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Análisis fisicoquímico de seis escarabeos del denominado
“jaspe verde” hallados en Ibiza
Physicochemical analysis of six scarabs of the so-called
“green jasper” found in Ibiza
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María J. López-Grande
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Departamento de Prehistoria y Arqueología UAM
Dedicamos este artículo a Concha Blasco, cuyas enseñanzas nos alentaron
a afianzar nuestra dedicación a la investigación arqueológica.
Resumen
Los escarabeos de “jaspe verde” localizados en el ámbito fenicio-púnico, para los que se ha propuesto la denominación
“Classical Phoenician Scarabs” (Boardman, 2003), plantean a pesar de las investigaciones llevadas a cabo hasta el
momento una serie de incógnitas. Una de ellas es la identificación precisa del material utilizado en su elaboración,
cuyo debate permanece abierto, así como el origen del mismo y la ubicación de sus talleres. Para avanzar en este estado de la cuestión, planteamos una propuesta de investigación a desarrollar en las principales áreas de aparición de
estos ejemplares, que permita despejar los actuales problemas de interpretación. Estos estudios conllevarían la realización de análisis fisicoquímicos a partir de los cuales sería posible conocer con cierto grado de seguridad los materiales utilizados y proponer hipótesis acerca de su origen y de la localización de los centros productores. Estos datos
permitirían a su vez sugerir las rutas comerciales surcadas por esta mercancía a lo largo del Mediterráneo. En esta
línea de investigación hemos iniciado los análisis de una selección de seis escarabeos ibicencos, cuyos resultados
exponemos en el presente trabajo.
Palabras clave: Escarabeos, jaspe verde, fenicio-púnico, Ibiza, difracción de rayos X policristal.

Abstract
Doubts concerned to green jasper scarabs found in the Phoenician-Punic scope, labelled as “Classical Phoenician
Scarabs” by J. Boardman (2003), still remain open. On the one hand there is open debate regarding the precise identification of their row material as well as the location of their original mineral deposits and relates workshops. To throw
light on these issues a research in the main areas of these scarabs findings will be required. It will involve physicochemical analyses to identify with a degree of certainty the materials used in these objects. Only on this basis it will be
possible to develop hypotheses on their provenance, the Mediterranean routes involved in their trade and related subjects. In this line of research six scarabs of these characteristic found in Ibiza have already been analysed. We discuss
the achieved results in this paper.
Keywords: Scarabs, green jasper, Phoenician-Punic, Ibiza, X-ray diffraction.

1. IntroduccIón
M.L.Vollenweider(1967:153)yautilizaensuobra
elnombrede“escarabeosgreco-fenicios”paradesignar
losescarabeosdepiedrasduraselaboradosfundamen-

1

Lapalabrajaspeapareceentrecomillas,debidoalainseguridaden
suidentificaciónconelmaterialpétreoalquehacemosreferencia.

talmenteeneldenominando“jaspe”1 verde,localizadospreferentementeenyacimientospertenecientesal
ámbitoculturalfenicio-púnico.Dichacalificaciónfue
adoptada por J. Boardman (1970: 153-154), quien
basabaestaadscripciónenlosabundantestemasicono-
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comoenotrascuatronecrópolisdelaisla(Vives,1917;
Fernández y Padró, 1982; Boardman, 1984; Padró,
2000).Asímismo,seconstataenlaPenínsulaIbéricaun
pequeñoconjuntodeejemplaresquehasidoincluidoen
laspublicacionesquerecogenelmaterialdetipoegipcio
localizado en territorio peninsular, realizadas por I.
Gamer-Wallert(1978),J.Padró(1983,1985,1995)yM.
A. Martínez (2002).Algunos de estos ejemplares, han
sidoademáspublicadosjuntoalconjuntodemateriales
procedentes de sus yacimientos, o formando parte del
conjunto glíptico recuperado, como por ejemplo los
escarabeos hallados enAmpurias (Almagro, 1953),
Villaricos(Astruc,1951;AlmagroyAlmagro,2009:3368),Gibraltar(Culican,1972;LópezdelaOrden,1995:
119-127), Cancho Roano (Conde, 2003: 231-260) o
Medellín(Almagro,2008).Recientemente,sehanpublicado los estudios referentes al conjunto de escarabeos
procedentedelnoroestepeninsular(AlmagroyGraells,
2011:25-87),dentrodelprogramaparalarealizacióndel
Corpus de los Escarabeos de Hispania, dondevuelvea
quedarreflejadounpequeñoperointeresantenúmerode
ejemplareselaboradosen“jaspe”verde.
TambiénenCerdeñahasidolocalizadounnúmero
muyimportantedeescarabeosdeestaserie,siendonecesariaunapublicacióngeneralaúnnollevadatotalmente
a cabo; existen sin embargo diferentes catálogos que
contienenalgunosdesusejemplares(Furtwängler,1900;
Walters,1926),asícomoobrasenlasquejuntoaotros
materiales(Hölbl,1986)odeformamásindividualizada, se incluyen este tipo de escarabeos. El yacimiento
másprolíficohasidolanecrópolisdeTharros6 (Acquaro,
1975:73-92,1987:227-252;QuattrocchiPisano,1978:
37-56; Boardman, 1987: 98-105), pero también hay
ejemplaresprocedentesdeotrossitiosarqueológicosde
laislacomolanecrópolisdeCagliari(Taramelli,1912:
45-224)oMonteSirai(Bondi,1975:73-98),ademásde
muchosejemplaresexistentesenlosmuseossardos,de
losquesedesconocesuprocedenciaexacta7.
Aunquenoengrannúmero,enSiciliaseconstata
lapresenciadeejemplaresdeestaserie,comoloscustodiadosenelMuseodePalermo(Verga,1986:153-

