3 mm.

Peso: Su peso es de 0,0154 g

Bibliografía: Inéditas.

2.A.3.- EF 13. Recorte cuadrado
Descripción: Pequeño cuadrado con una perfo-

ración circular en su centro hallado en la
estructura funeraria EF 13. Esta estructura
funeraria presenta algunas similitudes con
la anterior EF 11 ya que también tiene un
anillo tumular exterior fabricado con cuatro
o cinco hiladas de adobes colocados a
soga y también ha aportado un mayor nú-
mero de utensilios relacionados con la ce-
lebración de un banquete funerario (Faro
Carballa, Cañada Palacio, Unzu Urme-
neta, 2002‐2003, 72; Faro Carballa,
Unzu Urmeneta, 2006, 153 y 161).
Por su apariencia externa su composición
sería similar a las dos muestras anteriores.
Presenta una cara plana con una colora-
ción oscura en donde existe un descon-
chado que nos permite apreciar el núcleo
de la muestra (Figura 7a y 7c), esta cara esta-
ría situada al exterior y sería la que cum-
pliría con su función decorativa. La cara

anexos

Figura 4. EF 11, pequeño fragmento con posible decoración: a) Cara con posible decoración
(8X). b) Cara lisa (8X).

A B

Figura 5. EF 11, pequeño fragmento con posible decoración: a) Detalle de la superficie de la
cara decorada (35x). b) Detalle de la superficie de la cara plana (20X).

A B

Figura 6. EF 11, pequeño fragmento con posible decoración: a) y b) Detalles del perfil de la
muestra (30x y16x, respectivamente).

A B

Figura 7. EF 13, recorte cuadrado: a) Cara lisa (12,5X). b) Cara posterior (12,5X). c) Descon-
chado y superficie de la cara plana (35X). d) Adherencia en la parte trasera de la muestra
(35X).

A B

C D
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interna presenta una parte plana en donde se documentan restos de un material de apariencia vítrea y que
sería el que lo mantendría unida a algún soporte no identificado (Figura 7b y 7d) y una forma cónica en profundidad
en la parte de la perforación. La impresión es que la pieza se hallaba encajada en una especie de pequeño
mamelón que podría sobresalir ligeramente de la parte plana de la muestra.
La perforación es de tipo circular aunque presenta una cierta tendencia hacia una forma cuadrangular con un
lado semicircular. Su posición está bastante centrada en la muestra (Figura 6).7a

Dimensiones: La muestra mide ca. 4,7 mm de
lado aunque existen leves diferencias entre
las longitudes de los lados como se puede
apreciar en la figura 7. Su espesor es de
ca. 1 mm. (Figura 8b). En cuanto a la perfo-
ración, en la cara plana, si fuera total-
mente circular tendría un diámetro de ca.
2,2 mm. Sin embargo presenta 3 lados
rectos cuyas longitudes estaría entre 1,4 y
1,6 mm (Figura 8a). En la zona trasera pre-
senta una forma ovalada con diámetros
entre ca. 2,8 y 3,4 mm.

Peso: 0,0296 g.

Bibliografía: Inéditas.

2.B.) Cuentas de collar

2.B.1.-EF 119. Cuenta de collar
Descripción: Esta cuenta de collar, hallada en la

estructura funeraria EF 119, presenta una
forma irregular. Se adscribiría al tipo
I.C.1.b Grupo I Circular Standard Bead de
la clasificación de Beck (1928,4) al si-
tuarse la medida de su altura máxima entre
los 9/10 y los 1-1/10 de su diámetro má-
ximo. Sin embargo, su perfil redondeado
presenta dos alturas diferentes (Figura 9a y b)

lo que le confiere un aspecto irregular trun-
cado/doblado. Sus caras son planas, con
forma ovalada. Su proceso de fabricación
parece haber sido el tallado, que se rea-
lizó de una manera imperfecta por lo que
el pulido posterior no pudo homogeneizar
las superficies quedando huellas de este
proceso tanto en las caras planas como en
el perfil de la cuenta lo que contribuye tam-
bién a darle su aspecto irregular (Figura 9).
En una de las caras planas aparece una fi-
sura posiblemente debida al proceso de
elaboración de la perforación de la cuenta
(Figura 9d).
La perforación tiene un perfil circular, se
adscribiría al tipo II Drilled from Both Ends
de Beck (1928, 51). Se realizaría muy pro-
bablemente con un taladro de arco, perfo-
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Figura 8. EF 13 recorte cuadrado: a) Perforación (25X). b) Espesor de la muestra (35X).

A B

Figura 10. EF 119. Cuenta de collar: a) Perforación cara A (20X). b) Perforación cara B (30X).

A B

Figura 9. EF 119. Cuenta de collar: a) Perfil de la cuenta (10X). b) Perfil de la cuenta (10X). c)
Cara A (12,5x). d) Cara B (12,5X).

A B

C D
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rando desde ambos extremos hasta comu-
nicarse ambas perforaciones. Este tipo de
perforación hace que el canal interno
tenga un punto de encuentro interior y dos
trayectorias que en este caso son un poco
divergentes fruto de la morfología de la
cuenta. También se puede catalogar como
Tipo VI. A.Medium Large puesto que el
valor de su diámetro se sitúa entre ¼ y ½
del diámetro de las caras planas. Las dos
perforaciones presentan diámetros diferen-
tes 1,6 mm (Figura 10a) y 1,8 mm (Figura 10b).
Por último, debemos referirnos a algunas
zonas de la cuenta que presentan concre-
ciones de diferentes tonalidades, así tene-
mos una tonalidad verdosa similar a los
productos de oxidación del cobre que apa-
rece formando una mancha en el perfil de
la cuenta (Figuras 9a y 11a). En una de las
caras planas aparecen también zonas de
tonalidad negra en conexión con la ante-
rior de color verdoso y que podría deberse también al mismo proceso de aparición de las manchas de tonalidad
verdosa (Figuras 9a y c, 10a y 11b). Toda la cuenta parece estar recubierta de una sustancia transparente (Figura 11c y d).

Dimensiones: La cuenta presenta un perfil con dos alturas: 4,3 y 6,3 mm y un diámetro máximo de 6,1 mm. Sus
caras planas tiene una forma ovalada con las siguientes medidas 4,3 y 4,9 mm de diámetros mínimo y máximo
respectivamente (Figura 9c) y 4,5-4,6 mm en la otra cara (Figura 9d). Como ya hemos visto los diámetros de la per-
foración también son diferentes: 1,6 y 1,8 mm.

Peso: 0,2246g

Bibliografía: Inéditas.

2.B.2.-EF 154. Cuenta de collar
Descripción: Cuenta de collar de forma discoi-

dal, se halló en la estructura funeraria EF
154. Sus caras son ligeramente redondea-
das y su perfil presenta una forma con-
vexa. Se puede clasificar como Short
Bead, ya que su altura se sitúa entre 1/3
y menos de 9/10 de su diámetro, Grupo I
Circular, tipo I.B.1.a de Beck (1928, 4) (Fi-

gura 12). En cuanto a la perforación de la
cuenta su forma era en principio circular
en posición bastante centrada. Actual-
mente no aparece así debido a los cam-
bios sufridos por el contorno de la
perforación, en un principio tendría una
forma circular de unos 2.4 mm de diáme-
tro pero por efecto del uso, de la corrosión
o por fractura se perdió una parte de este
perfil adoptando actualmente una forma
rectangular con unas medidas de 2.7-2.8
mm y teniendo uno de sus lados ligera-
mente semicircular, su forma se parecería
a la perforación de la muestra EF 13. Se
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Figura 11. EF 119. Cuenta de collar: Restos adheridos a) Oxidación de pieza metálica. b) Oxi-
dación de pieza metálica o material carbonizado (30X).c) Detalle del recubrimiento en el perfil
de la cuenta (30X). d) Detalle del recubrimiento y del acabado en la cara B (30X).

A B

C D

Figura 12. EF 154: Cuenta de collar: a) Cara A de la cuenta (12,5X). b) Cara B de la cuenta
(10X). c) Perfil de la cuenta (12,5X). d) Detalle de la perforación (16X).

A B

C D
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clasificaría como Tipo IV de Beck (Plain) y
VI Large (a.Medium Large) (Beck, 1928,
51) (Figura 12d).
La cuenta presenta una superficie muy alte-
rada por procesos de disolución química con
frecuentes vacuolas que le confieren un as-
pecto lunar. En ella se distinguen claramente
dos partes: el núcleo de la cuenta de una to-
nalidad amarilla/ámbar y los restos de una
capa de recubrimiento con una tonalidad
blanquecina/nacarada (Figuras 12 y 13).

Dimensiones: -
• Altura: Varía entre 2.5 y 2.4 mm en función de la pérdida o no de la capa de recubrimiento.
• Diámetro externo: Oscila, también debido a la pérdida de material, entre 6.6 y 6.2 mm.
• Diámetro perforación: Ha perdido su fisonomía original. En origen tendría un diámetro de ca. 2,4 mm y ac-

tualmente presenta una parte de forma rectangular con dimensiones de 2,7 y 2,8 mm.
• Espesor: Varía según el material conservado. Unos 2.0 mm con capa de recubrimiento y 1.7 mm sin dicha

capa.

Peso: 0.1064 g

Bibliografía: Inéditas.

2.B.3.- EF 160. Cuentas de collar
Descripción: Bloque de pequeñas cuentas de

pasta vítrea. En un principio presentan la
apariencia de una cuenta segmentada
pero una vez vista con la lupa nos encon-
tramos con un conjunto de unas 12 cuentas
soldadas unas a otras por efectos de la
temperatura alcanzada durante la crema-
ción del cadáver en el que se hallaban. En
el conjunto se distinguen claramente siete
cuentas de una coloración azul cobalto y,
posiblemente, otras cinco de coloración
amarillenta. Este último grupo de cuentas
se vio más afectado por la temperatura lle-
gando a fundirse algunas de ellas de tal
manera que nos es posible identificarlas in-
dividualmente (Figuras 14 y 15). 
Pese a las deformaciones sufridas por la
alta temperatura a que se vieron sometidas
podemos observar su forma discoidal con
caras ligeramente redondeadas y perfil de
forma convexa. Al igual que la cuenta an-
terior también se pueden clasificar como
Short Beads, ya que su altura se sitúa entre 1/3 y menos de 9/10 de su diámetro, Grupo I Circular, tipo I.B.1.a
de Beck (1928, 4) (Figuras 14 y 15). En cuanto a sus perforaciones también se clasificarían como Tipo IV de Beck
(Plain) y VI Large (a.Medium Large) (Beck, 1928, 51) (Figura 15).
La superficie de las cuentas, en especial las azules, se halla afectada por procesos de disolución química apa-
reciendo vacuolas sobretodo en la parte en donde se han soldado entre sí las cuentas (Figura 16a). Este proceso
parece que ha afectado en menor medida a las cuentas amarillas (Figura 14d). Adherida a la zona de las cuentas
amarillas en las que éstas no han llegado a fundirse se encuentra una adherencia cristalina de tonalidad blan-
quecina que podría tratarse de otra variedad de cuenta o un colgante que hubiera estado situado entre las pri-
meras cuentas amarillas (Figuras 14c y 16b).
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Figura 13. EF 119. Cuenta de collar: a) Perforación cara A (20X). b) Perforación cara B (30X).

A B

Figura 14. EF 160. Cuentas de collar: a) y b) anverso y reverso de las cuentas azules (12,5X).
c) y d) Anverso y reverso de las cuentas amarillas (16X y 20X respectivamente).

A B

C D
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Dimensiones: Dadas las condiciones de conser-
vación de las cuentas solo hemos podido
extraer algunas medidas que solo serán
orientativas
• Altura: En cuanto a la altura de las

cuentas y teniendo en cuenta los proce-
sos de soldado que han sufrido y que
han afectado a su forma y dimensiones
podemos establecer que oscila entre los
0,7 y los 1,1 mm. En las cuentas ama-
rillas es más difícil establecer su altura
debido a su estado pero estaría entre
0,8 y 0,9 mm en las dos que hemos po-
dido medir. A la vista de estas medidas
pensamos que todas tendrían una al-
tura similar situada alrededor de 1mm.

• Diámetro externo: Por lo que respecta
a su diámetro externo, en las medicio-
nes que hemos efectuado sobre las
cuentas azules oscilaría entre 3,2 y 4,0
mm, siendo 3,7 mm la medida que más
se repite. En las cuentas amarillas osci-
laría entre 3,3 y 3,9 mm.

• Diámetro perforación: La perforación
de las cuentas es de forma circular con
tendencia ovalada ocupando una posi-
ción más o menos centrada. El diáme-
tro interno de la primera cuenta azul se
sitúa entre 1,7 y 1,9 mm. (Figura 15c). En
cuanto a la perforación que hemos po-
dido medir de las cuentas amarillas su
forma es más redondeada y tiene un
diámetro de ca. 1.5mm (Figura 15d).

• Espesor: Teniendo en cuenta las defor-
maciones de las cuentas por los efectos
del calor el espesor de la primera
cuenta azul estaría en torno a 0.9 mm
y la amarilla 0.7 mm

Peso: 0,1465 g.

Bibliografía: Inéditas.

Al analizar las cuentas mediante la lupa
detectamos en el interior de la perforación del
bloque de cuentas un fragmento carbonizado
del hilo que servía para mantener unidas a
todas las cuentas (Figura 17).
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Figura 15. EF 160. Cuentas de collar: a) Vista anterior (8X) se distinguen unas 12 cuentas: 7
azuladas y 5 amarillas. b) Vista posterior (8X) la totalidad de las cuentas se han fundido entre
sí: esta zona es la que estuvo más en contacto con el fuego de la cremación. La temperatura al-
canzada permitió esta fusión. c) Perforación cuenta azul (20X). d) Perforación cuenta amarilla
(35X).

