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En los confines de Oriente Próximo.  
El hallazgo moderno del país de Magán

Por primera vez en Europa, el Museo Arqueológico Nacional mues-
tra los hallazgos de dos décadas de investigación arqueológica en 
la península arábiga que han contribuido a sacar a la luz el pasado 
remoto  de la región y la historia del antiguo país de Magán. En el 
corazón de aquel mundo, en lo que hoy constituye el territorio del 
Emirato de Sharjah, se han producido en los últimos años muchos 
de los más notables descubrimientos históricos y arqueológicos de 
Oriente Próximo.

Esta exposición inicia su recorrido en el III milenio a. C. para resca-
tar la memoria de una cultura apenas conocida. El país de Magán, 
mencionado ya en textos mesopotámicos, resurge ahora gracias al 
esfuerzo del Departamento de Antigüedades de Sharjah y de dis-
tintas misiones arqueológicas internacionales, entre ellas la españo-
la, dirigida por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que ha 
obtenido importantes resultados durante sus excavaciones.

La red de canalizaciones de agua –falaj– hallada por el equipo espa-
ñol, constituye el primer sistema completo de arquitectura hidráu-
lica de la Península de Omán, así como el primer ejemplo en la 
zona de una verdadera arqueología de la agricultura de la Edad del 
Hierro.

El espacio reservado para la fabricación de adobes en el yacimien-
to de al Madam, descubierto también por los arqueólogos de la 
UAM, es la primera instalación de estas características hallada en la 
historia de la arqueología en Oriente. En una investigación pionera, 
un equipo de antropólogos estudia en la actualidad las huellas pe-
trificadas de quienes trabajaron allí durante la Edad del Hierro.
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El territorio: una geografía extrema

El extremo septentrional de la Península de Omán forma el espolón nordeste 
de la Arábiga. El Mar de Omán, por el este, y el Golfo Pérsico-Arábigo, por 
el oeste, definen un territorio de personalidad tan acusada que ha dado en 
llamarse el “Cuerno de Arabia”. Más allá del gran desierto del Rub al-Khali, la 
región reúne hoy rasgos precisos: gran aridez, con paisaje y clima similares a 
los del Holoceno Medio (c. 10 000 a. C.). Si trazamos una sección que corte 
la península por el centro, de la costa baja del Golfo pasaremos por dunas de 
arenas blancas; luego, por las rojizas del extremo norte del Rub al-Khali, frena-
das por las montañas calizas y volcánicas de los yebel Buhais, Faya y Mleiha. 
Al otro lado, cruzaremos la cuenca interior -depósito aluvial de grava y arena 
sobre la roca caliza del suelo natural-, una sabana lisa con vegetación de aca-
cias y prosopis, en cuyo extremo occidental se concentran las aguas freáticas 
que vienen de las montañas de Omán. Esa línea marca la ruta de las antiguas 
caravanas, amparadas en los oasis de al-Aïn, al-Madam, al-Mleiha y al-Dhaid, 
donde se concentró la población. Y al este, tras la cordillera de al-Hayyar, con 
mineral de cobre, sus valles interiores y los wadian alcanzaremos la costa y su 
estrecha llanura, regada por lluvias y abierta al mar.

El redescubrimiento de la Antigüedad en Sharjah. 
Un largo camino

Poco sabemos de la Antigüedad tardía de la península, bajo influencia parta y 
sasánida entre los siglos I y VI. En el VII, el Islam, es también parco en fuentes: 
lejos de Damasco y Bagdad, los califatos apenas dejaron huella visible. Pero la 
gente de las costas del Golfo y Omán pescaba y comerciaba con Irán, India, 
Yemen y África.