gráficosdeinfluenciagriegarepresentadosenlasbases
desusejemplares,asícomoensuaparentesimilituden
latécnicadeelaboraciónconlaglípticatardo-arcaica
del mismo origen. En la actualidad, sin embargo, la
calificación de “greco-fenicios” para ejemplares de
estascaracterísticasestáfueradeuso,adoptándosela
denominación“ClassicalPhoenicianScarabs”(Escarabeosfeniciosclásicos)queBoardmanincorporaensu
últimaobra(Boardman,2003).
1.1. Historiografía
A.Furtwänglerfueelprimerautorquepresentóesta
categoríadeescarabeosensuobradeconjuntoDie antiken Gemmen III (Furtwängler,1900:108-114),dandoa
conocer ejemplares procedentes de diversos museos y
colecciones.Hastaesapublicación,estetipodepiezas
habíasidosolotratadoporlosexpertosapropósitodelos
hallazgos de Cerdeña (Marmora, 1853; Spano, 18551864).Desdeentonces,apartedesuinclusiónendiferentes publicaciones de conjunto como componentes de
coleccionesglípticaspúblicasyprivadas2,estosescarabeostantocomoseriecomoporlostiposiconográficos
queincorporan,hansidoobjetodediscusióneinvestigaciónporpartedediferentesautores,entreotros3 W.Culican,E.Acquaro,J.Boardman,J.M.Blázquez,S.MoscatiyA.M.Costa,E.GubeluO.Conti,mientrasquesus
ejemplareshansidorecogidossegúnsuprocedenciaen
diferentestrabajos,comoveremosenelsiguienteapartado.Sudivulgaciónhasidocompletadaconlapublicación de un completo corpus4 (Boardman, 2003), cuya
incorporacióndenuevosejemplaressemantieneabierta,
mediantelaexistenciadeuncatálogoelectrónicocuyo
objetivoesreunirtodoslosescarabeosquepuedanser
incluidosenestacategoría5.
1.2. dispersión geográfica
Estetipodeescarabeossedocumentaampliamente
en Ibiza, tanto en la necrópolis del Puig des Molins,

2

PrincipalmenteenBabelon,1900;deRidder,1911;Myres,1914;
Beazley,1920;Walters,1926;Richter,1956;Vollenweider,1967,
1983; Brandt, 1968; Brandt y Schmidt, 1970; Zwierlein-Diehl,
1969,1973;Hening,1975,1994;Schlüteret alii,1975yBuchanan
yMoorey,1988.

3

ComoejemploCulican(1960-61:41-54,1968a:274-293,1968b:
50-56,1976:57-68);Boardman(1970,2003);Blázquez(1970-71:
315-319,1972:327-344);Acquaro(1976:167-170,1979:277-280,
1982:197-203,1983:105-110,1985:13-19,2003:1-23,2009:2732,2012:13-28);MoscatiyCosta(1982);Gubel(1986:111-118,
1993:101-129)uO.Conti,(2000:47-68).

4

J.Boardmanconsideralaexistenciaenestaobrademilquinientos
dosescarabeosde“jaspe”verde,deloscualesmilochentaycuatro
proceden de la zona del Mediterráneo centro-occidental, ciento
sesentaycuatrodelLevante,mientrasqueparadoscientoscincuentaycuatrodesconocesuprocedencia.Aparte,elautorhacontabilizadocuatrocientosunejemplaresquepresentanlosmismostipos
iconográficos,peroqueestánelaboradosenmaterialesdistintosal
“jaspe”yqueenglobabajolamismadenominaciónde“Classical
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PhoenicianScarabs”.Enlasestadísticasqueestamoselaborandoen
enelestudioencursosobreestosobjetos,hemosconsideradoincorporaralgunosejemplaresnorecogidosporBoardmanensupublicación,tantoelaboradosen“jaspe”verdecomosobretodoenotras
piedrasdurascomocornalina,calcedonia,ágata,etc.
www.beazley.ox.ac.uk/gems/scarab/default.htm(20/08/2015).
EnelsigloXIXG.Spanopublicómuchosejemplaresprocedentes
desuspropiasexcavacionesenelBulletino archeologico Sardo 110 (1855-1864) y en el catálogo de su propia colección (Spano,
1860,ídem, 1865).LaColecciónChesafuepublicadaporV.Crespi
(1868)yhayestudiosrealizadosporA.dellaMarmora(1839-1857)
yG.Ebers(1883).
LosescarabeosdepiedraduradelMuseodeCagliarifueronestudiadosyfotografiadosporM.Astruc,siendoasumuerteenviada
estadocumentaciónaJ.Boardman,quienlosincluyóensuúltima
obra(2003)yenlabasededatosqueesteautormantieneabiertaen
lapáginawebyamencionada.Algunosdesusejemplaresfueron
publicados porAcquaro en diferentes artículos (por ejemplo,
Acquaro,1975:51-69,1976:167-170,1984:73-107).Últimamente
esteconjuntodeescarabeoshasidoestudiadoporC.Olianasensu
tesisdoctoralleídaenabrilde2014enlaUniversidaddePadua.
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el-Loz(HachmannyKushke,1966:84,Fig.22)yTiro
(Gamer-Wallert,2004:414-417).
Otro lugar que ha proporcionado hallazgos es
Biblos, cuyos ejemplares no provienen de contextos
funerarios sino sacros y de hábitat (Dunand, 19371939, núm. 2423, Lám. CXXVIII, 1954-1958: núms.
16930,16983,19200,Lám.CCI;Gubel,1994:80-89).
SegúnE.Gubel(1994:73-96)deveinticincoescarabeospertenecientesalPeríodoPersa,almenosdieciséis
sonde“jaspe”verdeyelrestodeotrosmateriales,pero
realizadosenidénticoestiloyutilizandotiposiconográficospropiosdelmismo,predominandolosegiptizantes,conunapredilecciónporeldiosBes.
EnLevanteconsideramosquehayquedistinguirel
tipodeescarabeoanalizadodeotraseriedeejemplares
elaborados en piedras duras, incluido el jaspe, cuya
apariciónparececronológicamenteanterior(siglosVII
-VIa.C.)13.Estosúltimossecaracterizanporrepresentarensusbasesmotivosafinesalosqueseránfrecuentesenescarabeosposterioresrealizadosen“jaspe”verde,resultandoenocasionesunosyotrossimilares.Uno
delosrasgosmásdiferenciadoresentreambasmanufacturas,eslautilizaciónmásabundantedediferentes
tiposdepiedrasenlosmásantiguos,yelmayorrango
de ejemplares que incluyen inscripciones fenicias
(Culican,1968:70,91,Lám.III,2;Gubel,1993:101129),cuyapresencianoescomúnenlosde“jaspe”verdeposteriores(Gubel,1993:106,tabla1)14.
Chipre15 tambiénhadeparadohallazgosdelaserie
deescarabeosde“jaspe”verde.Sucantidadesrelativamente escasa, probablemente por la elevada producciónlocalenmaterialesdelazonaquemuestrantipos
iconográficostantochipriotascomogriegosyfenicios.
Datosdeestoshallazgoshansidoincluidosenlaobra
deA.T.Reyes(2001,passim)16 queincluyeunapartado
específicoparalosejemplarescuyaiconografíapresentainfluenciafenicia(Reyes,2001:85-124).