A B

C D

Figura 16. EF 160. Cuentas de collar: a) Cuentas azules con la superficie afectada por procesos
de disolución química (25X). b) Adherencia cristalina a las cuentas amarillas (35X).

A B

Figura 17. EF 160 Cuentas de collar: Restos carbonizados del hilo del collar. a) Posición en el in-
terior de la perforación (35X). b) Una vez extraído (30X).

A B
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2.C.) Escarabeos.
Durante las excavaciones de la necrópolis de El Castillo fueron hallados tres escarabeos que son los únicos ele-

mentos de adorno recuperados en la necrópois que ya han sido descritos y publicados previamente en profundidad
(Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 42-44, Navarro Cía, 2012, 217-227). La finalidad del análisis de
estas piezas es confirmar, mediante técnicas analíticas, si su composición es la que se cita en estos trabajos.

2.C.1.-EF 106.12. Escarabeo
Descripción: Según Almagro Gorbea y Graells i

Fabregat (2011, 42-43, NA-EC1. Castillo-
1, Castejón, Navarra) fue hallado en el in-
terior de una cista de la estructura
funeraria EF 106, la de mayores dimensio-
nes de toda la necrópolis. Su conservación
no es muy buena ya que presenta erosio-
nada la parte superior izquierda de su an-
verso y en la zona del sello además de la
presencia de concreciones ha perdido la
parte inferior del sello lo que dificulta su
identificación (Figura 19a, c y 20a). Se han
dado varias interpretaciones sobre su com-
posición: piedra, pasta o fayenza blan-
cuzca. Una triple línea perpendicular
separa los élitros (Figura 18a y b), mientras el
tórax se separa de ellos mediante una
línea transversal. Esta triple línea conserva
en su interior restos de vidriado verde. La
zona de la cabeza ha sufrido una pérdida
de material por lo que no se puede apre-
ciar bien su fisonomía (Figura 18c). En el late-
ral se puede apreciar un triángulo grabado
sobre los ángulos externos de los élitros y
las extremidades del escarabeo (Figura 18b).
Sobre la interpretación del sello (Figura 19)

existen dos versiones: Para Almagro Gor-
bea y Graells i Fabregat (2011,43) pode-
mos observar “a la izquierda, figura
sedente del dios Ptah con barba y mirando
a la derecha, con un disco solar encima.
A la derecha, frente al dios, se distingue
otra figura, que parece ser un uraeus hacia
la derecha con el cuerpo decorado con lí-
neas paralelas y con la parte posterior de
la cola arqueada hacia arriba; pudiera ser
una representación de la diosa Rennut, co-
ronada por otro disco solar. En el exergo,
probablemente, un cesto nb muy esquemá-
tico y roto. Una línea grabada marca el contorno de la pieza”.
Mientras que para Navarro Cía (2012, 221): “En la base, a pesar de que ha sufrido una rotura en el ángulo
inferior derecho, se pueden observar con facilidad dos representaciones mirando hacia la derecha que perte-
necen al ureo (diosa‐cobra Uadyet, protectora de la realeza y diosa del Bajo Egipto) con la corona blanca del
Alto Egipto y un personaje sentado con barba curva (haciendo referencia a una divinidad) al que sobre
monta un disco solar; en la zona baja, como ya se ha comentado, hay una laguna importante pero se puede
pensar sin temor a errar que en ésta podría estar ubicado el símbolo nb “neb”, con el significado de “señor”.
Se puede hacer una lectura de la inscripción a nivel criptográfico plasmado en la presencia de un trigrama de
Amón (un conjunto aleatorio de signos sin interpretación aparente, a los que por acrofonía se toma la primera
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Figura 18. EF 106.12 Escarabeo: a)Vista superior (8X). b) Vista lateral (8X). c) Vista delantera
(8X). d) Vista trasera (8X).

A B

C D

Figura 19. EF 106.12 Escarabeo: Sello
(8X).
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letra). La cobra en egipcio es iart “iaret”,
por lo tanto, si se sustituye el ureo por la
vocal del comienzo de su denominación
egipcia i, el disco solar por la m de mAA
“maa” (ver, aquí representación de la pu-
pila del ojo) y la figura de la divinidad sen-
tada por n de nTr “netjer” (dios),
obtenemos la lectura de: Imn nb “Amón
(es) el señor”.
Como hemos comentado anteriormente el es-
carabeo presenta zonas en donde aflora su
núcleo de color blanquecino (Figura 20a),
zonas con concreciones de tonalidad rojiza
(Figura 20b y 21) debidas a que la pieza estaba
en contacto con un puñal afalcatado de hie-
rro (Navarro Cía, 2012, 221) y zonas en
donde se conservan restos de un capa de vi-
driado de tonalidad verde (Figura 20c y d).

Dimensiones: Largo: 17 mm; Ancho: 12 mm;
Alto: 8 mm.

Perforación: Longitudinal, se aprecia mejor en
la parte delantera en donde podemos ob-
servar su forma circular con un diámetro
que sobrepasaría el 1 mm, actualmente
está zona está afectada por las concrecio-
nes de óxidos metálicos de color rojizo
(óxidos de hierro) ya comentadas anterior-
mente (Figura 21a). En la parte trasera, el ori-
ficio está casi taponado, por los mismos
elementos que en el caso delantero, impi-
diendo saber cuál era su diámetro inicial
(Figura 21b).

Peso: 1,8260 g.

Cronología: En base a los objetos del ajuar de la estructura funeraria EF 106 se fecha su deposición hacia el 500-
475 a.C. Mientras que su fabricación estaría en torno al 600-575 a.C. en un taller egipcio que podrí ser Nau-
kratis (Almagro Gorbea, Graells Fabregat, 2011, 43).

Bibliografía: AA.VV., 2002, 218, nº 2.69a; Faro Carballa, Cañada Palacio, Unzu Urmeneta, 2003, 73; Faro Carballa,
Unzu Urmeneta, 2006, fig. 20.B.; Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 42-44, Navarro Cía, 2012,
220-221.

2.C.2.-EF 106.13 . Escarabeo
Descripción: El escarabeo EF 106.13 apareció en la misma estructura funeraria que el descrito en el apartado anterior.

Presenta una mejor conservación y su composición es claramente diferente, identificándose como esteatita. Al-
magro Gorbea y Graells i Fabregat (2011,43-44, NA-EC2. Castillo-2) nos ofrecen una descripción de su an-
verso: “Ofrece el tronco separado por una línea incisa simple de forma convexa, con pequeños triángulos sobre
los élitros. Otra línea perpendicular separa los élitros. La cabeza aparece bien tallada, con las partes bien di-
ferenciadas, pequeñas muescas en el borde delantero y con una forma convexa que penetra hacia el tronco”
(Figura 22).
Para el reverso (Figura 23) contamos con dos interpretaciones. Para Almagro Gorbea y Graells i Fabregat
(2011,43-44) aparece la “figura de una esfinge con la Corona Alta del Bajo Egipto mirando a la derecha.
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Figura 20. EF 106.12. Escarabeo: a) Zona del anverso sin vidriado donde se observa el núcleo
del escarabeo (20x). b) Zona lateral con concreciones de óxidos metálicos (8X). c) Zona del
sello en donde se conservan restos del vidriado (16X). d) Ampliación de la zona con vidriado
del sello (35X).

A B

C D

Figura 21. EF 106.12. Escarabeo: A) Vista de la perforación en la parte delantera (30X). B)
Vista de la perforación en la parte trasera (12,5X).

A B
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Ofrece un ala triangular muy esquemática
dispuesta hacia arriba y la cola que ter-
mina levemente curvada. Se sostiene sobre
dos patas rectas toscas, delante de las cua-
les se distingue un tercer trazo vertical, qui-
zás una pluma Maat muy esquematizada.
El exergo queda marcado por una simple
línea horizontal, como la que forma el con-
torno, ésta bastante irregular”.
La descripción del mismo reverso que nos
da Navarro Cía (2012, 223) es la si-
guiente: “En la base posee la imagen de
la divinidad‐halcón egipcia, Horus, por-
tando sobre su cabeza la corona roja (del
Bajo Egipto), un elemento extraño a su es-
palda (quizás un ala desplegada) y, bajo
sus patas, la representación de lo que pu-
diera ser una serpiente (cobra). Tras la cola
posee un trazo que pudiera representar la
reminiscencia de los ideogramas”.
Técnicamente el escarabeo fue realizado
mediante un tallado y su decoración gra-
bada, quedando visibles las improntas de
estos procesos en diferentes partes de la
pieza (Figura 24).

Dimensiones: Largo: 10 mm; Ancho: 7 mm; Alto:
5,5 mm.

Perforación: Longitudinal, de forma circular con
una ligera tendencia ovalada, su diámetro
es similar tanto en la parte delantera como
en la trasera midiendo entre 1,6 y 1,7 mm.

Peso: 0,5883 g.

Cronología: Su cronología es similar a la del es-
carabeo anterior. En base a los objetos del
ajuar de la estructura funeraria EF 106 se
fecha su deposición hacia el 500-475 a.C.
mientras que su fabricación estaría en
torno al 600-575 a.C. en un taller egipcio
no identificado, estilísticamente tiene para-
lelos con los elaborados en Naukratis pero
el material del que está hecho parece des-
cartar a este taller (Almagro Gorbea,
Graells i Fabregat, 2011, 43).

Bibliografía: AA.VV., 2002, 218, nº 2.69b; Faro Carballa, Cañada Palacio, Unzu Urmeneta, 2003, 73; Faro Carballa,
Unzu Urmeneta 2006, fig. 20.B; Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 43-44, Navarro Cía, 2012, 223-
224.
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Figura 22. EF 106.13 Escarabeo: a) Anverso del escarabeo (10X). b) Lateral del escarabeo
(12X). c) Vista delantera (12,5X). d) Vista trasera (10X).

A B

C D

Figura 23. EF 106.13. Escarabeo: Sello
(10X).

Figura 24. EF 106.13 Escarabeo: Detalles del raspado efectuado durante su tallado (20X y 16X
respectivamente).

A B
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2.C.3.-EF 119.4 Escarabeo
Descripción: Esta pieza debido al poco tiempo

disponible para realizar los análisis, no se
pudo documentar gráficamente ni se pudo
pesr. Los datos que siguen así como la des-
cripción del anverso están extraídos de Al-
magro Gorbea y Graells i Fabregat (2011,
44, NA-EC2. Castillo-2). El escarabeo se
halló en la estructura funeraria EF 119 y
como en el caso anterior fue tallado y gra-
bado aunque de una manera más tosca.
Se supone que está realizado en esteatita
o caliza con vetas de color verde-gris. El
anverso “Ofrece el tronco separado por
una simple línea incisa de forma convexa
y otra línea perpendicular separa los éli-
tros. La cabeza aparece menos visible que
en las piezas anteriores” (Figura 25a) El sello,
según estos mismos autores, “ofrece una
inscripción con tres signos jeroglíficos,
*W3h-íb-R‘, que corresponden al praeno-
men del faraón Psamético I o al nomen de
Apris. A la izquierda, un círculo solar muy
tosco y casi cursivo, en el centro un signo
íb, también bastante esquemático, y a la
derecha, el signo vasiforme ‘R. Una línea
incisa muy irregular marca el contorno” (Fi-

gura 25b y 26).
Para Navarro Cía (2012, 222): el sello
presenta “una inscripción jeroglífica en la
que de forma un poco tosca y burda se
pueden observar inscritos, en primer lugar,
el disco solar Ra, una escobilla WAH y, por
último, un corazón ib. Su lectura WAH-ib-
Ra (“Uaj‐ib‐Re”) hace referencia al nombre
de Nesu‐bity del faraón Psamético I o, por
cronología en relación con el yacimiento
de la Necrópolis de El Castillo de Castejón, que es su contexto, al nombre de Sa Re del faraón posterior Apries,
hijo de Psamético II y con un reinado entre el 589 y el 570 a. C. El significado de los jeroglíficos es el siguiente
“Firme es el corazón de Re”.

Dimensiones: Largo: 13 mm; Ancho: 9 mm; Alto: 8 mm.

Perforación: Longitudinal. No se pudieron medir sus diámetros.

Peso: No se pudo pesar.

Cronología: Según Almagro Gorbea y Graells Fabregat (2011, 44), su elaboración se fecharía durante el reinado
del faraón Apris (589-570 a.C.) y dado que el material y el estilo son similares al escarabeo 106-13 y que éste
a su vez se halló junto al escarabeo 106-12 se propone una misma cronología de elaboración para los tres es-
carabeos y la posibilidad de que provengan de un mismo taller egipcio que no sería de Naukratis. 

Bibliografía: AA.VV., 2002, 218, nº 89; Faro Carballa, Cañada Palacio, Unzu Urmeneta, 2003, 73; Faro Carballa,
Unzu Urmeneta, 2006, fig. 20.B; Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 44; Navarro Cía, 2012, 222-
223.

1453

anexos

Figura 25. EF 119.4 Escarabeo: a) Anverso del escarabeo. b) reverso del escarabeo. Fotografías
de Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 44.