En el siglo XIV, Ibn Battūta notó la feracidad de jardines y palmerales en Kalba 
o Khor Fakkan: o la riqueza de Nizwa, al sur de al-Hayyar. En el XVI, los portu-
gueses conquistaron Mascate y pusieron fuertes en lugares como Kalba: en 
1617, García de Silva, embajador de Felipe III ante el šāh de Irán, vio desde el 
mar construcciones extrañas: eran tumbas del III milenio. Y en 1765, Niebuhr 
visitó Mascate. A comienzos del XIX, los ingleses se hicieron con la región, cuyo 
pasado siguió ignorado hasta los años setenta del XX, cuando Sharjah abriría 
las primeras excavaciones arqueológicas (1973). Posteriormente, se crearía el 
primer Departamento de Antigüedades y el primer Museo Arqueológico de la 
Península (1993), al tiempo que Paleolítico, Neolítico, Edad del Bronce y Hierro 
o Preislámico salían a la luz.

Fig. 1. Tumba de Mleiha (III milenio a. C.).

Fig. 2. Línea rocosa que separa el oasis de al Madam de las arenas del desierto.
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La exposición
Articulada en dos grandes áreas, la muestra reúne 240 
piezas (herramientas de piedra y armas, recipientes 
cerámicos, objetos de adorno y orfebrería, monedas) 
y 12 grandes maquetas, que narran la historia del país 
de Magán desde el Paleolítico hasta el período preis-
lámico (s. VII). Se reconstruye también la vida diaria en 
un poblado de la Edad del Hierro, al Madam, eje de 
las excavaciones españolas durante dos décadas. 

1. La arqueología en Sharjah. Una aproxima-
ción a la historia de Magán
Entre las piezas exhibidas destacan las primeras ar-
tesanías de adorno personal del Neolítico, muestras 
de la importante producción cerámica de la Edad del 
Bronce, los primeros testimonios escritos o los hallaz-
gos que revelan el temprano intercambio comercial 
en la zona, con ejemplos notables de ánforas griegas 
y alabastros del Yemen.

La región y los orígenes de la humanidad  
(125 000 – 3 000 a. C.)

Recoge los orígenes de la historia de Magán, hasta 
el inicio de la Edad del Bronce, un periodo que se 
extiende entre el 125 000 a. C. y el 3 000 a. C.. De esta 
época datan los hallazgos más antiguos en Yabal Faya 
(en torno al 125 000 a. C.), que apoyan la hipótesis de 
movimientos humanos muy tempranos entre África, 
Yemen y este rincón de Arabia. 

Con el establecimiento de las primeras sociedades de 
cazadores, recolectores y pastores  (5 000 - 3 000 a. C.) 
aparecen las primeras artesanías de adornos persona-
les en cuentas de piedras valiosas, conchas y perlas, 
así como de la una interesante cultura funeraria halla-
da en las montañas del Yabal Buhais, muy cercana y 
relacionada con la zona donde ha trabajado la misión 
española. Fig. 3. Placa de hueso con decoración (Siglo I).
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De la Edad del Bronce a las puertas del Islam (3 000 a. C. – 611)

La región y las montañas de Magán fueron desde el III milenio a. C. una de las 
más importantes fuentes de aprovisionamiento de cobre de los estados y cul-
turas mesopotámicos. La explotación del mineral era relativamente fácil en las 
montañas, y su abundancia notable. Los intercambios debieron de facilitar el 
enriquecimiento y el desarrollo acelerado de las poblaciones locales. 

Durante la Edad del Bronce (3 000 a. C. - 1 300 a. C.) la región de Sharjah-Ma-
gan estuvo estrechamente relacionada en la historia general de Oriente Próxi-
mo y Medio. Su evolución histórica comprende tres grandes etapas:

n El periodo Hafit. La cultura funeraria monumental es su rasgo más llamati-
vo. en Yebel al Emeilah, Yebel Buhais y Yebel Faya se han descubierto tum-
bas y piezas que evidencian intercambios con las costas y Mesopotamia 
o el Indo.

n El Periodo Umm an Nar. Las grandes tumbas de piedra tallada y tama-
ño monumental, de planta circular, con varias cámaras e inhumaciones 
reiteradas, son el rasgo más definitorio. En Sharjah se han hallado ente-
rramientos en Tell Abraq o Mleiha, que han proporcionado una enorme 
serie de objetos que muestran la brillantez de esta cultura y su alto nivel: 
cerámicas, recipientes de piedra, armas de bronce, joyas.