178,Láms.XXV-XXVII),recogidosjuntoconlosde
otroslugaresdelaislaenunainvestigaciónreciente
(Martínez, 2013); algunos de ellos con interesante
contextocomolosprocedentesdelatumba15dela
necrópolisdePalermo(DiStefano,2009:81,núm.18
NI29923).
EnelnortedeÁfricadestacanloshallazgosdela
necrópolisdeCartago8 existentesenlosmuseosdeEl
BardoydeCartagopublicadosporJ.Vercoutter(1945),
quien incluyó también algunos hallazgos de Útica9 y
Kerkuán,lugardelquehansidopublicadosposteriormente otros escarabeos10 (Redissi, 1995: 115-146;
RedissiyTillot,1995:147-188).Nuevostestimonios
delusodeestosobjetoshansidorecogidosenelllamado“temploarchivo”conelhallazgodeimprontasde
tiposlevantinosyegipcios(Berges,1997:6-128,1998:
111-132;Redissi,1999:4-92).
Al contrario que en el Mediterráneo centro-occidental, no existen grandes conjuntos de este tipo de
escarabeos en Levante, pero sí han sido localizados
ejemplaresdispersosporunamplioterritorio;estarelativaescasezpuedeserdebidaalafaltadeexcavaciones
sistemáticasenlasgrandesnecrópolisdelazona.
Aparte de los escarabeos existentes en diferentes
catálogos11 ypublicacionesdondeseincluyenalgunos
deestosejemplaresconprobableprocedencialevantina,A.Nunn(2000)haincluidoensuobraunimportantenúmerodeescarabeosde“jaspe”verdelocalizados
endichoámbito,aunquegranpartedelosmismosproceden del comercio de antigüedades. Una excepción
relevante de ejemplares con origen conocido son los
provenientesdeTartusyAmrit12.Concontextoconocidoprocedentesdeexcavacionesarqueológicas,contamosconejemplaresdelpequeñocementeriodeAtlit,
quehasuministradounaimportantecantidaddepiezas
(Johns,1932:41-104),asícomoloshallazgosdeTell
Abu-Hawam(Hamilton,1935:núms.47,48),Kamid

8

AlgunosdelosejemplaresexistentesenelMuseodeCartagoestán
siendopublicadosmásexhaustivamenteporT.Redissi(2004:201216).

9

ComoelhalladoporJ.Moulard(1926:225-235).

10

ProcedentesdelanecrópolispúnicadeArgel-Ghazouani.

11

EscarabeosconprobableprocedencialevantinaaparecenendiferentescatálogoscomolospublicadosporA.Furtwängler(1900),
M.L.Vollenweider(1967)oP.Bordreuil(1986).

12

EsmuyprobablequealgunosejemplaresdelacolecciónDeClerq
procedandeTartusyAmrit(Ridder,1911).

13

Setratadeejemplaresprocedentesdelacostasirio-palestinaelaboradosenpiedrasdurascomoelágata,lacalcedoniaoelcristalde
roca,quepresentantiposiconográficoscaracterísticosdelos“ClassicalPhonecianScarabs”,peroquesondatadosconanterioridada
éstos, por ejemplo dos escarabeos de calcedonia procedentes de
BeirutactualmenteenelAshmoleamMuseum,Oxford,núms.Inv.
1889.420y1889.429.

14

AunquelacomparaciónqueefectúaE.Gubelensuartículonoes
válidaparanuestroanálisis,entantoqueseincluyendistintostipos
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de sellos y materiales como la esteatita, sí lo es para conocer el
número relativo de escarabeos con inscripciones fenicias en los
yacimientoscentro-mediterráneos:diezentrecasicuatromilejemplaresdocumentados.
15

J.Boardman(2003)incluyesolounapequeñacantidaddeescarabeosdepiedrasdurashalladosenChipre;esteautorconsideralos
ejemplaresprocedentesdelaisladeestilochipriotamásquefenicio,hechoquehemospodidoconstatar,aunquejuzgamosquealgunosejemplareslocalizadosendistintosyacimientosdelaislapertenecerían a la categoría estudiada, por ello hemos incorporado a
nuestrabasededatosalgunosejemplaresmásquelosconsiderados
porBoardman.

16

EnlaobradeA.T.Reyesmuchosdelosejemplarescuyostipospresentanmayorconexiónconlaiconografíausualenlosescarabeos
de“jaspe”verde,estánfundamentalmenterealizadosenotraspiedrasduras,calcedonia,ágata,ónix,lapislázuli,quizáscomointegrantes de la serie de escarabeos de anterior cronología, aunque
algunosporsusimilitudymaterialpodríanintegrarseenelgrupo
aquíanalizado(Reyes,2001:108,núm.228,112,núm.241,Figs.
245y256).
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tipo de escarabeos (Vercoutter, 1945: 344, nota 2,
345)20, algunos autores italianos consideran que la
materia prima utilizada para la elaboración de estos
ejemplares podía haber sido extraída en Cerdeña,
defendiendo en sus artículos la procedencia sarda de
estosescarabeos(Acquaro,Moscati,Uberti1975:129130; Bondi, 1975: 73-98; Quattrocchi Pisano, 1978;
Moscati,1981:38;Acquaro,1984:73-103,ídem, 1987:
229-230; Olianas, 2009: 363-369), aunque algunos
especificanqueestehechocorresponderíaalamayor
partedelmaterial(Acquaro,1976,ídem, 1979),oque
tambiénpodríaexistirestaproducciónenotroscentros
occidentalesademásdeCartago(Acquaro,2012:14),
aunquedestacandolaindependenciaypreeminenciade
lostallerestharrensesenlaproducciónglípticafeniciopúnicaen“jaspe”verde(MoscatiyCosta,1982:205).
ParaE.Acquaro(1976:167-170,1984:75-76),una
pruebadelaproducciónoccidentaldelosescarabeosde
“jaspe”verdeseríalapresencia,juntoaotros,demotivos iconográficos griegos jonios que podrían haber
alcanzadoloscentrosdeproducciónsardosatravésde
Etruria.J.Boardman(2003:15)rebateesteargumento
alconsiderarquelamayoríadelasrepresentacionesde
influenciagriegasontardo-arcaicas,mientrasquelas
correspondientesalaproducciónetruscadelossiglos
V-IVa.C.noaparecenrepresentadasenestosejemplarespétreos.
ParaotrosautoresestaatribucióntienecomoprincipalargumentoelhallazgodeyacimientosdejaspeverdeenCerdeña,coneldescubrimientoenyacimientos
neolíticos y eneolíticos del Campidano Central y del
Oristano,denúcleosdejaspeverde,restosdemanufacturasyutensiliosparallevaracabolasmismas.S.Moscati(MoscatiyCosta,1982:204)estimaque“eldescubrimiento de instrumentos para la elaboración y de
núcleosen“diasproverde”yencornalinaapenasesbozadosenlaisla…”podríaserunapruebadecisivapara
estaatribución.
AlestudiodeestematerialllevadoacaboporMoscati
y Costa, se incorporó el análisis físicoquímico de dos
muestrasdejaspe,unaprocedentedeSantuTeru-Monte
Luna(Segorbi)yotradelpobladoprehistóricodeSerra‘e
SaFurca(Morgorese).Losresultados,prescindiendode
loselementosfundamentalesyconsiderandoloselementostraza,mostraronlasimilitudenlosporcentajesdeestos