A B

Figura 26. EF 119.4 Escarabeo: Fotocomposición, a partir de imágenes tomadas con el equipo
de análisis de µFRX, del sello del escarabeo.
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3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Dos son las premisas que nos han guiado a la hora de elegir unas técnicas frente a otras para dilucidar la com-

posición de las muestras analizadas Por una parte, partíamos de un problema temporal ya que solo se disponía de
un permiso de 24 horas para poder analizar algunas de las muestras anteriores y éstas debían realizar el trayecto
Navarra-Alicante y viceversa y, por otra, se tenían que utilizar técnicas no destructivas.

A partir de estos condicionantes optamos por utilizar:
• Una lupa binocular Leika modelo EZ4HD, equipada con una cámara de 3 MP, para observar y documentar

las muestras analizadas.
• La técnica de microfluorescencia de rayos X (μFRX) para el análisis químico elemental de todas las muestras,

tanto cualitativo como cuantitativo, que fue en un equipo Orbis Micro-XRF Analyzer de EDAX. El sistema in-
cluye cámaras de bajo y alto aumento, para facilitar el posicionamiento de la muestra y la configuración rá-
pida de los experimentos, y un detector de gran área Si(Li) para aumentar su sensibilidad. Mediante esta
técnica se pueden detectar elementos, desde el Na al U, con una sensibilidad de partes por millón (ppm).
En ella no es necesaria una preparación previa de la muestra, sin embargo hemos hallado problemas en la
detección de los elementos situados por debajo del Al en la tabla periódica, en especial en el Na y en menor
medida en el Mg cuando analizamos muestras de pasta vítrea o de fayenza. Este problema ya fue advertido
por Kaczmarczyk y Hedges (1983, 1 y 10) en sus análisis sobre muestras del mismo tipo solventándolo al
analizar estos elementos mediante espectroscopia de absorción atómica (AAS). En nuestro caso no ha sido
posible debido a la necesidad de preservar al máximo la integridad de las muestras analizadas. Para mini-
mizar los efectos de la heterogeneidad en la composición de las muestras se efectuaron entre dos y tres aná-
lisis sobre zonas diferentes de cada una de ellas.

• Para identificar los componentes mineralógicos de algunas muestras mediante su cristalografía por difracción
de rayos X (DRX) se utilizó un equipo Bruker D8-Advance, equipado con un generador de rayos X KRISTA-
LLOFLEX K 760-80F, usando una radiación Cu Kα (λ = 1.54Å), con una energía de 40 kV y 40 mA de co-
rriente. Todos los experimentos de difracción de Rayos X se realizaron en un rango de amplitud de 2 de
4 a 70 grados, con un paso angular de 0.050 grados y un tiempo de paso de 3 segundos. Los análisis se
realizaron a una temperatura ambiente de 25ºC. Esta técnica se usa normalmente con muestras en forma
pulverulenta, molidas y tratadas para orientar sus cristales, conformándose una superficie lo más plana po-
sible para realizar los análisis, pero, en nuestro caso, este procedimiento solo fue posible en el caso de la
muestra EF-13, en las demás al tratarse de sólidos y con una morfología irregular se tuvo que modificar el
portamuestras para poder realizar los análisis. En estos casos se puede producir un ligero desplazamiento
en la posición habitual de los ángulos 2θ de los compuestos detectados. También puede ocurrir que varíen
las relaciones de las intensidades relativas y que sean diferentes a las esperadas. Estas cuestiones se deben
tener en cuenta a la hora de interpretar los difractogramas de cada muestra. Para la identificación de los
compuestos presentes en las muestras se ha utilizado la base de datos JCPDS.

Todos los análisis fueron llevados a cabo en las instalaciones del Departamento de Química Inorgánica y de los
Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante.

4. RESULTADOS
Para exponer los resultados seguiremos el mismo orden que el establecido en la descripción de las muestras.

4.A.) Posibles elementos decorativos.

4.A.1.-¿EF 11 Pequeños fragmentos decorativos?
Sobre estos pequeños fragmentos se realizaron dos tipos de análisis, por una parte se practicaron análisis me-

diante µFRX para saber su composición y dado que existía un número considerable de ellos se pudieron moler unos
pocos en un mortero de ágata hasta pulverizarlos posibilitando así la realización de un análisis mineralógico me-
diante difracción de rayos X (DRX) que dadas sus reducidas dimensiones no hubiera sido posible.

4.a.1a.-Análisis mediante µFRX 
Sobre varios de estos pequeños fragmentos se realizaron 4 análisis en zonas diferentes cuyos resultados se

muestran en la Tabla 1. Dos de las zonas analizadas se muestran en la Figura 27. El área de análisis aparece con un
pequeño círculo rojo.

Del análisis de los resultados de la Tabla 1 podemos inferir que estos pequeños fragmentos están compuestos en
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su gran mayoría por carbonato cálcico
(CaCO3). Como segundo compuesto entraría
el cuarzo (SiO2) aunque con una cierta varia-
bilidad, su porcentaje no sobrepasaría mucho
el 5% habida cuenta de que la presencia de
alúmina (Al2O3) nos confirma la presencia mi-
noritaria de arcillas. El hierro podría aparecer
tanto como óxidos/hidróxidos, como for-
mando parte integrante de la arcillas ambas
posibilidades no son excluyentes. Por su parte
el SO3 podría formar parte de un posible sul-
fato cálcico (CaSO4.2H2O). Las pequeñas
cantidades de manganeso podría estar en forma de óxido o formando parte de las arcillas o como impureza del
hierro. Por último, la presencia del fósforo podríamos relacionarla con el carbonato cálcico como impureza o bien
con una contaminación por partículas óseas procedentes de la cremación del cadáver. Esta contaminación también
podría aumentar los porcentajes de alúmina, hierro, azufre y calcio de estas muestras por los efectos sobre ellas
de la temperatura y la deposición de restos de la cremación sobre las muestras (Sheridan, Eremin, Shortland, 2005,
007.2.5).

4.a.1b.-Análisis mediante DRX  
Dada la cantidad de pequeños fragmentos y su uniformidad en cuanto a la composición se decidió molturar al-

gunos de ellos y someterlos a un análisis de difracción de Rayos X para confirmar los datos obtenidos en los análisis
de µFRX. En la Figura 28 se muestra el difractograma obtenido y en la Tabla 2 el resumen de los compuestos detecta-
dos.

Para la asignación de los ángulos (2θ) del difractograma se han utilizado las siguientes fichas de la base de
datos de JCPDS: para la calcita (CaCO3) se ha utilizado la ficha 05-0586 y para el cuarzo (SiO2) la 33-1161. Los

anexos

Tabla 1. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX de las muestras EF 11.

Figura 27. EF 11. Fragmentos decorativos: Imágenes de la realización de los análisis de µFRX
2 y 4 respectivamente.

A B

Figura 28. Difractograma de la muestra EF 11.
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Figura 29. Imágenes de alguna de las zonas en donde se realizaron los análisis de µFRX en la muestra EF 11. Pequeño fragmento con posible decoración. a) Cara
lisa, análisis 2. b) Cara “decorada”, análisis 2. c) Cara “decorada”, tonalidad negra, análisis 1.

A B C

resultados de los análisis mediante DRX confirman que las muestras EF 11 están prácticamente compuestas por cal-
cita con una pequeña cantidad de cuarzo. En el difractograma, el cuarzo solo está representado por su reflexión
principal que aparece a 26,5º 2θ con una intensidad relativa bastante pequeña con respecto a las de la calcita.
Todas las demás reflexiones que aparecen en el difractograma pertenecen al carbonato cálcico (calcita). Los demás
compuestos que hemos citado en el apartado de µFRX no aparecen por tener una presencia bastante minoritaria
en la muestra analizada.

4.A.2.-EF 11 pequeño fragmento con posible decoración
Esta muestra guarda una gran similitud con las muestras analizadas en el apartado anterior, para saber su com-

posición fue analizada mediante µFRX. En este caso no se consideró necesario practicar un análisis mediante DRX
dados los resultados obtenidos mediante µFRX.

4.a.2a.-Análisis mediante µFRX 
Los resultados expresados en % en peso normalizado de los óxidos presentes en la muestra se muestran en la

Tabla 3. Se practicaron varios análisis en diferentes zonas de la muestra atendiendo a sus características: cara lisa,
cara “decorada” y zonas con una tonalidad negruzca presentes en la cara “decorada”. Algunas de las áreas ana-
lizadas se pueden observar en la Figura 29.

Frente a los datos de los mismos análisis en la muestra anterior podemos observar que la mayor diferencia
estriba en la presencia de arsénico y estroncio en esta muestra. Por lo demás el CaO sigue siendo el óxido más
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Tabla 2. Resumen de los compuestos detectados, salvo mejor interpretación, en la muestra EF 11. Fragmentos decorativos mediante DRX.

Tabla 3. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 11 pequeño fragmento con
posible decoración.
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Tabla 4. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 13. Recorte cuadrado.

abundante seguido del SiO2 tal y como sucede en la muestra anterior. También aquí se producen diferencias signi-
ficativas en los porcentajes según el área analizada. La presencia de arcillas se pone también de manifiesto con la
presencia de Al2O3 con la posibilidad de que se trate de caolín habida cuenta de la ausencia de K2O y la tonalidad
blanquecina de la muestra. La explicación para los demás óxidos sería la apuntada en los comentarios de la muestra
anterior mientras que para la presencia de SrO estaría en el uso de un carbonato cálcico diferente al utilizado en
la elaboración de las muestras anteriores. El SrO sería una impureza del carbonato cálcico utilizado en esta pieza
(Boynton, 1966, 156; Kaczmarczyk y Hedges, 1983, 75). En el caso del As2O3 su presencia puede deberse a
productos de oxidación de sulfuros de arsénico o más probablemente por la utilización de carbón mineral en la
pira de incineración del cadáver (http://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/arsenolite.pdf). También podría
relacionarse con la presencia en la muestra de realgar (AsS) u oropimente (As2S3) aunque no parece que su can-
tidad varíe en consonancia con la del S de la muestra. En todo caso su cantidad es anormalmente alta, sobre todo
si consideramos que en la fayenza y los vidrios egipcios su presencia no suele exceder el 0,20% (Kaczmarczyk y
Hedges (1983, 69-75).

En el caso de la zona “decorada”, la diferencia estriba en la ausencia de arcillas en su composición al no ha-
llarse Al2O3, para todos los demás óxidos sirven las explicaciones dadas anteriormente. Podría tratarse de una
capa intermedia entre el cuerpo de la pieza y una posible capa de recubrimiento que se hubiera desprendido to-
talmente y de la que no tuviéramos ningún testimonio. Dado que su composición es eminentemente a base de car-
bonato cálcico podríamos descartar que estemos ante un adorno de fayenza.

El análisis II de las manchas con tonalidad negra presentes en la zona “decorada” parece indicar la presencia
de pirolusita (MnO2) utilizada en ocasiones como pigmento de tonalidad negra.

4.A.3.- Muestra EF 13. Recorte cuadrado
Como en el caso precedente a esta muestra solo se le practicaron análisis mediante µFRX.

4.a.3a.-Análisis mediante µFRX
Se realizaron mediciones sobre la superficie de la muestra y sobre las gotas con apariencia cristalina adheridas

a su parte trasera. En la Tabla 4 se muestran los resultados de estos análisis expresados en tanto por ciento en peso
normalizados de los óxidos presentes en la muestra. En la Figura 30 se pueden observar algunas de las áreas anali-
zadas.

En el caso del cuerpo de la muestra parece estar compuesto de óxido de calcio en proporciones superiores al
90%. La presencia de otros óxidos como el SiO2 se ve reducida considerablemente no existiendo tampoco arcillas
de ningún tipo (ausencia de Al2O3). Las pequeñas cantidades de Fe2O3 y de SrO podrían deberse a impurezas del
carbonato cálcico. La presencia de SO3 y As2O3 no parecen estar relacionadas, dado que cuando aumenta la can-
tidad del primer óxido disminuye la del segundo. La nota distintiva la pone la presencia del CuO con valores muy
cercanos al 0,50%. En este caso si podría existir una relación entre su presencia y la del As2O3 ya que la relación
entre ambos óxidos (CuO/ As2O3) se sitúa para todas las medidas en valores cercanos al 0,6. Una fuente de ar-
sénico en los vidrios y fayenza egipcia son restos de cobre arsenical empleados en su elaboración (Kaczmarczyk
y Hedges, 1983, 70) por lo que podríamos pensar que la presencia tanto del cobre como del arsénico se deba a
una posible contaminación, al elaborar la pieza, o bien en una adición intencionada para dotarla de color.

En cuanto a las adherencias de apariencia vítrea debemos suponer que se corresponden con fragmentos del
objeto sobre el que estaba en contacto la muestra analizada y que, por tanto, no forman parte de su composición
sino de otra muestra diferente.
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Pese a su apariencia vítrea los resultados
de su análisis mediante µFRX permiten des-
cartar que estemos ante una pasta vítrea: el
SiO2 presenta una cantidad media del 11%
muy alejada de las cantidades mínimas ne-
cesarias para formar un vidrio. Por el contra-
rio el CaO alcanza una media del 60% del
peso, este valor es demasiado elevado para
un vidrio e impediría su formación. Con estos
valores estaríamos ante un objeto fabricado
con una mezcla de carbonato cálcico, un
poco de cuarzo y una pequeña cantidad de
arcilla (posiblemente caolín: Al2Si2O5(OH)4). Tanto el TiO2 como el SrO serían impurezas posiblemente del car-
bonato cálcico. El hierro podría estar en forma de óxido/hidróxido o de sulfuro (pirita FeS2). Para el CuO y el
As2O3 estaríamos ante la misma situación comentada anteriormente. La nota discordante la pone la presencia
de ZnO en cantidades muy superiores a las normales en un vidrio o una fayenza (entre el 0,0 y el 0,4% para la
época de la necrópolis; Kaczmarczyk y Hedges, 1983, 65) llegando a alcanzar un valor medio del 18,69%.
Esta cantidad podría indicarnos que estamos ante los restos de algún objeto fabricado con esmitsonita (ZnCO3)
o esfalerita (ZnS), ambos minerales aparecen juntos en toda la cornisa cantábrica y en la zona de Navarra y en
el País Vasco encontramos varias minas (por ejemplo en Navarra: Sierra de Aralar, Betelu, etc. (Mollfulleda Bo-
rrell, 1999, 272), por lo que podríamos estar ante un producto de fabricación regional relacionado con la pro-
ducción de aleaciones de cobre, que también podría explicar la presencia de CuO y As2O3 (Rapp, 2009,
178-180).