n El Periodo Wadi Suq. Es un periodo de transición entre el brillante desa-
rrollo del Bronce Antiguo (Hafit y Umm an Nar) y la Edad del Hierro. Los 
cambios climáticos, el descenso de las capas freáticas y el avance de las 

Fig. 4. Detalle de un caldero de bronce (Siglo II a. C.). 
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Fig. 5.  Cuentas de ágata (Siglo I a. C. - Siglo I).

Fig. 6. Jarrita con pitorro (600 a. C.).

Fig. 7. Tijana con betún (Siglo I).

Fig. 8. Quemador (Siglo I).
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dunas producen movimientos de la población y cambios de vida, aunque 
los hallazgos demuestran la continuidad en el dominio de técnicas y el 
grado de desarrollo de la civilización.

La Edad del Hierro (1 300 a. C. - 300 a. C.) es el periodo de la Historia de 
Magán y de toda la Península de Omán con mayor ocupación humana, mejor 
explotación del territorio y relaciones más amplias dentro y fuera de la penín-
sula. Los avances técnicos, el dominio del hierro y nuevas técnicas hidráulicas, 
la introducción del camello y la diversificación de los contactos abrieron los 
horizontes históricos hasta extremos que sólo ahora, con las excavaciones más 
recientes, se empieza a comprender.

Tres rasgos principales caracterizan la cultura de la Edad del Hierro: la floración 
de los grandes poblados del interior, asentados en los oasis principalmente; la 
domesticación del camello; y la difusión del regadío mediante el desarrollo de 
la técnica hidráulica del falaj.

La exposición proporciona evidencias de todos estos aspectos y de la brillante 
cultura desarrollada durante tan largo periodo: cerámica, objetos de bronce  
y hierro, figuras, recipientes de piedra blanda, evidencias de escritura  
(siglo VII a. C.) y herramientas agrícolas y artesanales.

Durante el periodo Preislámico (300 a. C. a 611), de manera paralela a la ex-
pansión helenísitica, parta y sasánida –imperios y periodos con presencia nota-
ble en la Península de Omán y documentados en Sharjah en distintos lugares–, 
el comercio a larga distancia puso en contacto los puertos de la región y los 
asentamientos del interior con todo el mundo entonces conocido. Numerosos 
hallazgos en yacimientos de Sharjah, como Mleiha o Dibba (ánforas griegas, 
alabastro del Yemen, incienso, cerámicas partas y la rica producción local) de-
muestran el movimiento de caravanas con todos los rincones de Arabia, meri-
dional y central sobre todo, alcanzando sus ecos hasta lugares tan significados 
como el reino de Petra y los nabateos.
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2. La misión española en Sharjah. Vida y destino de al Madam, 
un poblado de la Edad del Hierro
Durante veinte años, una misión española de la Universidad Autónoma de Ma-
drid ha estado investigando en la región de al Madam. La segunda parte de 
la exposición muestra los resultados obtenidos en este proyecto arqueológico 
pionero, destacando tanto la filosofía interdisciplinar del trabajo como la im-
portancia de los descubrimientos realizados, hitos en la historia general de la 
Arqueología y en la específica de la región: la primera galería de falaj con su 
salida a superficie y su relación con las áreas de cultivo bien documentadas; y 
la primera instalación conocida para la elaboración de adobes. 

Una gran maqueta del falaj descubierto en al Madam explica la arquitectura 
hidráulica de la zona. Se reproducen los pozos de mantenimiento y construc-
ción, la galería subterránea excavada y la salida a superficie, la preparación, 
mantenimiento y explotación del área agrícola y la historia de la zona hasta su 
abandono, todo documentado a través de las excavaciones arqueológicas de 
la misión española. 