Apartedeestosejemplaresrepartidospordiferentes
yacimientosmediterráneos,J.Boardman(2003:5)consideraquemuchosdelosescarabeosde“jaspe”verde
enmanosdecoleccionistastienenunorigenlevantino,
así como al menos un tercio de los pertenecientes a
otrascoleccionesenmuseospúblicoscuyaprocedencia
se desconoce17. De acuerdo a dicha estimación, el
númerodeejemplaresprocedentesdelazonadelMediterráneoorientalseveríanotablementeincrementado.

2. MaterIa prIMa
Elprimerproblemaquedetectamosenelestudiode
este grupo característico de escarabeos, es la materia
primaenlaqueestáelaboradalamayorpartedesus
ejemplares18, cuya identificación usual como “jaspe”
verde ha sido muy discutida. El auténtico jaspe se
correspondeconuncuarzoopaco,unsilicato,dióxido
desilicio(SiO2),procedentederocassedimentarias.Su
durezaeselevada,pocoinferioraladelcuarzo,6,5-7de
laescaladeMohs,contexturacompactayaltatenacidad.Ladensidadvaríaenfuncióndelcontenidoenóxidosehidróxidosdehierro.Lacoloraciónesdebidaalos
elementosmineralesyorgánicospresentesenlaroca,
asíeljaspeverdedebeestecoloralapresenciadeóxidosehidróxidosdemanganeso.
EnlazonaorientaldelMediterráneo,seencuentran
yacimientos del auténtico jaspe en Egipto (Aston,
1994: 64), donde solo ocasionalmente fue utilizado
paralaelaboracióndeamuletos(Petrie,1914:10,12,
18 a y 18 b;Andrews, 1994: 36, 40b) y escarabeos
(Petrie,1914:23,24;Andrews,1994:44g,50).TambiénhaynoticiadesuexistenciaenlasorillasdelMar
Muerto,dondeseríautilizadoenlaglípticalevantina,
constatándosesuutilizaciónenelBronceTardíopara
sellosenelámbitofenicio(Collon,1986:57-70;Moorey,1994:98-99),continuandoposiblementesuusoen
etapasposteriores19.Sinembargoestematerialnoparecehabersidoempleadoenlazonamediterráneacentrooccidental,excepto,sieselcaso,enCerdeña,consu
problemáticaconexiónconlosejemplaresqueestamos
considerando.
Así,traslahipótesislanzadaporJ.Vercouttersobre
elorigensardoymásespecíficamentetharrensedeeste

17

En el CSAPI (Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus
Palästina/Israel) se vienen recopilando sellos de los yacimientos
levantinos.

18

Yahemoshechoreferenciaaescarabeoselaboradosconotraspiedrasdurasquepuedenincluirseenlamismaserie,aunquesusproblemáticaspuedandiferir,porejemploelorigendelamateriaprima
ydesustalleresdeelaboración.Enestetrabajonoscentraremos
exclusivamenteenlosejemplaresde“jaspe”verde.

19

Lafaltadeanálisisgemológicosenlosescarabeoslocalizadosen
losyacimientosfeniciosdelaprimeramitaddelprimermilenioa.
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C.,impidecomprobarsienestacronologíaexistenejemplareselaboradosenauténticojaspeverde,osetratadelmismomaterialque
segúnJ.Boardmanesutilizadoposteriormenteparalaelaboración
delosejemplaresenelámbitofenicio-púnico.
20

J.Vercoutterindicaensuobraque“Lesmotifsreprésentéssontles
mêmesenSardaigneetàCarthage,mais,sitouslesmotifscarthaginoisseretrouventdanslesobjetsexposésauMuséedeCagliari,par
contre tous les motifs sards ne sont pas représentés à Carthage.
C’est donc en Sardaigne qui’il faut chercher l’origine de ces
objets”.
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últimos, particularmente los de plata (Moscati y Costa,
1982:fig.3),hechoquellevóaestosautoresaproponerel
origendeambosenunmismoyacimientosardo,talvezen
estalocalidaddeSerra‘eSaFurca21.
Másrecientemente(Olianas,2009:365)sehanlocalizadoyacimientosdejaspeenCerdeñacercadeMasullas
ysobretodoenMorgongiori,dondesehadetectadouna
venadejaspeverde.Todosestossitiosseencuentranal
piedelmonteArci,enunazonaderocassedimentariasde
épocaMiocénica.Otrosyacimientosestaríanenlaislade
SanPietro(Iglesias),enAlghero,enMonteleoneRocca
DoriayenBosa(Fadda1988:102).
Con posterioridad al aprovechamiento de estos
yacimientosenépocaprehistórica,autorescomoMoscatiyCostaconsideranverosímilquefeniciosypúnicosconstataranlapresenciadeestamateriaprimayla
utilizaranenlaelaboracióndeestetipodeescarabeos,
asumiendo la producción de estos ejemplares en el
Mediterráneooccidental,transportandodesdelosyacimientoselmaterialhastaelemplazamientodelantiguo
centrodeTharros,dondeestaríanubicadoslostalleres
deelaboración,ydesdedondelaspiezas,unavezrealizadas,seríanexportadasadiferentespuntosdelMediterráneo. También es posible que núcleos de “jaspe”
fueranexportadosdesdeCerdeña,parasertrabajados
entalleresdeCartagouotroscentrospúnicos.
EnestamismalíneaD.Ciafaloni(1995:504)sugierelaexistenciadetalleresdeestetipodeescarabeosen
Tharros, esgrimiendo la procedencia sarda de los
supuestosyacimientosdeljaspeusadoensuelaboración. En su opinión, Tharros habría sido el principal
distribuidoraenclavesdeSicilia,Ibiza,PenínsulaIbéricaeinclusoCartago,aunqueconsiderandoqueéstos
tambiénpodríanhabersidoreceptoresdeescarabeosde
otrasprocedencias.
EstasconclusionesnosonadmitidasporJ.Boardman(1987:100,2003:14)quiendicedesconocercon
exactitudlosdatosdeloshallazgosmencionadospor
Moscati,asícomolosresultadoscomparativosdelanálisisdelapiedraqueconstituyelamateriaprimadelos
mismos22.ParaBoardmanestapiedrasardasecorresponderíaconelverde di Sardegna, unarocaserpentinosa usada en fechas más tempranas en la isla, todavía

