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Egipto
Trabajos en Heracleópolis Magna
(Ehnasya el Madina), Egipto.
Campaña de 2007
Carmen Pérez Die1

La Misión Arqueológica Española excava actualmente en el
cementerio del Primer Periodo Intermedio/comienzos del
Reino Medio de Ehnasya el Medina (Heracleópolis Magna)
(fig.1). Este cementerio fue descubierto por el Prof. Almagro

en 19682 y desde el año 2000 se realizan trabajos continuados
bajo la dirección de Pérez Die3. Este Proyecto de Investigación
se realiza desde el Departamento de Antigüedades Egipcias y
del Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional.

1

1987, pp. 36 49. "La Misión Arqueológica Española en Egipto", Revista de
Arqueología, nº 115, noviembre 1990, pp. 26 39.- "Ehnasya el Medina
(Heracleópolis Magna), yacimiento de la Misión Arqueológica Española"
(Arqueología y Prehistoria del Próximo Oriente) Treballs d'Arqueologie, 2, 1992,
pp. 225 237. -"La necrópolis del Primer Período Intermedio. Estado de la cuestión". Hathor. 2, 1990, pp. 95-100. "Excavaciones de la Misión Arqueológica
Española en Ehnasya el Medina (Heracleópolis Magna)", Catálogo exposición
"l'Europe and Egypt. Cooperation in Archaeology", Cairo, 1994-"Arqueología en
Egipto y Sudán. El proyecto de investigación de Ehnasya el Medina
(Heracleopolis Magna)", Arbor, nº 635-636, noviembre-diciembre 1998, pág. 311326. -"Travaux à Ehnasya el Medina pendant l´anée 2000" , Bulletin de la Societé
Française d´Egyptologie, marzo 2001 , nº 150, pp. 6-25. - "Excavaciones en
Heracleopolis Magna (Ehnasya el Medina), en Bienes Culturales, 3, 2004. pp 97111.- "The ancient Necrópolis at Ehnasya el Medina". Egyptian Archaeology, nº
24, spring 2004 pp. 21-24."Excavaciones en Ehnasya el Medina (Heracleópolis
Magna). La aportación española". Españoles en el Nilo. I Misiones arqueológicas en Egipto, Museo de San Isidro, 2004, pp. 63-88.- Ehnasya el Medina,
Heracleopolis Magna, Egipto. Excavaciones 1984-2004 Ministerio de Cultura,
2005.- "Excavaciones en Heracleópolis Magna" Arbor, nº 117, 2006, pp 107113.PEREZ DIE y VERNUS, Pascal Excavaciones en Ehnasya el Medina
(Heracleópolis Magna), Informe Arqueológico, Egipto I, Madrid, 1992.

Estas páginas son el resumen de la Memoria presentada al Ministerio a
comienzos de 2008, que ha sido elaborada por los miembros del equipo:
Carmen Pérez Die (Directora), Carmen López Roa (Arqueóloga) Antonio
Gómez (Arqueólogo), Antonio Guio (Dibujante), Mª Antonia Moreno
(Restauradora), Bettina Bader (Ceramóloga), Rafael Ferrandiz (Oficial del
Cuerpo de Bomberos) Miguel Castro (Oficial del Cuerpo de Bomberos) y
José Luis Barrera (Geólogo).
2

Los resultados de las primeras campañas fueron publicados por LÓPEZ,
Jesús "Rapport préliminaire sur les fouilles d´Hérakléopolis Magna (1968),
Oriens Antiquus, XVI, 1975, pp. 57-78. ALMAGRO, Martin, y PRESEDO,
Francisco" Les fouilles à Hérakleópolis Magna (1976), Acts of The First
internacional congreso pf Egyptology, Cairo, pp. 67-71. Entre 1985 y 1986
se realizaron 2 campañas en este sector del cementerio con el descubrimiento de la tumba de Sehu PADRÓ, José "La tumba de Sehu "Aula
Orientalis, X, 1992, pp. 105-113.
3

Se presentan algunas publicaciones: PÉREZ DIE, M. Carmen: "La estela de
Kheti Ouah", en Corpus Antiquitatum Aegypticarum, Hildesheim, 1982.."Excavaciones y Restauraciones en Oriente Próximo y Africa del Norte. (1960
1981)" en Indice Cultural Español. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 11,
1983, pp. 11 59.- "Temples et nécropoles d'Héracléopolis" en Archeologia, jun.
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Fig. 1