Tanto en el caso de la esmitsonita como en el de la esfalerita ambos compuestos no tienen un punto de fusión
sino que ambos se descomponen en ZnO y CO2 en el primer caso y Zn + S. en el segundo a temperatura bajas.
El punto de fusión del Zn es de 419,53ºC. Estas temperaturas hacen posible que sometida la pieza en su conjunto
a un proceso de calentamiento como el sufrido durante la incineración de un cadáver se pudieran formar las ad-
herencias de aspecto vítreo y que al mismo tiempo no se viera afectada la muestra que, al ser de carbonato cál-
cico, no iniciaría su descomposición hasta más allá de los 625ºC (Cuthbert, Rowland, 1947, 112). Aunque esta
temperaturas puede variar al alza según las diferentes condiciones en las que se produzca el proceso (Wendlant,
1986, 12; Bish, Duffy, 1990, 116-118).

4.B.) Cuentas de collar

4.B.1.-EF 119. Cuenta de collar
Sobre esta cuenta de collar solo se realizaron analíticas mediante µFRX.

4.b.1a.-Análisis mediante µFRX
En la Tabla 5 se muestran los resultados de las analítica practicadas a la cuenta de collar mediante µFRX ex-

presado en % en peso normalizados de los óxidos presentes en ella y en la Figura 31 se pueden observar algunas
de las áreas analizadas.

Según los resultados reflejados en la Tabla 5 la cuenta de collar está elaborada con carbonato cálcico con un
bajo contenido en SiO2. El SO3 nos puede indicar la existencia de un poco de yeso o, más probablemente, la
presencia de sulfuro de hierro (II) (FeS2). El SrO sería una impureza del carbonato cálcico y el CuO y el Cl pro-
cederían de productos de corrosión de algún objeto metálico de cobre que habría estado en contacto con la
cuenta contaminándola con estos productos.

Tanto la zona negra como la zona verde serían las áreas de contacto con el citado elemento metálico de
cobre y su composición refleja sobre todo este hecho, básicamente serían óxidos y carbonatos de cobre.

Es difícil hallar paralelos con esta cuenta debido a que con toda probabilidad su forma vino determinada por
la del núcleo primitivo que al ir tallándose derivó en una forma asimétrica atípica. Por su composición tampoco
podemos establecer muchos paralelos por dos motivos: el primero es que, para las cuentas hechas con carbonato
cálcico, existen diferentes tipos de procedencia (biomineral (conchas de gasterópodos) o mineral (mármol) y de
distintos grados de cristalización. Otra fuente de error y confusión son las diferentes denominaciones que encon-
tramos en la bibliografía peninsular para referirse a este tipos de cuentas y en la que, normalmente, su identifi-
cación se realiza sin ningún soporte analítico.
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Figura 30. Imágenes de alguna de las zonas en donde se realizaron los análisis de µFRX en la
muestra EF 13. Recorte cuadrado. a) Cuerpo muestra, análisis 2. b) Adherencia, análisis 2.
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Figura 31. IZonas de análisis con microFRX: A) Análisis cuenta 1. B) Análisis zona negra 1. C) Análisis zona verde 2.

A B C

Tabla 5. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 119 Cuenta de collar.

4.B.2.-EF 154. Cuenta de collar
Al igual que en la cuenta anterior sobre ésta solo se realizaron análisis de µFRX.

4.b.2a.-Análisis mediante µFRX
Los análisis mediante µFRX se realizaron en tres puntos diferentes tanto del núcleo de la cuenta como de su capa

de recubrimiento. Los resultados en % normalizados de los óxidos presentes en la cuenta se recogen en la Tabla 6.
En la Figura 32 se muestran dos imágenes de las zonas analizadas en la cuenta.

Los vidrios prehistóricos son del tipo denominado soda-lime-silica glass representado por los óxidos Na2O-CaO-
SiO2 y en los que el SiO2 actúa como formador de redes, el Na2O (o en su defecto el K2O) como reductores de la
viscosidad del vidrio y el CaO (también el MgO) como estabilizadores reduciendo su solubilidad en agua. Junto a
estos elementos pueden aparecer otros minoritarios aportados como impurezas en los materiales de partida, por
contaminación con los utensilios utilizados o procedentes del entorno en donde se fabrica el vidrio (por ej. Al2O3,
P2O5 o Fe2O3) que suelen incrementar la resistencia a la disolución del vidrio. Por último, también existen colorantes
(ej. CoO), opacificadores cristalinos (ej. SnO2), clarificadores de color (ej. MnO) y afinadores o finalizadores que
sirven para ayudar a evacuar las burbujas internas de gas producidas durante el proceso de elaboración del vidrio
(ej. Sb2O3) (Henderson, 2000, 24-38; Davison, 2006,176-178).

Los objetos arqueológicos de pasta vítrea frecuentemente presentan síntomas de corrosión, la velocidad y la
profundidad de este proceso se ven afectados por dos factores primarios: 

• Su propia composición.
• El medio ambiente en el que se hallan enterrados.
También existen otros factores secundarios que influyen en el mismo proceso como el tiempo de exposición del

objeto, fluctuaciones de la temperatura, la cantidad de agua/humedad en contacto con su superficie, el carácter
ácido o básico del medio ambiente en el que se halla enterrada la pieza, su área superficial y la actividad micro-
biana. (Davison, 2006, 173-176; Jackson, C.M.; Greenfield, D.; Howie, L.A.; 2012, 489-507; Melcher, Schreiner,
2013, 609-651).

La cuenta de pasta vítrea analizada presenta unos niveles de corrosión bastante importantes que le han afectado
hasta el punto de haber perdido parte de su núcleo y bastantes zonas de la capa exterior. A la hora de interpretar
los datos de la Tabla 6 deberemos tener en cuenta este grado de deterioro porque afecta también a su composición.

El SiO2, como agente vitrificante responsable de la estructura del vidrio, es el principal implicado en el proceso
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de corrosión. Se ha detectado que por debajo
del 66% el vidrio, de estas características, es
más propenso a sufrir estos procesos, cuanto
más bajo sea su porcentaje más susceptible
será de sufrir la corrosión (Greenfield, Howie,
2012, 490). En los análisis de la Tabla 6 pode-
mos observar que para el núcleo su valor
medio es de 56,77% y para la capa externa
de 63,56%. En ambos casos estamos ante va-
lores inferiores al óptimo lo que sería una
causa primaria del proceso de corrosión que
sufre la cuenta. Según Fernández Navarro
(2003 ,543): “los vidrios antiguos que han permanecido enterrados durante largo tiempo en un ambiente húmedo
presentan una fuerte desalcalinización superficial, como consecuencia de la cual las capas superficiales se hallan
enriquecidas en sílice” este proceso se da especialmente en los vidrios con bajo contenido en sílice. Así pues, po-
dríamos relacionar con este proceso que la diferencia del 6,79% entre la composición de núcleo y la de la capa
externa se podría deber a este proceso de corrosión con lo que la cuenta no tendría una capa externa de recubri-
miento si no que dicha capa sería la consecuencia directa del grave proceso de corrosión que ha sufrido.

Como podemos observar en la Tabla 6 no hemos podido detectar la presencia ni de Na2O ni de K2O en la cuenta.
En el primer caso podría deberse a un problema de los límites de detección de la técnica, para el Na, que ya hemos co-
mentado en el apartado de las técnicas experimentales. Sin embargo, hemos de anotar que en el proceso de corrosión
los primeros afectados son los álcalis produciéndose su pérdida, sobre todo cuando existe una baja concentración de
óxidos estabilizadores como el CaO o el MgO (Greenfield, Howie, 2012, 491). En estos casos el K2O es menos estable
que el Na2O y por tanto desaparece antes. El proceso se ve agravado cuando los porcentajes de estos óxidos son bajos.

En el caso del CaO, que actúa como estabilizador del vidrio, sus porcentajes medios son muy similares (8,63%
para el núcleo y 8,33% para la capa externa) y se encuentran dentro de los niveles normales para este tipo de vi-
drios (entre el 6,5 y el 9,0%; Henderson, 2000, 28) lo que ayudaría a contrarrestar el proceso de corrosión de la
cuenta. Su presencia por debajo del 5% o por encima del 15% contribuiría también al proceso de corrosión (Gre-
enfield, Howie, 2012, 502).

En cuanto al Al2O3, su porcentaje es alto (media del 6,91% en el núcleo y de 7,49% en la capa externa). Su
presencia se debe a la arena y/o a las cenizas de plantas utilizadas en la fabricación de la pasta vítrea (Kacz-
marczyk, A.; Hedges, 1983, 135) y contribuye a prevenir la corrosión de cuenta al formar un silicato alumínico en
su superficie lo que explicaría su mayor concentración en la capa externa (Greenfield, Howie, 2012, 502).

Shortland (2005, 3) sugiere que la relación Fe2O3/TiO2 pude utilizarse para distinguir en los vidrios coloreados,
en base a Cu y Co, su procedencia. Esta relación es de 10:1 en el caso de los vidrios mesopotámicos (Tell Brak) y
6:1 en el caso de los vidrios egipcios elaborados hacia el 1400 a.C: En el caso de la cuenta analizada, las rela-
ciones son 8,84 y 10,82 para el núcleo y la capa externa. Estos valores no son muy indicativos debido a que se
trata de un vidrio coloreado con Pb, está afectado por una grave corrosión y, presumiblemente, su fecha de fabri-
cación es bastante posterior. Las cantidades de ambos óxidos son las normales en este tipo de vidrio y provendrían
de la arena de partida y de las cenizas de las plantas utilizadas en su elaboración.

Por último, nos referiremos al CuO y al PbO2. El primero juega un papel de colorante. El segundo, si su presencia
se debe al uso de antimonato de plomo, el de opacificador. 

En el caso del PbO2 presenta unos porcentajes bastante elevados propios de algunos vidrios elaborados entre
el segundo y el primer milenio a.C. (Henderson, 2000, 28). Su presencia le confiere el color opaco amarillo/ámbar
que presenta el núcleo, en el caso de la capa externa su color se debería a la presencia de un 7% más de SiO2 y
la correspondiente merma en la misma cantidad del PbO2. En los vidrios de procedencia egipcia, desde el 1500
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Tabla 6. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 154 Cuenta de collar.

Figura 32. Muestra EF 154 cuenta de collar. Zonas de los análisis mediante µFRX: a) Núcleo 2
y b) Recubrimiento 2.
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BC hasta el período romano, se usaba el antimonato de plomo (Pb2Sb2O7) para conferirles un color amarillo opaco
(Shortland, 2002, 517-530; Molina, Odin, Pradell, Shortland, Tite, 2014, 174-181). Sin embargo, no encontramos
rastros de antimonio (Sb) en los análisis efectuados por lo que podríamos, en principio, descartar su uso en esta
cuenta pero hemos de tener en cuenta que en las matrices vítreas el antimonio presenta una detección menor de la
esperada (Jackson, Nicholson, 2007, 106) y que pueda haberse visto afectada por los procesos de corrosión su-
fridos por la cuenta a los que han contribuido notablemente la cantidad de PbO2 presente en ella (24,57% de
media). Las fuentes del antimonato de plomo de los vidrios egipcios se han identificado mediante análisis isotópicos
en Gebel Zeit en la costa egipcia del Mar Rojo (Shortland, 2002, 525). Otra posibilidad sería el uso de galena
(PbS) como fuente del PbO2 pero tampoco hemos detectado SO3 en la muestra ni alguna de las impurezas que
acompañarían a este mineral (Stos-Gale, Gale, 1981, 285-296; Hassan, Hassan, 1981, 77-82). Vidrios de color
amarillo opaco con porcentajes tan altos de PbO y con una cronología compatible con la cuenta analizada los
hemos hallado en el sitio arqueológico de Nimrud, en Mesopotamia, datados en el siglo 7 a.C. con porcentajes
que oscilan entre el 20 y el 35% (Brill, 1999, V. I, 45-47 y V. II, 47-49) pero, sin embargo, el resto de componentes
del vidrio no se ajusta ni en porcentajes ni en presencia de determinados óxidos a la cuent analizada por lo que
habría que descartar esta procedencia.

La presencia de CuO, con valores medios cercanos al 1,0% en la capa externa y de 0,08% en el núcleo puede
haber matizado el color de la cuenta, habida cuenta que cuando se combina con el antimonato de plomo produce
un color verde opaco (Shortland, 2002, 518, Table 1). Su facilidad para migrar a través de la matriz vítrea hacia
la superficie, esta peculiaridad se utilizó en algunos tipos de fayenza egipcia para favorecer un proceso de “self-
glazing” (Kaczmarczyk, A.; Hedges, 1983, 56) y la corrosión sufrida por la cuenta hace que debamos poner un
tanto en cuestión estos porcentajes.

