
En los años setenta y ochenta del siglo XX, numerosos equi-
pos científicos comenzaron a rescatar para la Historia de la 
Humanidad el pasado remoto de la Península Arábiga. Los 
antiguos textos mesopotámicos parecían referirse a algún 
lugar de ésta, cuando evocaban un lejano “país de Magán”, 
sus negros barcos, riquezas y gentes. Pues bien, desde me-
diados de los noventa y hasta ahora, intensas investigacio-
nes desarrolladas en la Península de Omán han descubierto 
al fin la vida, el entorno y la Historia Antigua del país de 
Magán. En la región central de aquel mundo, más o menos 
en lo que hoy constituye el territorio del Emirato de Shar-
jah, se han producido muchos de los más notables hallazgos 
históricos y arqueológicos. Esta exposición viene a desvelar 
la imagen recobrada de un tiempo olvidado, gracias al es-
fuerzo de distintas misiones arqueológicas internacionales, 
el Departamento de Antigüedades de Sharjah y la misión 
española de la Universidad Autónoma de Madrid.

During the seventies and eighties of the 20th century, nu-
merous scientific teams were restoring to the History of 
Mankind the remote past of the Arabian Peninsula. An-
cient Mesopotamian written sources seemed to refer to 
some place there, when they mentioned a remote “Land 
of Magan”, its black ships, its riches and its people. Since 
the mid of the nineties until now, intensive research on the 
Oman Peninsula has succeeded to unveil the life, the envi-
ronment and the Ancient History of the Land of Magan. It 
has been in the central region of that world, more or less 
where today lies the Emirate of Sharjah, where many of 
the most remarkable historical and archaeological findings 
have taken place. This exposition shows to us the recove-
red picture of that forgotten world, thanks to the effort of 
several international archaeological teams, the Sharjah De-
partment of Antiquities and the Spanish team belonging 
to the Universidad Autónoma in Madrid. 

The modern discovery of the Land of Magan
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Veinte años de descubrimientos del Departamento de  
Antigüedades de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), la comunidad 
científica internacional y la misión española.

Twenty years research by the Department of Antiquities of Sharjah  
(United Arab Emirates), the international scientific community and 
the Spanish team.



Una misión española en Sharjah: 
en el corazón de Magán. 
De la vida y la muerte

Mientras asirios y babilonios batallaban, una comuni-
dad agropastoril vivía y oraba por sus difuntos. La re-
cuperamos en las huellas reales de mujeres, hombres 
y niños y en algo único en la historia de la arqueología: 
cómo y dónde hicieron sus adobes.

Una misión española en Sharjah: 
en el corazón de Magán.
De la tierra y el agua

Recuperamos el pasado de gente sin escritura. Si en-
tendemos su dominio sobre el entorno comprendere-
mos las bases de una historia sin palabras. Ciencias 
distintas confluyen en hallazgos únicos de la Edad del 
Hierro: una arquitectura hidráulica sorprendente y la 
primera arqueología de la agricultura.

La era de Mleiha: 
caravanas y navegantes antes del Islam

Durante el largo periodo que va del 300 a. C. al 611 d. C,  
la Península vive el fin de la Antigüedad. El periodo 
de Mleiha y la vitalidad del gran puerto oceánico de 
Dibbar muestran la cultura ignorada de grandes ciuda-
des caravaneras al nivel de Petra y Tayma.

La Edad del Hierro y sus gentes

Nuevos milenios y horizontes. Del 1300 al 300 a. C., en 
tiempos de asirios, babilonios y aqueménidas, los ha-
bitantes de Magán-Makka desarrollan el periodo más 
armónico de su historia: oasis, caravanas y grandes 
obras hidráulicas marcan el momento. 

El parque arqueológico de al-Madam: 
un proyecto

Trabajamos para recuperar la imagen y la historia. Más 
que brillantes objetos importan los espacios de vida 
donde aquella se escribió. Un parque arqueológico 
asegura su conservación y su recuerdo. Gana el Patri-
monio de la Humanidad y se rompe un mito: excavar 
nunca más será destruir. 

Los mundos de la Edad del Bronce

Entre el 3000 y el 1300 a.C. la Edad del Bronce pone 
a Magán en la gran historia de Oriente. Las comunida-
des Umm an-Nar, sus tumbas colectivas y el comercio 
del cobre con Mesopotamia, Irán y el valle del Indo, 
son marca de una época singular.

Los inicios de la ciencia. 
Tiempos de Paleolítico y Neolítico

La geografía del Cuerno de África, la historia del descu-
brimiento científico y las primeras imágenes de un mun-
do nuevo en el Paleolítico y en el Neolítico nos sitúan 
en los fundamentos del País de Magán.

“Sargón, el rey, hizo anclar en los muelles de 
Akad los buques de Meluhha y de Dilmun,  
los barcos de Magán”

“Sargon , the king…had the ships of Meluhha  
and Dilmun, the vessels of Magan drop anchor 
at the piers of Akkad”
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