21

Enesteasentamientoademásdenúcleosdejaspeverde,selocalizaronotrosnúcleosyfragmentosdejaspedeotrascoloraciones.

22

LaúnicaseriedeescarabeosqueparaJ.Boardmanesgenuinamente
sarda,puestoquesoloestáatestiguadaenlaisla(almenosveintitrés
unidades),incluyeejemplareselaboradosenserpentinaquepresentaniconografíasarcaicashelenizantes;probablementesondecronologíamástempranaquelamayoríadelosllamados“dejaspeverde”(Boardman,1987:99).

23

SegúnJ.Boardman(2003:14)enlanecrópolisdeCartagoentrela
mitadyunacuartapartedelassepulturascontienenescarabeos,mientrasquelosdatosfacilitadosporVercoutter(1945:24-36,tablas)reflejanqueaproximadamenteunatercerapartedelastumbasdeCarta-
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más blanda que la utilizada en la elaboración de los
ejemplares que estamos considerando. Siguiendo al
mismoautor,losanálisisrealizadosenalgunosescarabeoscalificadoscomode“jaspe”existentesenlacolección del MuseoAshmolean de Oxford, sugieren que
una definición más propia sería “piedra nefrítica”
(Boardman,1984:21),untipodematerialqueélcalificacomo“Greenstonefacies”,diferenciandodoscategorías,ayb,segúnlasílicecristalicecomocristobalita
o como cuarzo (Boardman, 1987: 99-100, 2003: 6;
Baynes-CopeyBimson,1987:106),pertenecienteaun
anfíboldelgrupodelaactinolita,unapiedraverdosa
semipreciosa,deestructuracriptocristalina,demucha
menordurezaqueeljaspe.Estacaracterísticaexplicaría que la mayoría de los escarabeos tallados en este
materialpuedanestartrabajadosamano,congubiao
conelbordedeunaruedecilla,nosoloconeltaladroo
trépano como correspondería a piezas realizadas en
cuarzo, permitiendo mayor libertad en la ejecución,
aunqueestafacilidadpuedecomportarunamenorpericiaparalarealizacióndelatalla,alnoexistirgrandes
dificultadestécnicasparasuconsecución.
Estosestudiostambiénhandemostradoquesetrata
deunmineralmuysimilarensuscaracterísticas,tanto
en escarabeos procedentes del este como del oeste
mediterráneo, no pudiéndose detectar, en opinión de
Boardman (1984: 21), diferencias apreciables en su
composición a partir de los resultados obtenidos. No
obstante,esteautoryaapuntabaqueestasconclusiones
nopodíanconsiderarsedefinitivas,puesnuevastécnicasdeanálisisquizápermitiríanidentificardiferencias
compositivasnopercibidasenelmomentodelarealizacióndesuestudio.
Alavistadelosresultadoscomentados,ydelnúmero de escarabeos de “jaspe” verde encontrados en
varios yacimientos próximo orientales23, Boardman
consideraqueestosejemplaresseríanunproductode
talleresfenicios,elaboradosdurantelaetapacronológicacoincidenteconelperíodoenelcual“Fenicia”estababajoelmandatopersa(Boardman,2003,3),sibien
noaportaensustrabajosningunaindicaciónsobrela
posible procedencia geológica de la piedra verde o
“Greenstonefacies”,queconsideraseríalamateriaprimautilizadaensuproducción.

goconteníanescarabeos.J.Boardman(2003:14)estimaquelaúnicacomparaciónposibleentrelanecrópoliscartaginesaconalguna
otracontemporáneaubicadaenLevante,hadehacerseconlalocalizadaenAtlit.Estepequeñocementeriohaproporcionadoendoce
tumbascontemporáneasalascartaginesasdiezescarabeosde“jaspe”verdeytreceelaboradosenotrosmateriales.J.Boardmanconsideraquesiesaelevadaproporciónpudieraatestiguarseenunelevadonúmerodetumbas,estanecrópolisproporcionaríauníndice
dehallazgosdeejemplaresde“jaspe”verdequesuperaríaalconocidoparaCartagooTharros.Elinvestigadorbritánicoestimaque
esahipotéticaverificaciónpredispondríaalacomunidadcientífica
aconsiderarlaposibleelaboracióndedichosobjetosenlazonapróximooriental.
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zados25,quepermitieranllegaraconclusionesdefinitivas
acercadequétipodematerialomaterialesseengloban
bajolaactualdenominaciónde“jaspe”verde.
Solounavezenposesióndeestosdatos,supuestaen
comúnyeltratamientoconjuntodetodalainformación
obtenida,nosacercaríanalconocimientodeltipo,otipos
demineralutilizadosenlaelaboracióndelosescarabeos
estudiados.Apartirdeesaconstatación,podríanplantearsepatronesdedistribucióndelosmismos,eintentarse
elacercamientoalconocimientodelorigendelafuenteo
fuentessuministradorasdelmaterialdeelaboraciónde
estosejemplares,enelsupuestoque,comoparecensugerirlosanálisisreferidosporBoardmanyporlosquese
aportanenesteestudio,existandiferenciasconstitutivas
dentrodeloscomponentesdeestaserie.
Sinembargo,lahipotéticalocalizacióndeestasfuentesnoseríaunapruebaconcluyentesobrelaubicación
geográficadelatotalidaddelostalleres26,puestoquese
trata de una materia prima que podría fácilmente ser
transportadaenbruto,siguiendoloscanalescomerciales
usuales para otros productos, con el fin de abastecer
tallereslocalesubicadoslejosdelasfuentessuministradorasdelmaterial27.Porsupuesto,siestasfuentesestuvieranubicadascercadeungrancentrodelocalización
deestetipodeescarabeos,comoalgunosautoressardos
yacitadosparecenconsiderar,sípodríamostenerlacertezadelaubicacióndealmenosuntallerdeelaboración,
locualnoseríaóbiceparapoderespecularconlaposibilidaddelaexistenciadetalleresenotrosgrandescentros
dehallazgoscomoCartago,einclusoIbiza.