Con la composición actual que presenta la muestra, según el análisis de µFRX, esta pasta vítrea se clasificaría
como un Lead–Silica Glass y su origen estaría en el este del Mediterráneo, muy posiblemente en alguno de los ta-
lleres egipcios de fabricación de vidrio operativos a mediados del primer milenio a.C. aunque los problemas que
hemos comentado sobre la interpretación de los resultados de los análisis, como consecuencia de su estado de de-
gradación, hace que no podamos afirmarlo taxativamente.

4.B.3.-EF 160. Cuentas de collar
Al igual que sobre las demás cuentas de collar sobre esta muestra solo se realizaron análisis de µFRX.

4.b.3a.-Análisis mediante µFRX
En la Tabla 7 se muestran los resultados de las analítica practicadas a las cuentas de collar mediante µFRX expre-

sado en % en peso normalizados de los óxidos presentes en ellas y en la Figura 33 se pueden observar algunas de
las áreas analizadas.

También estas cuentas presentan síntomas de degradación por corrosión aunque en menor medida que la cuenta
EF 154. Pero a cambio presentan alteraciones en sus formas y estructuras debidas a los efectos térmicos que produjo
la quema del cadáver sobre el que estaban depositadas. Al respecto podemos observar dos comportamientos di-
ferentes, por una parte, las cuentas de color amarillo presentan menos corrosión pero presentan un fundido entre
ellas mayor y lo contrario ocurre con las cuentas azules. Esto se debe a la temperatura de transición vítrea (Tg) de
ambos tipos de cuenta. A esta temperatura el vidrio disminuye su densidad, dureza y rigidez siendo un punto in-
termedio entre el estado fundido y el estado rígido del material, no es un punto de fusión definido sino que se trata
de un intervalo de temperatura. Este intervalo está afectado por la temperatura alcanzada y su velocidad de calen-
tamiento, por el tiempo de exposición al calor y por la composición del vidrio (Fernández Navarro, 2003, 316-
325)

Para un vidrio del tipo sódico-cálcico, como podría ser el de las cuentas azules, esta temperatura se sitúa entre
525 y 555ºC (Fernández, 2003,565, Tabla 73) aunque hay autores que la llevan hasta los 601ºC (Webb, 1997,
193). En todo caso, la temperatura de transición vítrea se situaría en esta franja y nos estaría indicando que las
cuentas sufrieron una temperatura posiblemente superior a estos 600ºC. Esta temperatura se podría comparar con
la obtenida a partir de la coloración de los huesos quemados, si se conserva alguno, para establecer una relación
de la temperatura alcanzada en la pira funeraria (Trellisó Carreño, 2001, 89-100. El diferente comportamiento de
las cuentas amarillas se debe a su diferente composición en la que aparece, de manera notable, el PbO2 lo que le
conferiría una temperatura de transición vítrea menor. Como se puede observar en las Figuras 14a, 14b, 15a y
15b también podemos apreciar que existe un comportamiento diferente entre una de las caras de las cuentas y su
reverso: en la cara todavía se aprecia la fisonomía y el contorno de la mayoría de las muestras pero sin embargo
en su reverso estos contornos se diluyen y aparece un zona continua. Esto es debido a que la zona en contacto con
el cadáver soportó una mayor temperatura que la zona que no lo estaba de ahí este comportamiento diferente.
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Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de
analizar los datos de los análisis en las cuentas
azules es el grado de corrosión que presentan
con aparición de vacuolas (Figura 16a), pérdida
de color y la aparición de iridiscencencias (Figura

33a) debidas a la pérdida de álcalis en vidrios
ricos en sílice (Valor medio de las cuentas azules
de 74.83%). Su aparición denota diferentes
fases de corrosión producidas por fluctuaciones
medioambientales del entorno en el que estaban
enterradas las cuentas (Jackson, Greenfield,
Howie, 2012, 499).

A partir de todos estos factores pasaremos a analizar los datos de la Tabla 7. Con respecto a la cuenta EF 154
la cuentas amarillas presentan una mejor conservación aunque el porcentaje del óxido formador, el SiO2, es un
18,54% (diferencias entre los valores medios) inferior al del núcleo de dicha cuenta, esto nos indica que las condi-
ciones ambientales que sufrieron estas cuentas fueron menos agresivas que las de la cuenta EF 154.Otra diferencia
importante es que el porcentaje de PbO2 es un 5.70% mayor. Su composición presenta los mismos óxidos con va-
riaciones en los porcentajes y la única novedad es la aparición de P2O5 con un valor medio elevado del 3.69%.
Su presencia en el vidrio con valores que no suelen sobrepasar el 0,5% se deben a las cenizas de las plantas
usadas en la elaboración del vidrio (Kaczmarczyk, Hedges, 1983,137). En el caso de las cuentas amarillas podría
haber sido aportado por las cenizas del combustible leñoso usado para incinerar el cadáver en donde se hallaban
las cuentas y/o por contaminación de restos óseos del mismo cadáver que hubieran contaminado las cuentas. En
cuanto a los demás factores que afectan a estas cuentas creemos que es de aplicación lo expuesto al hablar de la
cuenta EF 154 lo que hace innecesaria su repetición.

Por lo que respecta a las cuentas azules este tipo de vidrio se suele dividir en tres amplios grupos: los que deben
su coloración a la presencia de cobalto en su composición, los que se la deben a la presencia de cobre y un tercer
grupo denominado “CoCu glass” (Smirniou, Rehren, 2013, 4732) o glass Co+Cu (Shortland, Eremin, 2006, 581-
603) en el que están presentes ambos óxidos en porcentajes superiores a 0.05% de CoO y de 0.1% de CuO. En
nuestro caso, las cuentas pertenecerían a este último grupo ya que además de la presencia de ambos óxidos su
porcentajes superan ampliamente estos valores (Valor medio del CoO 0.37% y del CuO 0.58%). Estos vidrios
suelen tener un contenido en alúmina alto (en las cuentas su valor medio es de 5.26%) a la par que bajo de K2O
(Valor medio 0.45%).

La presencia tanto del cobalto como el cobre se debe a adiciones intencionadas de minerales. Para explicar la
presencia del cobre en este tipo de vidrios se han propuesto diferentes explicaciones (Smirniou, Rehren, 2013,
4734-4739):

• A partir de una mezcla de vidrios azules de cobalto y de cobre.
• La adición de cobre al vidrio de cobalto.
• Que el vidrio CoCu sea una variedad del vidrio azul de cobalto.
• Contaminación con cobre y estaño durante el procesado del alumbre de cobalto.
En cuanto a la procedencia del cobalto, sobre todo el usado en los vidrios egipcios de Malkata y Amarna (entre

principios y mediados del siglo XIV AC), se ha situado en los oasis de Kharga y Dakhla localizados en el desierto
oeste de Egipto (Kaczmarczyk, 1986, 369-376; Tite, Shortland, 2003, 285-312; Shortland, Tite, Ewart, 2006,
153-168). Este cobalto lleva aparejada la presencia de Fe, Mn, Ni y Zn y, si exceptuamos el Fe, los demás elementos
no aparecen en los análisis de estas cuentas. Para los vidrios azules de cobalto elaborados a mediados del siglo
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Tabla 7. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 160 Cuentas de collar.

Figura 33. Muestra EF 160 cuentas de collar. Zonas de los análisis mediante µFRX: a) Cuentas
azules 2 y b) Cuentas amarillas/ámbar 2.
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VII AC se ha sugerido el uso de una fuente desconocida de cobalto situada posiblemente en Irán (Shortland, Tite,
Ewart, 2006, 163) cuya característica es que no presentaría un contenido en alúmina tan alto como los utilizados
anteriormente. Por el contrario, los análisis de vidrios azules de cobalto llevados a cabo sobre materiales del s. VII
AC de Nimrud, en Mesopotamia, presentan un nivel elevado de alúmina (5,50%), bajo nivel de potasio (0.5%%)
y de calcio (2.88%) y pequeñas cantidades de Mn, Ni y Zn (Reade, Freestone, Simpson, 2005, 23-37). Ante estas
disparidades se ha propuesto la existencia de composiciones variables en los alumbres cobaltíferos de los Oasis
del desierto oeste de Egipto usados en la elaboración de este tipo de vidrios (Shortland, Tite, Ewart, 2006, 166-
167). En el caso de los vidrios de CoCu también presentan un alto porcentaje de alúmina, un bajo porcentaje de
potasio y una elevada presencia de Mn, Ni y Zn lo que aboga por una misma procedencia del alumbre cobaltífero
que en el caso de los vidrios azules de cobalto y nos haría pensar que este tipo de vidrios serían un tipo de vidrio
azul de cobalto rico en cobre (Smirniou, Rehren, 2013, 4741). En el caso de las cuentas analizadas no sabemos
si la no detección de Zn, Ni o Mn en ellas se debe a un problema técnico, a que simplemente no contienen estos
elementos en su composición o, con más probabilidades, a su estado de degradación.

Este tipo de vidrio ha sido ampliamente documentado en Grecia y el mundo micénico por lo que se ha llegado
a sugerir que su producción, en talleres egipcios, estaría destinada a la exportación a estos territorios pero existen
algunas diferencias composicionales entre el vidrio CoCu egipcio y los hallados en estas zonas que no ha sido ex-
plicadas a lo que hay que añadir la existencia de tres tipos de talleres los que se dedicaban a la producción de vi-
drio en bruto (en lingotes), los que trabajaban este vidrio en bruto y los que realizaban todo el procesado del vidrio
desde el inicio hasta la producción de piezas ornamentales.

Pese a todas estas incertidumbres creemos que se les puede asignar un origen egipcio o bien un taller de la
costa siria-palestina donde a primeros del primer milenio AC se concentraban multitud de talleres artesanos de todo
tipo. En todo caso, provendrían del este mediterráneo sin poder establecer con precisión su procedencia.

En cuanto a los demás componentes de las cuentas presentan una fórmula más acorde con un vidrio de la
época, así su porcentaje medio del agente vitrificante SiO2 es del 74.83%, lo que supone un 18,06% más que en
la mencionada EF 154 lo que le confiere una mayor estabilidad. En estas cuentas si aparecen los fundentes perso-
nificados en el 0.45% del K2O. Los agentes estabilizantes CaO y el Al2O3 presentan porcentajes del 13.12% y del
5.26% que son relativamente altos. El SO3 presenta un valor medio de 1.90%, el TiO2 de 0.31%, el Fe2O3 de
3.28%, el CoO  de 0.37% y el CuO de 0.58%

4.C.) Escarabeos.
A los tres escarabeos se les han practicado análisis mediante µFRX y DRX.

4.C.1.- EF 106. 12 escarabeo
Ha sido descrito como elaborado con piedra, pasta blanca (Navarro Cía, 2012, 220) o fayenza blancuzca

(Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 42).

4.c.1a.-Análisis mediante µFRX
Sobre las diferentes superficies del escarabeo se realizaron varios análisis mediante µFRX: en la zona dorsal se

analizan áreas con y sin vidriado y en la cara del sello las zonas vidriadas y el fondo de sus imágenes.
Con los datos de la Tabla 8 podemos intuir que el cuerpo base del escarabeo está compuesto por una pasta

silícea con un porcentaje medio del 94.07% de SiO2 (análisis de la zona dorsal sin vidriado, Figura 34a). Los demás
óxidos que apareen se corresponden bien con impurezas como el CaO (carbonato cálcico o bien sulfato cálcico,
valor medio: 1.72%), el SO3 (sulfato cálcico o sulfuros de hierro o plomo, valor medio: 1.43%). El Fe2O3 segura-
mente es una impureza del material silíceo base de la cuenta pero una parte podría proceder de materiales de co-
rrosión de elementos metálicos de este metal en contacto con el escarabeo. Tanto el El CuO como el PbO2 podrían
deberse a restos del vidriado.

El cuerpo del escarabeo estuvo recubierto por un vidriado que actualmente presenta una tonalidad verdosa del
que apenas quedan algunos vestigios (Figura 20c y d) que nos inducen a pensar que estamos ante un recubrimiento
de fayenza. La composición típica de la fayenza incluye como material mayoritario la sílice (92-99%), óxido de
calcio (1-5%) y álcalis (carbonatos de sodio o potasio en proporción 0-5%) (Kaczmarczyk, Hedges 1983, 20-139;
Tite, Shortland, Vandiver, 2008: 37-55).

Dado el estado de degradación del vidriado hemos de señalar que estos procesos afectan a la detección de de-
terminados elementos, en particular del Na y del K (Kaczmarczyk, Hedges 1983, 15-16). Así pues, y como ya
hemos señalado anteriormente en el caso de las cuentas de vidrio, su no aparición en las analíticas puede deberse
a problemas técnicos, problemas de degradación de la muestra o que no formaban parte de la muestra original.
Normalmente deberían aparecer y sus porcentajes, fijados por Kaczmarczyk y Hedges (1983, 21, Table III), para
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el K2O se situarían en el rango 0.38-0.40%
para un vidriado verde de las dinastías XXVI-
XXX y para el Na2O de 1.24% para un vi-
driado verde-azul de Memfis del período
tolemaico (Kaczmarczyk y Hedges, 1983,
133, Table XXVI), afectarían a los de los demás
óxidos detectados por lo que los resultados ob-
tenidos en los análisis deben tomarse como va-
lores relativos y no como absolutos.