Los complejos tumbales de este cementerio están dispuestos en calles que discurren en sentido Este-Oeste. Las
tumbas están hechas en piedra y en adobe, son de planta rectangular y están orientadas Norte-Sur. No hemos constatado
la existencia de pozos ni cámaras funerarias. Algunos de los
recintos de piedra poseen pinturas y relieves con temas funerarios y religiosos. Las capillas funerarias se sitúan junto a la
pared oriental de la tumba, con la estela de Falsa Puerta
mirando hacia el Este y la mesa de ofrendas delante. Han sido
hallados multitud de recipientes cerámicos. Las estancias suelen estar rellenas de escombros y tierra quemada, lo que
demuestra que algunos recintos estuvieron expuestos al fuego. Varias tumbas han sido halladas completamente destrozadas y se ha podido constatar que esta destrucción fue hecha
de forma deliberada. La importancia de esta necrópolis reside en su cronología que se remonta a más allá de 2000 años
a.C. cuando Heracleópolis era la capital de Egipto, con la
Corte Real instalada en ella.
Los trabajos desarrollados en la campaña de 2007 han
consistido en:
I.- EXCAVACIÓN. Las excavaciones han continuado
en zonas que quedaron sin concluir en años anteriores (C-15
y C-19). También se ha abierto una nueva cuadrícula (C-21)

para ver la continuidad del cementerio en dirección Sur. Una
gran parte de lo hallado corresponde a los niveles del Primer
Periodo Intermedio, habiéndose alcanzado niveles posiblemente del Reino Antiguo
II.- DOCUMENTACIÓN y ESTUDIO. Se ha hecho
un análisis del incendio que asoló la necrópolis. Asimismo, se
ha continuado el estudio de materiales cerámicos. La documentación fotográfica, los dibujos de planimetría y de piezas
han sido trabajos prioritarios.
III.- RESTAURACIÓN. Se han realizado trabajos “in
situ” y en el laboratorio.
IV.-ANÁLISIS. Se han realizado análisis petrográfico de
diez muestras, obtenidas de piezas conservadas en el Museo
Arqueológico Nacional, procedentes de este cementerio y
que vinieron a España gracias al “reparto de Excavaciones”
entre España y Egipto.
I.- EXCAVACIÓN
C-15
Cuadrícula situada en la zona Este del Sector C. Se han
excavado en extensión varios recintos de adobe abovedados,
con planta rectangular o cuadrada. La excavación indepen-

Fig. 2

diente de cada uno de los recintos ha detectado indicios de
varias fases constructivas o de abandono. Algunas parecen
producirse después de un gran momento de destrucción de
la necrópolis.
Recintos 110 y 144. Ninguno de sus muros de adobe presentaba evidencias de incendio/fuego y son posteriores a la
destrucción de parte de las tumbas de la necrópolis. No disponemos de evidencias que indiquen la funcionalidad de
estos espacios antes de la construcción de estos recintos.
En el recinto 110 apareció el individuo nº 1382 y en el
recinto 144 el enterramiento nº 1381; ambos estaban depositados de lado, en posición de decúbito lateral izquierdo, con
la cara orientada hacia el Este. El ajuar del nº 1381 se reducía
a dos pequeños vasos de fayenza de color azul, colocados
junto a las piernas.
Recintos 103, 134, 139 y 140. Estos recintos corresponden a la fase de destrucción de la Necrópolis del Primer
Periodo Intermedio/ inicios del Reino Medio. En ellos se
han detectado evidencias que indican que fueron destruidos de forma parcial o total en un momento determinado:
hay indicios de fuego, destrucción de los depósitos de
ofrendas, de las bóvedas que cubrían los recintos y de los
cuerpos inhumados en ellos. Todo el conjunto de bóvedas
estaba cubierto por una masa de escombros, donde apare-