Porotraparte,J.Boardmanconsideraqueesdifícil
demostraruncomerciodeescarabeosde“jaspe”verde
elaboradosenelámbitopúnicodirigidohaciaelMediterráneooriental,puestoqueexistenmuypocosindiciosdeltrasladodeobjetosmanufacturadosdeesteorigen hacia el este, mientras que en sentido contrario,
oriente-occidente,existenmáspruebas.
E.Gubel(1994:87,nota144)tambiénestáafavor
delaproducciónlevantinadetodalaserie,oalmenos
desumayoría,traselestudiodelosescarabeosprocedentesdeBiblos.
T. Redissi está a favor de diferentes procedencias
segúnlascaracterísticasylacronologíadelosejemplares.Así(Redissi,2004:203-206,Fig.1),considerala
existenciaenCartagodeescarabeosde“jaspe”verde
procedentesdetalleresubicadosenlazonalevantina,
posiblementedatadosafinalesdelsigloVIcomienzos
delVa.C.Estosejemplaressedistinguiríaniconográficaytécnicamentedeotrosdeelaboraciónsarda,probablementetharrense,aunquesindescartarlaposible
existenciadetalleresemplazadosenCartago,datados
enelsigloVa.C.(Redissi,2004:206-211,Fig.2).Por
último,consideraparalosejemplaresmáshelenizantes,
queelautordataenelsigloIVa.C,uncentrodeelaboraciónquepodríaestarubicadoenTharrosoigualmenteenCartago(Redissi,2004:211-214,Fig.3).

3. propuesta de InvestIgacIón

Porestemotivo,apartedelosanálisisfisicoquímicosqueconsideramosimprescindiblesparaavanzaren
elconocimientodelacomposicióndelmaterialutilizado,otraslíneasdeinvestigaciónparalelasquehemos
acometidosonlosanálisisiconográficos28 yestadísticos29 delasrepresentacionesquemuestranenlasbases
estos ejemplares. En este sentido, nuestro estudio ha
partido de la fundamental y completa base de datos
ofrecidaporJ.Boardman,alaquehemosincorporado

Anteesteestadodelacuestión,consideramosnecesariounestudiomultidisciplinar,queincluyadiferentes
equiposespecializados,ubicadosenlaszonasdelocalizaciónpreferentedeestetipodeescarabeos:costasiriofenicia, Chipre, Cerdeña, Cartago e Ibiza. El objetivo
prioritarioseríacomenzararealizar,oensucasocontinuar realizando, en un amplio número de ejemplares
seleccionados los análisis fisicoquímicos necesarios24,
convenientementeinterpretadosporgeólogosespeciali-

24

AsítambiénloconsideranautoresitalianoscomoC.Olianas(2009:
366)enlasconclusionesdesuartículosobreelorigenyutilización
del“jaspe”enestosescarabeos.

25

DeestamismaopiniónesE.Acquaro(2012:23-24)quienaboga
porlaincorporacióndelosgeólogosalosestudiosdelosmateriales
delosescarabeosdepiedrasduras.

26

Lasmonturasenlasqueestaspiezasaparecenengarzadastampoco
resultanconcluyentes.Sibienporlogeneralsiguenmodelospopularesenloslugaresdondesonencontradas,estehechonotienepor
quéserrelevantedadoquelosescarabeospodríanhabersidoacopladosenellasenunmomentoposterioraldesullegada,procedentesdeotrosterritorios.

27

Hecho fácilmente constatable en otras producciones como por
ejemploeldemostradotráficodedefensasdeelefanteparaabastecerlostalleresdeelaboracióndemarfiles(MederosyRuizCabrero,
2004:263-281).
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28

Estudiorealizadoporelgrupodeinvestigación“IbizaPúnica”(F
073UAM),(Velázquezet alii, 2015),queincluyelaspiezasque
aquípresentamosyotrosejemplaressimilareshalladosenIbiza,no
recogidosenanteriorescatálogos.

29

Esteestudio,actualmenteenmarcha,comparalostipospresentesy
ausentesenlasdiferentesáreasdelocalizacióndeestacategoríade
ejemplares, fundamentalmente en la confrontación este-oeste del
Mediterráneo, cuantificando qué iconografías son privativas de
cada zona, comprobando si éstas también son usuales en otros
soportespropiosdeeseámbito,asícomocuálessonlostemasde
carácter más popular en la zona próximo-oriental y cuáles en la
occidental, además de su grado de coincidencia. Se incide en la
comparaciónentrelosdetallesaccesoriosutilizadosenlaplasmacióndelosdiferentestiposiconográficos,fundamentalmenteenla
incorporacióndelospequeñosmatices,quenospodríanacercaral
descubrimientodetalleresmásconcretos,quizásporelreconocimientodeunmismoartesanoenlarealizacióndediferentespiezas.
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algunosnuevosejemplaresrecopiladosdurantenuestra
investigaciónenestaseriede“jaspe”verde.

a) Examenmicroscópico
Seharealizadoconunacámaradigitalfotográfica
dealtaresolución,Infinity1deLumenera,acopladaa
unmicroscopiotriocularStemi2000CdeZeiss,que
permiteunamagnificaciónmáximade50X.Elequipamientosecompletaconunafibraópticacuyamanipulaciónpermiteobtenerlascondicionesdeiluminación
deseadas.Esteequipoofrecelaposibilidaddefotografiarlasmuestrasafinderealizarconelapoyodeun
monitordeordenador,elanálisismásdetalladodela
topografíadelassuperficiesdelaspiezas.