Los análisis practicados sobre las tres dife-
rentes áreas en las que todavía quedan restos
de este vidriado nos muestran una cierta varie-
dad en la composición que deberemos acha-
carla, además de a la propia heterogeneidad
de la muestra, al estado de conservación del
vidriado y a un posible proceso de revidriado.
Las dos zonas analizadas que presentan una
mejor conservación (parte dorsal del escarabeo
y cara del sello) nos muestran que el compo-
nente principal del vidriado es el SiO2 con va-
lores medios que se sitúan en 81.04% y
73.71% respectivamente. Dichos valores se si-
túan lejos del porcentaje normal de la fayenza que hemos apuntado anteriormente y por debajo también de los pu-
blicados por Kaczmarczyk y Hedges (1983, 124, Table XXIII): 88.4-87.9% para un vidriado verde de las dinastias
XXVI-XXX. La tercera zona analizada (el fondo de las imágenes de la cara del sello) todavía presenta un valor
mucho más bajo (48.00%) y pensamos que se trata de una o bienuna zona contaminada con carbonato cálcico,
CaO: 39.49% o bien de un vidriado de composición diferente al de la parte dorsal del escarabeo.

El siguiente óxido que aparece en importancia es el CaO con valores medios muy superiores a los esperados:
8.84% para la parte dorsal y 12.28% para la cara del sello estas cifras quedan bastante lejos de las suministradas
por Kaczmarczyk y Hedges (1983, 23, Table IV) para este tipo de vidriado, durante las dinastías XXVI-XXX, y que
fluctúan en el intervalo 1.50-1.86%. Su presencia en el vidriado se debería al uso de una arena rica en carbonatos
cálcicos o a una adición intencionada.

La presencia de MgO presenta dos situaciones diferentes: por una parte en la cara dorsal no se detecta su pre-
sencia o si se detecta presenta valores bajos (2.96%) con respecto a los valores medios que aparecen en los análisis
de las zonas vidriadas del sello (7.45%) y en el fondo de las imágenes de la misma cara (6.01%). Esta disparidad
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Tabla 8. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 106.12 Escarabeo.

Figura 34. Muestra EF 106.12 cuenta de collar. Zonas de los análisis mediante µFRX: a) análisis
1 de la zona oscura vidriada parte dorsal, b) análisis 1 del vidriado de la cara del sello, c)
análisis 3 del fondo de las imágenes de la cara del sello y d) Análisis 1 de la zona dorsal sin
vidriado.
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en las medidas no es lógica por lo que como apuntábamos en el caso del CaO podría haber una contaminación
por carbonato cálcico o bien un vidriado diferente que incluyera dolomita en la cara del sello del escarabeo ya
que la presencia del MgO en los vidriados se asocia a la utilización de dolomita (CaMg(CO3)2) en su elabora-
ción.

En el caso del Al2O3, su valor medio (2.68%), es alto, aunque entra entre los valores más bajos de otros vidriados
de fayenza que podrían llegar a superar el 4.0 Martínez Mira, Vilaplana Ortego, 2014, 920, Tabla 11). Su incor-
poración en el vidriado se haría a partir de la arena usada en la fabricación del vidriado. Dado que su presencia
solo la detectamos en el vidriado de la parte dorsal, estaríamos ante una situación similar a la que ocurre con el
MgO con lo que podríamos llegar a pensar en la existencia de dos vidriados de composición diferente: uno que
recubriría la parte dorsal del escarabeo y otro que haría lo propio con la cara del sello.

Los valores del SO3 (2.35% y 1.69%) también son altos si los comparamos con los publicados por Kaczmarczyk
y Hedges (1983, 130, Table XXV) que oscilan entre 0.17 y 0.40 para un vidriado verde de las dinastías XXVI-XXX.
Su incorporación a la mezcla del vidriado se relacionaría con la utilización de cenizas de plantas y/o natrón, aun-
que una presencia excesiva, como es el caso, se podría relacionar con el uso de sulfuros como la galena (PbS) o
incluso sulfato de cobre (CuSO4).

El contenido de Fe2O3 (valores medios de 1.09% y 1.37%) duplicaría también al propuesto por Kaczmarczyk
y Hedges (1983, 37, Table VIII) de 0.39-0,53%. Su incorporación al vidriado sería como impureza de la arena uti-
lizada y también a partir de las cenizas de plantas usadas en la elaboración del vidriado. No podemos descartar
una posible contaminación con productos de corrosión de los útiles metálicos enterrados en contacto con el esca-
rabeo. Su presencia en el vidriado favorecería el color verde.

En el caso del TiO2 su presencia sería accidental al haberse incorporado al vidriado a través de la arena
utilizada en su elaboración, sus valores medios 0.19 y 0.31% también duplican como mínimo a los dados por
Kaczmarczyk y Hedges (1983, 26, Table V): rango entre  0.07-0,08%. El SrO estaría en el mismo caso, su presen-
cia rara vez supera el 0.05% aunque existen testimonios de valores que pueden llegar al 0.7% (Kaczmarczyk,
Hedges, 1983, 75). En nuestro caso o no lo detectamos o está en un valor medio del 0.17%. Este óxido se habría
incorporado al vidriado como impureza del carbonato cálcico. 

Por último, nos referiremos tanto al Cuo como al PbO2 responsables de impartir al vidriado su tonalidad verdosa
(Kaczmarczyk, Hedges, 1983, 148-149; Toffolo, Klein, Elbaum, Aja, Master, 2013, 3630, Table 1).

El CuO es el principal responsable de impartir el color al vidriado. Sus porcentajes (2,31% y 1.79%) están cer-
canos a los publicados por Kaczmarczyk y Hedges (1983, 58, Table XII). Su procedencia estaría localizada en las
minas del desierto Oeste de Egipto o en las zonas vecinas del Negev. Muchos vidriados de fayenza que presentan
tonalidades verdosas en su origen tenían un tono azulado pero deben su color actual a procesos de desvitrificación
y descomposición que afectan a su superficie y que hacen que los iones de cobre se depositen como cloruros o car-
bonatos de cobre en ella (Tite, Shortland, Vandiver, 2008: 44) aunque no parece que sea este el caso del escarabeo
analizado..

El PbO2 (valores medios de 1.43% y 1.23%) presenta valores que también duplican los propuestos por Kacz-
marczyk y Hedges (1983, 111, Table XX). Su inclusión en el vidrio sería muy posiblemente a partir de la utilización
de galena (PbS) procedente de las montañas egipcias que bordean el Mar Rojo o importado de otras zonas geo-
gráficas.

Dadas las disparidades, tanto de composición como de porcentajes, halladas entre los análisis del vidriado de
la parte dorsal del escarabeo y la zona vidriada de la cara del sello en la Tabla9 recogemos los valores medios de
los análisis realizados sobre ambas zonas pero incluyendo el análisis IV de la zona vidriada dorsal entre las de la
cara del sello dadas las similitudes de su composición.

A partir de las disparidades en la composición y en los valores medios de las dos zonas analizadas, que se re-
flejan en la Tabla 9, pensamos que el escarabeo presenta dos tipos de vidriado:

• Uno en la cara dorsal que estaría realizado en base a una arena calcárea con cantidades de CuO y PbO2

superiores a las de la zona del sello. Como característica estaría la presencia de Al2O3 como impureza de
la arena utilizada (Kaczmarczyk, Hedges, 1983, 135-136) y que sería el vidriado original.

• En la cara del sello, su componente principal sería de una arena rica en carbonato cálcico y dolomita. La
presencia de dolomita también podría deberse a la utilización de “natrón” procedente de la evaporación de
aguas del Nilo (Kaczmarczyk, Hedges, 1983, 134-135) aunque la presencia de SrO vaya en favor de la
utilización de dolomita de la cual, y también de la calcita, sería una impureza.

Esto nos lleva a pensar en que el escarabeo se vio afectado por una mala adherencia del primer vidriado por
defecto técnico o un deterioro por su uso y, con posterioridad, fue vuelto a vidriar pero solo en la parte del sello y
algo de su cara dorsal que serían las partes que habrían sufrido el deterioro de su vidriado original. Evidentemente,
y dadas las composiciones diferentes de ambos vidriados, estos debieron realizarse en talleres diferentes o si lo
fueron en el mismo taller se emplearon dos mezclas diferentes. De ser cierto este hecho habría sucedido con ante-
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rioridad a su traslado a la Península Ibérica y nos daría un lapso de tiempo indeterminado en el que el escarabeo
habría estado en uso en su zona de origen y una vez realizado el proceso de revidriado habría sido destinado a
la exportación. Al respecto de las dos composiciones diferentes debemos remarcar que en el período de las dinastías
XXVI a XXI la composición de la fayenza se hace más heterogénea que en épocas anteriores debido a la fase de
transición entre las denominadas fayenzas “traditional Pharaonic” y “Hellenistic” (Kaczmarczyk, Hedges, 1983,
265) y, sobre todo, en el período denominado como “Saite Renaissence” que abarcaría el período comprendido
entre el 664 y el 525 AC precisamente el asignado para la elaboración del escarabeo en un taller egipcio durante
la XXVI dinastía, en el reinado de Psamético I (663-609 a.C) o de Apris (589-570 a.C.) (Almagro Gorbea, Graells
i Fabregat, 2011, 42-43). Algunas características en la composición química de los vidriados verdes de este período
son: que los porcentajes de hierro aumentan hasta multiplicarse por dos con respecto a los períodos precedentes,
los del cobre bajan ligeramente, el manganeso desaparece y en cuanto al plomo aumenta considerablemente su
presencia perteneciendo a la variedad libre de zinc (Kaczmarczyk, Hedges, 1983, 266-267) lo que se ajustaría
los resultados de los análisis de los dos vidriados.

La procedencia de esta pieza ha sido fijada, mediante paralelos estilísticos e iconográficos, en un taller egipcio
sin especificar (Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 43). La composición del vidriado comparada con las
publicadas por Kaczmarczyk y Hedges, (1983, Appendix C) para la dinastía XXVI no nos permite fijar claramente
un determinado taller egipcio en donde se realizó la elaboración del escarabeo.

4.c.1b.-Análisis mediante DRX
En la Figura 35 se muestra el difractograma de la muestra EF 106.12 y en la Tabla 10 el resumen de los compues-

tos detectados, salvo mejor interpretación. Para la asignación de los ángulos (2θ) del difractograma de la muestra
EF 106.12 se han utilizado las siguientes fichas de la base de datos de JCPDS: para el cuarzo (SiO2) la 33-
1161, para la calcita (CaCO3) la 05-0586, para la cristobalita-α (SiO2) la 82-1406 y para la anortita
(Ca(Al2Si2O8)) la 76-0948.
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Tabla 9. Valores medios de los análisis realizados mediante µFRX en los dos posibles vidriados del escarabeo EF 106.12.

Figura 35. Difractograma de la muestra EF 106.12 Escarabeo.
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Los análisis mediante DRX detectan los compuestos cristalinos de las muestras a partir de un mínimo de por-
centaje en peso, por tanto las sustancias amorfas no aparecen en los difractogramas. Según los datos de la Figura

35 y la Tabla 10 la muestra EF 106.12 está mayoritariamente compuesta por cuarzo, con una presencia de calcita
y cristobalita baja y una menor cantidad de anortita. La presencia de estos dos últimos compuestos nos daría
una temperatura de cocción de la muestra de ca. 900ºC (Cultrone, Rodríguez Navarro, Sebastián, Cazalla, de
la Torre, 2001, 629-632, Cultrone, 2001, 89). El análisis se realizó sobre la cara dorsal del escarabeo, en
donde tanto en la parte desprovista de vidriado (su núcleo) como en el vidriado el compuesto dominante es el
SiO2. La presencia de pequeñas cantidades de carbonato cálcico (CaCO3) se explicaría también tanto por el
núcleo de la cuenta como por el vidriado y en el caso de la cristobalita y la anortita como productos de las re-
acciones de sus constituyentes al ser sometidos a un proceso de calentamiento para formar el vidriado. 

Con todos los datos anteriores podemos afirmar que el escarabeo fue elaborado a base de una pasta silícea
y recubierto por un vidriado de fayenza de tono verdoso debido a la presencia en su composición de Cu y Pb,
formada a una temperatura de ca. 900ºC. La pieza parece haberse vuelto a vidriar con lo que habría un período
indeterminado de tiempo entre su elaboración y su exportación que permitió que la pieza volviera a vidriarse.

4.C.2.- EF 106. 13 escarabeo
Se ha considerado que este escarabeo fue realizado en esteatita blanca ((Navarro Cía, 2012, 223, Almagro

Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 43) con los siguientes análisis trataremos de confirmar esta afirmación mediante
análisis de µ FRX y DRX.

4.c.2a.-Análisis mediante µFRX.
Como en el caso precedente, también en esta muestra fueron analizadas, mediante µFRX, diferentes zonas:

zona dorsal, zona del sello, fondo de las imágenes del sello y el fondo de las hendiduras de la cara dorsal. Sus re-
sultados se muestran en la Tabla 11 y alguna de las zonas analizadas en la Figura 36.

Antes de comentar los resultados de la Tabla 11 debemos puntualizar que cuando en la bibliografía se habla de
escarabeos de esteatita en realidad se refieren al material de partida ya que la esteatita, que es una forma masiva
del talco, al ser sometida a un calentamiento progresivo sufre un proceso de deshidroxilación seguido de una des-
composición de su estructura, en el intervalo de 850-1000ºC (Földvári, 2011, 76; Wesolowki, 1984, 395-421),
que provoca su transformación en enstatita y la formación de cristobalita y vapor de agua:

Esteatita (talco) → Enstatita +Cristobalita + Vapor de agua

Mg6Si8O20(OH)4→ 6MgSiO3 + 2SiO2 + 2H2O

El resultado de estos procesos es que se le confiere una dureza que antes, en su estado natural, no poseía
(dureza 1 en la escala de Mohs). Esta circunstancia permite que el escarabeo pueda ser tallado sin ningún problema
en su estado natural (en la Figura 24 se muestran las evidencias de este proceso) pero que una vez sometido al ca-
lentamiento y convertido ya en enstatita su dureza se incremente notablemente (valor de entre 3 y 5 en la escala
de Mohs; Rapp, 2009, 125) lo que aumenta su perdurabilidad.