Fotografías, esquemas, material arqueológico, evidencias de herramientas uti-
lizadas, dibujos y pantallas contribuyen a entender la naturaleza de la región y 
su explotación agrícola, así como el funcionamiento y proceso de excavación 
de este gran hallazgo.

Una reconstrucción a tamaño natural de la galería del falaj en su estado final 
permite al visitante conocer la esencia de la técnica de captación de aguas 
freáticas en la Edad del Hierro, sus dificultades y la naturaleza real de la crisis 
que llevó al abandono de los poblados de los oasis y al fin de esta cultura.

La última parte de la exposición presenta el poblado, sus formas de vida, los 
hallazgos materiales (cerámicas, figuras, objetos de metal y piedra) y una gran 
maqueta en el espacio central. En ella se distinguen el área de cultivo, el po-
blado en sí y la zona de elaboración de adobes, otro de los grandes descubri-
mientos de la misión española, que permite estudiar las huellas de los habitan-
tes de la Edad del Hierro.

Figs. 9 y 10. Área agrícola con acequias y alcorques en la zona de al Madam. 
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SELECCIÓN DE PIEZAS

Moneda de oro (14-27)
Hallada en Mleiha.
Imita a un áureo romano de Tiberio. Mleiha, localizada en el 
interior del emirato de Sharjah, alberga la ceca más antigua 
hallada en Sharjah y en toda la Península. En el edificio que co-
nocemos como “El Fuerte de Mleiha” apareció un troquel, fe-
chado en el siglo I que se presenta también en la exposición. 

Medio lingote de cobre (2 000 a. C.) 
De 3 kg de peso, hallado en la región minera de Wadi al Hilo, 
en el interior de las Montañas de Omán.
Las minas de cobre fueron explotadas, a lo largo de las mon-
tañas que actualmente dividen los Emiratos Árabes Unidos y 
el Sultanato de Omán, desde el III milenio a. C. Los textos me-
sopotámicos nos dicen que el País de Magán es rico en cobre 
y sus montañas son de cobre. Hasta aquí llegaron sumerios, 
acadios y babilonios a buscar una materia prima imprescindi-
ble para la fabricación de sus objetos de bronce. El hallazgo 
de este lingote, situado aún en el lugar en el que se había fun-
dido cuando se encontró, nos muestra por primera vez cómo 
eran y cómo se realizaban.

Collar realizado en cuentas de concha, cornalina y clorita  
(2 300 a. C. - 2 000 a. C.)
Hallado en la necrópolis de Yebel Buhais. 
La enorme necrópolis del Yebel Buhais alberga enterramien-
tos desde el V milenio a. C. hasta época sasánida. El periodo 
Umm an Nar (2 300 a. C. - 2000 a.C.) es uno de los mejor re-
presentados. Se trata de tumbas de piedra, redondas, levanta-
das sobre un plinto, con varias cámaras y con enterramientos 
colectivos. Los collares son parte importante del ajuar funera-
rio que les acompaña. Los materiales de los que están com-
puestos son una mezcla de elementos cercanos a las tumbas, 
como las conchas o la clorita, y un elemento que llega dese 
muy lejos: la cornalina llegada de la India.

Figurita de terracota (Siglo I)
Hallada en Mleiha. Mide 14 cm de largo y 5 cm de ancho.
Muestra a un hombre tumbado tocado con un turbante. Este 
tipo de figuritas son escasas en la región y solo en esta oca-
sión la encontramos reclinada. 



13

Plaquita de hueso con decoración (Siglo I)
Hallada en Dibba. 
El yacimiento arqueológico de Dibba, situado en la costa de 
Índico que pertenece a Sharjah, se ha mostrado como uno de 
los asentamientos costeros más importantes de la Península 
de Omán en época parta. La excavación de Dibba nos habla 
de una zona portuaria donde se trabajan diversas materias 
primas como el betún, el vidrio, la cornalina o las conchas. 
En esta plaquita de hueso, donde se representa una figura 
femenina, y otras dos más que se muestran en la exposición, 
son el único ejemplo de este tipo de trabajo conocido hasta 
ahora en el área.