4. análIsIs fIsIcoquíMIcos: algunos resultados
Comoconsecuenciadeestapropuestadeinvestigación,hemosiniciadolosanálisisfisicoquímicosplanteadosenelapartado3.1deesteartículo,comenzandocon
seis escarabeos de “jaspe” verde hallados en Ibiza,
actualmente custodiados en el MuseoAqueológico de
IbizayFormentera(MAEF).Laeleccióndecinco30 de
estosespecímeneshaderivadodelexamenvisualrealizadosobreunconjuntodedoceejemplaresenestudio,
cuyaaparienciahacíapensarenalgunasdiferenciasensu
materiaprima,sibientodosseajustabanalacategoríade
“jaspe”verde.Aestoscincoejemplaressehaañadido
unomás,previamentecatalogado31,comomuestradelos
especímenesconsideradoseninvestigacionesanteriores.

b) DifraccióndeRayosXPolicristal(DRX-P)33
Setratadeunatécnicadecaracterizaciónestructural para materiales con cierto grado de cristalinidad
(los átomos o moléculas están dispuestas de una
maneraregularperiódica).Permiteasíidentificarlas
fasescristalinaspresentesenmuestrassólidasdenaturalezacristalinayabordarelestudiodeciertosparámetroscristalográficos.Estatécnicaestábasadaenlas
interferenciasconstructivascuandounhazderayosX
incidesobreunamuestraconunalongituddeondadel
ordendelasdistanciasinteratómicasdelsólidoquese
quiereestudiar.

4.1. características de los análisis realizados
Losanálisisfisicoquímicoshansidollevadosacabo
porlosLaboratoriosdeDifraccióndeRayosXPolicristal del Servicio Interdepartamental de Investigación
(SidI)32,ydelServiciodeConservación,Restauración
y Estudios Científicos del PatrimonioArqueológico
(SECYR)delDepartamentodePrehistoriayArqueología,ambospertenecientesalaUAM,ocupándosedela
interpretacióndelosdifractogramasDoñaInmaculada
Donate(SECYR)ydelainterpretaciónmineralógicay
petrográficaDonEleuterioBaezayDonRafaelLozano, ambos pertenecientes al Instituto Geológico y
MinerodeEspaña,aquienesagradecemossucontribución.Losresultadossepresentanenlosinformesnúmeros SECYR 521-526 (Código PG002F05) de fecha
20/07/2015.

Permitedostiposdeensayos:elbarridotheta/2theta34 yelanálisisporincidenciarasante35,quehasidoel
utilizadoenlaspiezasestudiadas.
Comoresultadodeesteensayosegeneraundifractograma (intensidad difractada en función del ángulo
dedispersión),queconelapoyodelasbasesdedatos
cristalográficas permite la identificación de los compuestoscristalinospresentesenlasmuestras.
Para la identificación de estas fases cristalinas se
hanutilizadodosfuentes,labasededatosPDF-4+dela
ICDD1atravésdelsoftwareX’PertHighScorePlus36
ylabasededatoslibreonline,American Mineralogist
Crystal Structure Database (The RUFF Project).
Se han utilizado para realizar estos ensayos los
siguientesparámetros(Fig.1):

Paralarealizacióndeesteestudioseharecurridoa
dostécnicascomplementarias:porunladolamicroscopíaópticaconluzreflejadayporotroladifracciónde
rayosXpolicristal.Setratadeanálisisnoinvasivosque
noconllevanriesgonialteraciónfísicaparalaspiezas.

30

MAEF10013-425,21381-650,MAEF21337-327,MAEF21337328yMAEF21028.

31

MAEF 3128. Boardman,1984: núm. 87, Lám. XV; Fernández y
Padró,1982:85-187,216,núm.68.

32

Responsable de análisis de DRX-P Doña Noemí González, SidI,
FacultaddeCiencias.UAM,aquienagradecemossucolaboración.

33

SehautilizadoundifractómetroX´PertPROdePanalytical,con
geometríatheta/2theta.

34

Este ensayo se realiza sobre muestras en polvo (tamaño óptimo
entre5y20micras)omuestrasdepequeñotamañoysuperficiepla-
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na,yofreceunanálisiscomposicionaldetodoelvolumenanalizado.
35

Estamodalidadseutilizasobresuperficiesplanasdemuestrasde
mayortamaño,aportandolacomposicióndelascapassuperficiales
delamuestra,cuyaprofundidad(variasmicras)puedeajustarsecon
elángulodeincidenciahastaciertolímite.

36

PDF-4+, base de datos del International Centre for Diffraction
Data (ICDD), 2013.
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4.2 análisis de difracción de rayos X policristal
Unavezefectuadoslosanálisisdescritosenelapartadoanteriorsobrelosseisescarabeosseleccionados,
los resultados obtenidos se recogen en los siguientes
difractogramas(Figs.2-9):

figura 1. Parámetrosdelosensayosdedifracciónde
rayosXpolicristalsobreseisescarabeosde“jaspe”verde
halladosenIbiza.

figura 2. MAEF3128(SECYR523).Basedelescarabeo
conrepresentaciónfrontaldelrostrodeBes(abajo),y
esquemadorsaldelmismo(arriba).

figura 3. Difractogramadelanálisisdeincidenciarasante
realizadosobreelescarabeoMAEF3128.

figura 4. Difractogramadelanálisisdeincidenciarasante
realizadosobreelescarabeoMAEF10013-425.

figura 5. MAEF21028(SECYR522).
Basedelescarabeoconrepresentación
deunguerrero(abajo),yesquema
dorsaldelmismo(arriba).
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figura 6. Difractogramadelanálisisdeincidenciarasante
realizadosobreelescarabeoMAEF21028.

figura 7. Difractogramadelanálisisdeincidenciarasante
realizadosobreelescarabeoMAEF21337-327.

figura 8. Difractogramadelanálisisdeincidenciarasante
realizadosobreelescarabeoMAEF21337-328.

figura 9. Difractogramadelanálisisdeincidenciarasante
realizadosobreelescarabeoMAEF21381-650.