En el caso de los escarabeos egipcios fabricados con este material lo habitual es que se encuentren recubiertos
de una capa de vidriado (“Glazed Steatite”) aunque es bastante normal también que la hayan perdido, total o par-
cialmente, debido a los procesos de desgaste, tanto físicos como químicos, que sufren las piezas desde el momento
de su elaboración hasta nuestros días. 

A partir de los datos de los análisis mediante µFRX podemos inferir la existencia de, al menos, dos tipos de su-
perficie en el escarabeo: la que conserva algún resto de su vidriado y la que no lo conserva. Estas dos zonas se
pueden individualizar a partir de la presencia/ausencia de PbO2 en ellos. Podrian también aparecer zonas con
restos de la interfase de unión entre ambas zonas y composición intermedia. 

Tanto en la zona dorsal como en la cara exterior del sello (las dos zonas más expuestas a sufrir procesos de
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desgaste) vemos que no se detecta la presencia de PbO2 por lo que serían zonas desprovistas totalmente ya de vi-
driado o zonas de la interfase, siendo las zonas más resguardadas (fondos de la hendidura dorsal y de las imágenes
de la cara del sello) donde se conservan algunos restos de este vidriado. 

La esteatita suele contener cantidades variables de otros minerales en su composición como clorita, mica, tre-
molita, cuarzo o magnetita lo que entraña serias dificultades para determinar su origen geológico (Rapp, 2009,
125). Las transformaciones térmicas que sufren estos componentes unidas a las que sufren los componentes de la
capa de vidriado y que a su vez ambas confluyen para formar una capa de composición intermedia en la zona de
interacción entre el vidriado y el cuerpo del escarabeo son las responsables de que en esta zona aparezcan óxidos
pertenecientes tanto al núcleo del escarabeo como a la capa de vidriado.

En las zonas en las que no aparece el PbO2 el valor medio de la relación MgO/SiO es de 0.36 y 0.34 respec-
tivamente, valores que estarían muy cerca de los valores publicados para la capa formada por la interacción del
vidriado con el cuerpo de las muestras que oscila entre 0.38 y 0.45 para objetos de este tipo realizados a partir
del Imperio Nuevo (Tite, Shortland, Bouquillon, 2008, 26-27, Table 2.1) pero que quedarían lejos de los valores
de la enstatita: 0.59/0.60 (http://rruff.info/doclib/hom/enstatite.pdf) lo que nos indicaría que las mediciones en
estas áreas se están realizando sobre la citada capa de interacción del vidriado con el cuerpo del escarabeo.
Tanto el Cr2O3 (valores medios de 0.09-0.05 y 0.11%) como el Ni2O3 (Valores medios de 0.41-0.41-0.39 y 0.50%)
son óxidos que aparecen en la esteatita. Ninguno de los dos suele aparecer en los vidriados de fayenza y cuando
lo hacen sus porcentajes son bastante más bajos que los detectados en la muestra analizada (Kaczmarczyk, Hedges,
1983, 29 y 54-56). En las canteras de esteatita egipcias de Fawakhir y de la Isla de Saint John aparecen conjun-
tamente Garnierita y otros silicatos de magnesia y níquel junto con cromita (FeCr2O4) que puede contener pequeñas
cantidades de Al y Ti . (Kaczmarczyk, Hedges, 1983, 55).

Los siguientes óxidos podrían tener sus porcentajes afectados por la presencia de restos de la capa intermedia.
El Fe2O3, con valores medios altos (6.97 y 7.92%), forma parte de la esteatita a partir de la presencia de hematita
(Fe2O3) y/o la magnetita (Fe3O4) en ella. En el caso del CaO (valores medios 5.08 y 5.20%) nos indica la presencia
de carbonatos y su valor es elevado. El SO3 (valores medios de 0.96 y 0.75%) podría indicar la presencia de sul-
furos en la esteatita. El K2O (Valores medios de 0.37 y 0.37%) presenta valores idénticos a los dados para la fa-
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Tabla 11. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 106.13 Escarabeo.

Figura 36. Muestra EF 106.13 cuenta de collar. Zonas de los análisis mediante µFRX: a) análisis 1 de la zona exterior de los las figuras de la cara del sello, b)
análisis 1 de la zona del fondo de las figuras de la cara del sello, c) análisis 1 del fondo de la hendidura de la cara dorsal y d) Análisis 1 de la zona dorsal.
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yenza de época saita. (Kaczmarczyk, Hedges, 1983, 21 Table 3). por lo que podría relacionarse con la capa in-
termedia. Por último, queda la presencia de CuO, con valores medios de 0.80 y 1.11% bastante alejados de los
detectados en la capa del vidriado (3.90 y 4.80%) podría deberse a que la esteatita contuviera minerales en su
estructura con cobre o que procediera por migración del vidriado.

En cuanto a la capa de vidriado, si analizamos los datos analíticos que le atribuimos, hemos de apuntar que
Tite y Bimson (1989, 87-100), a partir de análisis mediante SEM, propugnan la existencia de dos tipos de vidriado
en los materiales elaborados con esteatita, uno más antiguo, utilizado desde la época Badariense y realizado me-
diante un método de cementación similar al empleado en Qom (Irán) hasta el siglo pasado (Wulff, Wulff, Koch,
1968, 98-107) y otro más moderno instaurado a partir del Imperio Medio que sería el utilizado en el escarabeo
analizado dada su cronología (600-575 a.C.) y cuyas características serían: 

-Contenido en álcalis (Na2O + K2O) alto (16-22%). En este punto hemos de recordar lo dicho en apartados an-
teriores sobre la detección del Na y los problemas que afectan a la presencia de K en las muestras, debido a su
deterioro físico-químico, a la hora de evaluar la presencia de estos elementos en el vidriado. Pese a ello los valores
medios que encontramos en las zonas con restos de vidriado son muy bajos (Fondo de las imágenes el sello: 0.64%
y fondo hendidura dorsal: 1.19%).

• Contenido bajo en CaO. Tampoco aquí se cumple esta característica puesto que el contenido medio en CaO
es alto: 6.04 y 10.00% respectivamente.

• La ratio MgO/SiO2 se sitúa entre 0.13 y 0.16 y en nuestro caso está en 0.11 pero solo en el fondo de las
imágenes del sello porque en el fondo de la hendidura normal no se detecta MgO.

• La cantidad de CuO oscila entre 4 y 9%. Los datos de µFRX se aproximan bastante a estos niveles: 3.90 y
4.80% respectivamente.

• La alúmina (Al2O3) presenta niveles bajos (0.3-1.3%) lo que sería indicio del uso de guijarros de cuarzo ma-
chacados o de arena muy pura. En el escarabeo no se llega a detectar su presencia.

• Alto contenido en hierro (2.3-4.0 de FeO). En ambas zonas se superan ampliamente estos niveles (7.00 y
7.06%) lo que sugiere el uso de arena con alto contenido en Fe sumado a un probable proceso de difusión
desde el cuerpo de esteatita durante el proceso de calentamiento de la pieza ya que, como hemos apuntado
anteriormente, el talco puede contener magnetita y/o hematita.

Por lo que respecta al SiO2 su porcentaje (oscilaría entre un 70-72%) se sitúa en los niveles señalados por Tite,
Shortland y Bouquillon (2008, 26-27, Table 2.1) para los vidriados de este período. La presencia de PbO2 (Valores
medios de 0.80 y 1.24%) lo acerca al vidriado del escarabeo EF 106.12 con la diferencia de que en este caso no
estamos ante una fayenza sino un escarabeo de esteatita. Los datos de análisis de vidriados de fayenza publicados
por Kaczmarczyk y Hedges (C/48-C/52) del período saita no nos permiten fijar un taller de origen claro para este
tipo de vidriado.

4.c.2b.-Análisis mediante DRX
En la Figura 37 se muestra el difractograma de la muestra EF 106.13 y en la Tabla 12 el resumen de los compuestos

detectados en él, salvo mejor interpretación. Para la asignación de los ángulos (2θ) del difractograma de la muestra
EF 106.13 se han utilizado las siguientes fichas de la base de datos de JCPDS: para la enstatita (MgSiO3) se ha
utilizado la ficha 76-2426, para la cristobalita (SiO2) la 82-0512, para el cuarzo (SiO2) la 46-1045, para la
anortita (Ca(Al2Si2O8)) la 41-1486 y para la wollastonita (CaSiO3) la 76-0186.

Antes de interpretar los resultados hay que señalar que el escarabeo, ha perdido casi toda su capa de vidriado,
presenta zonas en donde aflora la capa intermedia de contacto y que los vidriados tienen un componente amorfo
que no aparece en los difractogramas.

Los resultados de los análisis mediante DRX confirman que la muestra EF 119-4 está mayoritariamente compuesta
por enstatita y con presencia significativa de cristobalita. Tanto la anortita como la wollastonita tienen una presencia
menor en la muestra analizada y la presencia de cuarzo se puede etiquetar como anecdótica debido a su débil
presencia en el difractogramas.

Según la literatura al uso hasta los 800ºC la estructura de la esteatita no sufre cambios. Pero a partir de esta
temperatura y hasta 840ºC se descompone en enstatita, sílice amorfa y vapor de agua. Al aumentar la temperatura
comienza a aparecer gradualmente la clinoenstatita (a unos 1145ºC) y a 1300ºC la sílice amorfa se convierte en
cristobalita (Ewell, Bunting, Geller, 1935, 551-556; De Souza Santos, H.; Yada, K.; 1988, 289-297). La presencia
de clinoenstatita es difícil de detectar ya que sus reflexiones coinciden, en la mayoría de los casos, con los de la
enstatita por lo que dada la presencia de cristobalita es muy probable que también pudiera existir clinoenstatita en
el escarabeo. La escasa presencia de cuarzo nos indica que su transformación en cristobalita ha sido casi completa.
Por último, la presencia de wollastonita y anortita posiblemente se deba a la transformación de gehlenita en estos
dos compuestos a temperaturas superiores a los 1000ºC (Cultrone, 2001,89; Cultrone, Rodríguez Navarro, Se-
bastián, Cazalla, De la Torre, 2001, 621-634):
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Tabla 12. Resumen de los compuestos detectados, salvo mejor interpretación, en la muestra EF 106.13 mediante DRX.

Gehlenita  +  Cuarzo  → Wollastonita  +  Anortita

Ca2Al2SiO7 + 2SiO2 → CaSiO3 +  CaAl2Si2O8

Aunque también la wollastonita se puede formar de la reacción entre el cuarzo y el óxido de calcio producto
de la descomposición térmica del carbonato cálcico:

Calcita  +  Cuarzo  → Wollastonita

CaO   +  SiO2 → CaSiO3

La detección de estos compuestos supone que en el material de partida existía carbonato cálcico (valores altos
de CaO en los análisis de µFRX) además de alguna pequeña cantidad de illita (de donde vendría el Al de la geh-
lenita, hay que recordar que no pudimos detectar la presencia de Al2O3 en los análisis de µFRX).

Mediante esta técnica no hemos detectado la presencia de compuestos de Fe, como la hematita, pese a que
presentan valores medios situados en torno al 7%, esto puede deberse a que según Cultrone (2001, 88): el hierro
“presente” queda atrapado en la red de los silicatos y aluminosilicatos de calcio y, por tanto, se inhibe la formación
de hematites”. Otros componentes de la muestra no aparecen debido a que su porcentaje en peso en la muestra
son inferiores al 5%.

A partir de todos los datos anteriores podemos concluir que la muestra de partida estaba compuesta mayorita-
riamente de esteatita, con compuestos de hierro como podría ser la magnetita y/o la hematita. La presencia de
cuarzo, calcita e illita podría deberse a compuestos formados en la interfase entre la enstatita y el vidriado que
sería amorfo y, por tanto, sus restos no aparecerían en el difractograma. El resultado final del proceso térmico
sufrido por el escarabeo sería la transformación de la esteatita en enstatita y la formación de nuevos compuestos
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Figura 37. Difractograma de la muestra EF 106.13Escarabeo.
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de alta temperatura como la cristobalita, la anortita y la wollastonita con algunas partes de cuarzo que no han re-
accionado. Todo ello nos llevaría a una temperatura de formación cercana a los 1200-1300ºC.

En cuanto a la procedencia del escarabeo debemos distinguir entre la zona de procedencia del material de
partida, el taller que talló la pieza y el taller que realizó el vidriado. Estas dos últimas operaciones muy probable-
mente se realizarían en el mismo taller que para Almagro Gorbea y Graells i Fabregat (2011, 43-44) sería un
taller egipcio sin especificar. Por su forma opinan que se asemejaría a los producidos en la factoría griega de Nau-
cratis pero al ser “de piedra” quedaría excluida esta procedencia. A este respecto hemos de comentar que si bien
la mayor parte de la producción de esta factoría eran escarabeos de fayenza también se fabricaron escarabeos
de esteatita (Feghali Gorton, 1996, 178). Por las características químicas de su vidriado no podemos inferir una
procedencia clara cuando comparamos su composición con los pocos datos publicados de este tipo de vidriado
(Beck, 134, 69-88; Tite, Shortland, Bouquillon, 2008, 23-36; Bar-Yosef Mayer, Porat, Gal, Shalem, Smithline, 2004,
493–502) y tampoco con los datos, ya comentados, de vidriados de fayenza publicados por Kaczmarczyk, Hedges
(1983, (C/48-C/52).