Caldero de bronce con un pitorro en forma de cabecita de 
vaca (Siglo II a. C.)
Hallado en Mleiha.
El caldero y su pitorro se hallaron por separado y actualmente 
se muestran tras su restauración. Están acompañados en la 
exposición de otro pitorro muy similar y dos más en forma de 
caballo. La cabecita de vaca que mostramos tiene dos cuer-
nos pequeños, ojos marcados y decoración incisa alrededor 
de la boca y la testuz. 

Ungüentario de vidrio (Siglo I)
Hallado en Dibba.
La zona portuaria de la antigua Dibba ha sido un hallazgo 
excepcional. El equipo del Emirato de Sharjah encontró toda 
una zona artesanal. Entre las diferentes dependencias se des-
cubrió aquella en la que se trabajaba el vidrio. Así se recu-
peraron bloques de vidrio, objetos a medio terminar y otros 
acabados, como este ungüentario, que quizás se utilizara en 
la cercana necrópolis de época parta hallada por el mismo 
equipo.

Estela funeraria (250 a. C. -150 a. C.)
Hallada en Mleiha realizada en roca natural.
La estela es uno de los hallazgos más recientes e importantes 
de la arqueología de Sharjah. En ella se menciona una ofren-
da realizada por un sacerdote del rey de Omán. Hasta hace 
solo tres meses la primera mención que teníamos de Omán 
la encontrábamos en el Periplo de Plinio fechado entre los 
años  40-70. El geógrafo romano habla de un puerto llamado 
Omana situado en la costa del Golfo Pérsico. Pero la estela 
de Mleiha nos revela que ya existía un reino en el s. III a. C. Un 
reino con centro en Mleiha y con población mezclada, por-
que la estela encierra otra cuestión relevante: está escrita en 
sudarábigo y en arameo.
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Grupo de alabastrones (Siglo I)
Hallados en Mleiha.
Los productos elaborados importados desde el lejano Yemen 
son muy comunes en Arabia. La exposición muestra hasta 
treinta vasitos de alabastro de los más de cuarenta que apare-
cieron dentro de un hoyo, en una zona doméstica del asenta-
miento de Mleiha. Los alabastrones se encontraron apilados 
en el interior, y deben proceder de un taller cercano, dado 
que la mayor parte de ellos tiene el fondo interior sin terminar. 
El artesano que los estaba fabricando debió de verse obliga-
do a ocultarlos por algún motivo que desconocemos.

Cantimplora de cerámica vidriada (Siglo I)
Hallada en Mleiha. 
En época parta, en Mleiha hace su aparición un rito funerario 
que afectaba al difunto y a sus animales más queridos. Así, 
en algunas de las tumbas monumentales de Mleiha hallamos 
caballos o camellos sacrificados junto a sus dueños. En un 
caso, resaltado en la exposición, el enterramiento fue mixto: 
un caballo y un camello acompañaron a sus dueños. Los res-
tos arqueológicos y la tradición beduina nos muestran estas 
cantimploras, colgadas del flanco de un camello. Eran parte 
de los enseres que acompañaban a los grupos humanos al 
trasladarse del interior a la costa o a lo largo de los oasis del 
interior del País de Magán.

Peineta de marfil (2 300 a. C.)
Hallada en tell Abraq
El yacimiento de tell Abraq se encuentra situado en la costa 
del Golfo que pertenece a Sharjah y fue excavado por D. Po-
tts. Una de las estructuras más monumentales del yacimiento 
es una tumba Umm an Nar, 2 300 a. C., colectiva, con más de 
300 individuos, donde se recogieron varios de los ajuares que 
se muestran en la exposición, entre ellos doce peinetas de 
marfil. Los arqueólogos llegaron a encontrar alguna peineta 
todavía en la cabeza del difunto. El peine tiene una decora-
ción en círculos concéntricos típica de Bactria (Asia Central).
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