4.3. resultado de los análisis
Elanálisispordifraccióndeestelotedeescarabeos
hapermitidodeterminarlapresenciadeglauconita(un
filosilicatotipomica,decolorverde),acompañadapor
otrofilosilicatotipomicadepotasio,hierroyaluminio,
dedospolimorfosdelóxidodesilicio:cuarzoycristobalitaydeóxidodehierro.Unacomposicióncoherente
conelempleodeunmetabasaltodecolorverde.
Sibiennohasidoposibledeterminarlasprocedenciasdelosmaterialesenesteestudioinicial,síquesehan
obtenidoalgunosdatosquepuedenserútilesparatrabajosposterioresenesteaspecto,comoladeterminaciónde
lapresenciadecristobalitajuntoconlaglauconita.
Agrupandolosdatosdelasseismuestrasanalizadas
comprobamoslaexistenciadedosvariantesensucomposición(Fig.10):

figura 10. Identificaciónmineralógicaypetrológicadelos
seisescarabeosenestudioaraízdelosanálisisdeDRX-P.
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Un grupo formado por los ejemplares MAEF
10013-425yMAEF21028enelquelossilicatosconstituyentesdelaspiezascristalizanenformadecristobalita,sinaparicióndecuarzo.
Y otro grupo formado por el resto de las piezas
MAEF 3128, MAEF 21337-327, MAEF 21337-328,
MAEF21381-650,caracterizadoporlacristalización
delossilicatoscomponentesfundamentalmenteenformadecuarzo,aunquetambiénenmenorproporciónde
cristobalita.
El resto de los componentes, glauconita, hidroxisilicato de potasio, hierro y aluminio y óxido de hierro
existenentodoslosejemplaresensimilaresproporciones.
Estasdosvariantespodríancorresponderseconlos
resultadosdelosanálisisdeescarabeosprocedentesde
TharrosexistentesenelMuseoBritánico(Londres),llevadosacaboporA.D.Baynes-CopeyM.Bimson(enBarnettyMendleson,1987:106)mediantelatécnicadedifracciónporRayosX.Enlosresultadosdeestosanálisissedistinguentambiéndosvariantesreunidasbajoladenominaciónde“Greenstonefacies”,dondeseenglobanrocas
metamórficas“lowgrade”decolorverde,quepuedenestar
compuestasdeunacomplejamezclademinerales.
Elgrupomásabundantedeesta“piedraverde”,la
facies a, varía en su grado de cristalización, pero se
caracterizaporquelasílicecomponenteaparececomo
cristobalitaynocomocuarzo,habiéndoseidentificado
en los ejemplares bien cristalizados la aparición de
glauconita. Son resultados similares a los obtenidos
paralosejemplaresMAEF10013-425yMAEF21028.
Elotrogrupo,faciesb,cuyosejemplarespresentan
uncolorverdemásoscuro,secaracterizaporlaaparicióndelasílicecomocuarzo,aligualqueocurreenel
restodelosejemplaresibicencosanalizados,aunqueen
éstos también aparece cristobalita. Baynes-Cope y
Bimson(1987:106)tambiénmencionanlaexistencia
dealgunosejemplaresintermedios,enlosqueentendemostendríanelcomponentedesíliceenambascristalizaciones,éstospodríancorresponderseconlosresultados obtenidos en los escarabeos ibicencos analizados
quepresentanestacaracterística.
Lapresenciadeglauconitaycuarzotambiénhasido
detectadaenotroanálisisefectuadomediantelatécnica
deRayosXaunescarabeo37 procedentedelatumba
234-235-241delanecrópolisdeMonteSirai(Cerdeña)
(Guirgis,EnzoyPiga,2009:101-116,Fig.3),peroen
esteejemplarlosautoresconsideranquelaglauconita,
mineraldecolorverde,utilizadocomopigmentoyllamadoenlaantigüedad“tierraverdedeNicosia”,estaría
empleadocomorecubrimientodeunnúcleodesílice:
“Verosimilmentelamassadelloscarabeoètuttainsilicementreilpigmentovenivaconferitoinsuccessione”
(Guirguis,EnzoyPiga,2009:216,Fig.20).

37

MSNo5-1468.Elescarabeopresentaelmotivoiconográficodela
vacaamamantandoasuternero.Setratadeunatumbadeincinera-
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Portanto,ensucomienzo,losresultadosdeestosanálisis fisicoquímicos parecen prometedores, aunque es
necesarioefectuarunmayornúmerodepruebasenescarabeos,tantodelosprocedentesdeyacimientosconocidos,comodeloscomponentesdelascoleccionesdediferentesmuseoscuyaprocedencianoaparececoncretada.
5. conclusIones
Losresultadospresentados,basándonosenlosescasosdatosaportadosenotrasinvestigaciones,seasemejanalosobtenidosenlosanálisisllevadosacaboen
escarabeoshalladosenTharros(Baynes-CopeyBimson,1987:106-107).Así,dosdelosejemplaresibicencos(MAEF10013-425yMAEF21028)pertenecerían
ala“Greenstonefaciesa”dedichosautores,caracterizadaporlaaparicióndecristobalita.Nohemoshallado
correspondenciaconlafaciesbpropuestaporlosmismosinvestigadores,definidaporlapresenciasolode
cuarzo.Sinembargo,loscuatroescarabeosrestantes,al
contarconlasílicecristalizadaencuarzoytambiénen
cristobalita,habríaqueincluirlosenunanuevafacies
quepodríamosdenominar“Greenstonefaciesc”.Otro
componentequeparececonfirmarestacoincidenciaes
laaparicióndelaglauconita,mencionadatambiénpor
Baynes-CopeyBimsoncomoexistenteenlasmuestras
deTharrosanalizadas.
Setratatodavíadeunapequeñamuestraalencontrarnosenloscomienzosdelainvestigación,perolosresultadosparecenalentadoresyconsideramospuedencolaborarenlacaracterizacióndeestematerialpétreo,aunquequeremosremarcarquedebidoalaslimitacionesdel
análisisdeDRXpolicristal,lainterpretaciónnoessencilla.Demodo,queparaconseguirunainformaciónmás
específicadeestosmaterialesseríainteresanteobtener
másdatosquímicosportécnicasnodestructivas,comola
microscopiaelectrónicadebarridoambiental.
Por supuesto también será necesario efectuar un
mayornúmerodepruebasenescarabeostantoibicencoscomodeotrosyacimientosdelMediterráneoorientalycentro-occidental,queconfirmenestosresultados
confiabilidad,ynospuedanencaminaralalocalizacióndelorigendelmaterialpétreoutilizadoytalvezde
lostalleresdondeestosescarabeosfueronelaborados.
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