La esteatita, de color gris, verde-gris o marrón, está ampliamente representada en la parte central del desierto
este de Egipto, en torno a Wadi Barramiya y en el área de Gebel Salatit, al norte de la zona anterior. También
aparece en Gebel Rod el-Barran y Wadi Saqiyah (Aston, Harrell, Shaw, 2000, 59; Ali-Bik, Taman, El Kalioubi,
Abdel Wahab, 2012, 77-89; Schandl, Gorton, Sharara, 2002, 259-27; Harrell, Storemyr, 2009, 7-50). Pero, y
como ya hemos apuntado anteriormente, la presencia de Cr y Ni le acerca a las canteras de Fawakhir y de la Isla
de Saint John.

En resumen la esteatita provendría muy posiblemente de una de estas útimas canteras y su tallado y posterior
vidriado se realizaría en un taller egipcio del Bajo Egipto sin descartar que hubiera sido realizado en Naucratis.

4.C.3.- EF 119. 4 escarabeo
Según las primeras estimaciones hechas sin base instrumental y a partir de su fisonomia exterior se piensa que

este escarabeo está elaborado a base de “una esteatita clara o una caliza con vetas de color verde-gris” (Almagro
Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 44). Como en los dos escarabeos anteriores trataremos de confirmar o deses-
timar ésta afirmación mediante métodos analíticos. 

El procedimiento de análisi aplicado en el estudio de esta pieza fue idéntico al seguido en las dos muestras an-
teriores con la salvedad de que se decidió realizar un “mapping” de concentración de elementos con la misma téc-
nica del µFRX en la cara del sello, proceso que anteriormente habíamos aplicado con éxito a un escarabeo
procedente de Villaricos (Almería) (Martínez Mira, Vilaplana Ortego, Bautista Herrera, Bautista Peña, Lorrio Alva-
rado, Almagro-Gorbea, 2014), con la finalidad de intentar identificar mejor las figuras de esta zona.

4.c.3a.-Análisis mediante µFRX
En la Tabla 13 se muestran los resultados de los análisis realizados mediante la técnica de µFRX expresados en %

normalizados de los óxidos presentes en ella. En la Tabla 14 aparecen los valores de la relación MgO/SiO2 de todos
los análisis reflejados en la Tabla 13.

En base a la relación MgO/SiO2 podemos establecer que prácticamente todos los análisis se han realizado
sobre la capa intermedia entre el vidriado y el cuerpo del escarabeo ya que todos los valores oscilan entre 0.21 y
0.57. Según los análisis de Tite y Bimson (1989, 90-91) y de Tite, Shortland y Bouquillon (2008, 26-27) esta ratio
sería de 0.03-0.13 para el vidriado de la esteatita y de 0.38-0.60 para la capa intermedia en los objetos de es-
teatita vidriada elaborados a partir del Imperio Nuevo, siendo, por otra parte, el valor estequiométrico de la esteatita
de ca. 0.50 y de 0.59/0.60 en la enstatita.

La uniformidad que le confiere la presencia de los mismos óxidos en todos los análisis reflejados en la Tabla 13

hace que no podamos identificar la presencia del vidriado en ellos en base a la aparición o no de determinados
óxidos como sucedía en el caso del escarabeo EF 11. El vidriado más habitual de la esteatita, a partir del Nuevo
Imperio, ha sido reproducido por Tite y Bimson (1989, 87-100) realizando una mezcla a base principalmente de
cuarzo y la adición de carbonatos de sodio y de potasio así como de óxido de cobre realizando previamente una
frita con ellos antes de su utilización. Con estos datos podríamos atribuir parte del CuO que aparece en los análisis
a restos del vidriado aunque no habría que descartar la presencia de calcopirita (CuFeS2) como mineral integrante
de la esteatita y responsable del CuO que aparece en los análisis. En los demás casos debemos atribuirlos a la
composición de la esteatita de partida. Al respecto hemos de resaltar la gran complejidad y variedad que presentan
los yacimientos de esteatita egipcios como consecuencia de los diferentes estados de metamorfismo que presentan
dichos yacimientos. Un ejemplo clarificador lo podemos hallar en la mina de Abu Gurdi uno de los mayores centros
productores actuales de talco situada en el desierto del este de Egipto en donde aparecen en sus vetas hasta siete
composiciones minerales diferentes (Schandl, Gorton; Sharara, 2002, 259-273):
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a) Talco de grano fino y acicular con tremolita prismática y
carbonato.

b) Tremolita con relictos de serpentina.
c) Cuarzo con clorita.
d) Cuarzo de grano fino con epidota pirita y garnet.
e) Cuarzo con biotita, epidota y garnet de grano fino.
f) Carbonato con cuarzo, esfalerita y pirita/calcopirita.
g) Hornblenda con clinozoisita.

Casos similares de complejidad los podemos encontrar tam-
bién en otros yacimientos de talco/esteatita de la misma zona
como en Atshan, Darhib o Kashira (Schandl, Gorton; Sharara,
2002, 259-273); Wadi Barramiya (Ali-Bik, Taman, El Kalioubi,
Abdel Wahab, 2012, 77-89) o Fawakhir (Meyer, 1998, 2-39).

Esta situación nos informa de la complejidad de adscribir la
procedencia geológica de la materia prima con la que se elabo-
raban los escarabeos de esteatita. Como rasgos distintivos de la
composición del escarabeo tendríamos la presencia de Cr2O3 (cro-
mita o ferrocromita), MnO, Ni2O3 y ZnO (esfalerita) y la baja pro-
porción de Al2O3. La presencia de valores elevados de CaO (en
la mayoría de los casos por encima del 8.0%) nos confirma la pre-
sencia de carbonato cálcico en el material de partida. El SO3 (con
valores medios dispares) haría lo propio con sulfuros. El Fe2O3 presenta también valores dispares (medias entre
6.60 y 10.49%) y marcaría la inclusión de hematita y/o magnetita de forma no uniforme en la esteatita. La pre-
sencia de TiO2 es habitual en las composiciones del talco/esteatita egipcias.

4.C.3a-1.- Análisis de la zona del sello mediante un ‘mapping’ de µFRX
Mediante la utilidad del “mapping” de la técnica de µFRX podemos observar la tanto la distribución espacial

como la concentración de los elementos presentes en la muestra analizada en un área determinada. En el caso del
escarabeo EF 119.4 el “mapping” se realizó en una superficie que abarca la casi totalidad de la cara del sello del
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Tabla 13. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 119-4 Escarabeo.

Tabla 14. Valores de la relación MgO/SiO2 en los resultados de los
análisis de µFRX de la Tabla 13.
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Figura 38. EF 119.4 “Mapping” de µFRX mostrando la distribución de la concentración de la mayoría de los elementos presentes en la composición de la cara del sello.

escarabeo buscando con ello una mejor definición de su imagen. Los resultados se muestran en la Figura 38. En la
Tabla 15 se consignan los valores de concentración máximos, expresados en % de peso, de los elementos analizados
mediante esta técnica.

A partir de las concentraciones máximas de los elementos analizados y la visión de su distribución nos van a
permitir establecer algunas consideraciones:

El elemento mayoritario, Si, recubre prácticamente todo el espacio analizado llegando hasta un porcentaje del
92.60% en su concentración máxima. Estas zonas de concentración por encima del 80-85% nos indicaría la pre-
sencia de restos de vidriado mientras que porcentajes más bajos se relacionaría con la esteatita/enstatita En algunas
zonas muy localizadas (centro de la figura situada a la izquierda) su porcentaje desciende de forma evidente coin-
cidiendo con un aumento del porcentaje de Ca y Ti.

El Mg, que formaría parte de la esteatita/enstatita, presenta una distribución mayoritaria en las zonas en las
que no aparecen las figuras del sello (porcentaje máximo del 38.93%) y nos indicaría, dependiendo de la gradación
de su concentración, tanto las zonas desprovistas de vidriado como las que presentan restos de él.

La distribución del S (concentración máxima del 5.48%) parece estar relacionada con la del Mg y, por tanto
formaría parte de la esteatita/enstatita al igual que la del Al y el Ti. Por el contrario la distribución del Ca (concen-
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tración máxima del 81.34%) parece ocupar los espacios ocupados por las figuras y podría deberse a restos de vi-
driado. Por su parte el Fe parece distribuirse por toda la superficie pero en concentraciones diferentes (concentración
máxima del 99.84%%): En algunos puntos localizados aparece con el cromo (cromoferrita?), en otras con el Cu y
el S (calcopirita?). El Ni presenta su máxima concentración (9.97%) en la zona superior de la figura central junto
con Cu, Fe y Ca. Por último, el Cu parece tener sus concentraciones máximas (65.13%) en diferentes zonas de las
figuras del sello lo que lo relacionaría con la presencia de vidriado.

Con las imágenes del “mapping” podemos entender mejor la problemática de interpretar los análisis de la Tabla
13 puesto que las variaciones en las concentraciones de los elementos/óxidos presentes en la muestra varían sus-
tancialmente dependiendo de las zonas analizadas por lo que siempre se deben tomar como valores relativos y
nunca como valores absolutos. En todo caso la cara del sello del escarabeo parece tener tanto zonas desprovistas
de vidriado como zonas en donde se conservan restos de él aunque pensamos que, de acuerdo con las ratios
Mg/SiO2, en la mayoría de los casos estamos ante zonas atribuibles a la capa intermedia formada por la interac-
ción del vidriado con la esteatita/enstatita.

4.c.3b.-Análisis mediante DRX
En la Figura 39 se muestra el difractograma de la muestra EF 119.4 y en la Tabla 16 el resumen de los compuestos

detectados salvo mejor interpretación.
Para la asignación de los ángulos (2θ) del difractograma se han utilizado las siguientes fichas de la base de

datos de JCPDS: para la enstatita (MgSiO3) se ha utilizado la ficha 76-2426, para la calcita (CaCO3) la 05-0586,
para el olivino (Fe0.2Mg1.8SiO4) la 75-1556, para el cuarzo (SiO2) la 46-1045 y para la wollastonita (CaSiO3) la
76-0186. Los resultados de los análisis mediante DRX confirman que la muestra EF 119-4 está prácticamente com-
puesta por enstatita con pequeñas cantidadesde calcita y olivino, siendo la presencia de cuarzo y wollastonita casi
testimonial.

A partir de estos datos podemos inferir que la muestra de partida estaba compuesta mayoritariamente de este-
atita. Como hemos visto en el caso del escarabeo EF 106.13 durante el proceso de calentamiento que sufrió la es-
teatita se produjeron las siguientes reacciones:

Mg6Si8O20(OH)4→ 6MgSiO3 + 2SiO2 + 2H2O

Esteatita (talco) → Enstatita +Cristobalita + Vapor de agua

A partir de los 800ºC la estructura de la esteatita comienza a sufrir cambios y cuando llega a los 840ºC se des-
compone en enstatita, sílice amorfa y vapor de agua. (Ewell, Bunting, Geller, 1935, 551-556; De Souza Santos,
H.; Yada, K.; 1988, 289-297). De acuerdo con estas reacciones, la presencia de Enstatita nos indica que el esca-
rabeo sufrió una temperatura superior a los 840ºC. La pervivencia de la calcita y de cuarzo cristalino así como la
incipiente formación de wollastonita a partir de los productos de la descomposición de la calcita y su reacción con
la sílice cristalina (que no es la misma que la sílice amorfa producida en la transformación de la esteatita a enstatita),
nos situarían en una temperatura comprendida entre 850 y 900ºC (Trindade, Dias, Coronado, Rocha, 2009, 348;
Cultrone, Rodríguez Navarro, Sebastián, Cazalla, De la Torre, 2001, 631) acorde también con la ausencia de
Cristobalita y de clinoenstatita en la muestra.

La fórmula del olivino detectado en el escarabeo (Fe0.2Mg1.8SiO4) lo sitúa en la serie mineralógica comprendida
entre la forsterita (Mg2SiO4) y la fayalita (Fe2SiO4) y su presencia en la superficie del escarabeo nos confirma que
el análisis se ha realizado sobre la capa intermedia de contacto entre el vidriado y la enstatita a la vez que apunta
hacia la cementación como el método usado en la aplicación del vidriado (Tite, Bimson, 1989, 87-100).

Por lo que respecta al origen del escarabeo sus características hacen que debamos pensar en un origen diferente
al del EF 106.13:

• Su composición mineralógica es diferente, procedería de un yacimiento de Talco/esteatita del desierto este
de Egypto sin localizar diferente del del escarabeo EF 106.13.
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• El taller en donde se talló seguramente también sería diferente habida cuenta que la temperatura que sufrió
la esteatita de partida difiere notablemente entre ambos escarabeos.

• Otra cuestión que los diferencia es la composición del vidriado, en el caso del escarabeo 106.13 la presencia
de PbO2 lo podría conectar con un taller de Fayenza mientras que en el caso del EF 119.4 su composición
parece responder a las recetas tradicionales empleadas en este tipo de material a partir del Imperio Nuevo
en Egipto.

La única coincidencia sería que el lugar de procedencia se situaría en un taller egipcio aunque serían talleres
diferentes en los dos casos.
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Tabla 16. Resumen de los compuestos detectados, salvo mejor interpretación, en la muestra EF 119.4 mediante DRX.

Figura 39. Difractograma de la muestra EF 119.4 Escarabeo.
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