cieron algunas escorias de gran tamaño, una mesa de ofrendas y algunos enterramientos en fosa simple, asociados a
muros: Individuos nº 1380, nº 1380bis, y nº 1383. Los
enterramientos estaban bastante alterados y quemados, faltando partes esenciales de los esqueletos. Lo más interesante fue el depósito votivo de fauna, situado en la cabecera
del nº 1380. Para realizarlo se excavó una fosa en la que se
introdujo un animal doméstico, posiblemente un felino de
pequeño tamaño, y restos óseos de un animal más grande.
Todo el depósito estaba quemado por completo. En otro
enterramiento (nº 1383) se localizó un pequeño depósito
de botellas de cerámica típicas del Primer Periodo
Intermedio.
Recinto 239. Es la estructura más antigua a la que se ha
llegado en esta campaña. En él fueron halladas cerámicas
tipo Copas Médium que podrían fecharse en el Reino
Antiguo. Como en años anteriores, hubo que detener la
excavación debido a la presencia del nivel freático del Nilo.
La estructura funeraria en la que se encontraba el enterramiento nº 1394, era de planta rectangular. Estaba cubierta
por una bóveda de adobe que apareció hundida. Tenía una
orientación diferente al resto de las estructuras (SE-NO).
En su lado noreste se localizó un depósito de cerámica,
muy alterado. El haber logrado acceder a las estructuras
más antiguas de la necrópolis, ha permito completar con
mayor precisión esta fase desconocida hasta la campaña
2006. (fig. 2)
C- 19
Sector situado al Sudoeste de la necrópolis. Aquí continuaron los trabajos iniciados en 2006 que pusieron de manifiesto la existencia de recintos abovedados hechos de adobe
y una tumba de piedra. En 2007 se han excavado los recintos
nº 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Recinto 2: Hecho en adobe y abovedado. Conserva los
cierres de las bóvedas en sus extremos Sur y parte del
Norte. Su interior aparece revuelto, quemado y muy destruido. No obstante se recogen en bastante buen estado un
depósito de cerámica colocado junto a los restos de un individuo, el nº 1393.
Recinto 3: Estructura rectangular con bóveda de la que
apenas quedan restos. Se trata de un espacio que después de
su uso fue tapado y posteriormente reutilizado.
Recinto 4: Excavado en la campaña de 2006. En 2007 se
levantó una capa de 75 cm. de espesor, en la que aparecieron
cuatro botellas de cerámica junto a restos óseos aplastados.
Recinto 7: Es una estancia cerrada que, aunque destruida por un incendio, se conservaba en un estado aceptable
ya que estaba protegido por los adobes caídos de la bóveda que le recubría. En su interior se halló un enterramiento (nº 1392) junto con su ajuar consistente en un grupo de
botellitas de cerámica y un bóvido del que se conserva la
cabeza y parte del cuerpo.
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Fig. 3

C- 21
Ampliación de C-19, que se abrió para delimitar el límite de
la necrópolis hacia el Sur. Han sido hallados varios niveles:
Nivel de Superficie: Muy irregular por el fuerte declive
del terreno que oscila entre los 1,25 y 0,8 metros. Se procedió a la limpieza y aplanamiento del terreno revuelto.
Nivel I: Gruesa capa con varias hileras de adobe que
cubre toda la necrópolis del Primer Periodo Intermedio. Este
sector tiene un espesor irregular que va desde los 0,60 cm
hasta los 2 m. En la esquina SE, aparecieron los restos de un
individuo (nº 1384), dentro de un recipiente que puede tratarse de una intrusión posterior.
Nivel II: Compuesto por arena o tierra destinado a aplanar el nivel anterior, con un espesor entre 4 y 10 cm. Carece
de material arqueológico alguno.
Nivel III. Está caracterizado por la coloración del terreno
en rojo-anaranjado, con material revuelto, adobes desperdigados y caídos, algunos de ellos quemados. Se han localizado
cuatro individuos, de los que tres estaban prácticamente

completos (nº 1387, 1388, 1389 y 1391) y una nueva tumba
de piedra del Primer Periodo Intermedio/Comienzos del
Reino Medio.
La tumba de piedra estaba orientada en dirección N-S, y
tiene unas dimensiones de 2,83 m. de largo x 1,20 m. de
ancho. Las paredes no estaban decoradas. Apareció muy destruida: no conservaba su pared oriental y la losa de cierre
estaba fracturada por un saqueo. Su interior se encontró
relleno de adobes caídos, arena, cascotes y cerámica fragmentada. En este Nivel han aparecido materiales revueltos, casi
todos fragmentados e incompletos: estelas de falsa puerta,
mesas de ofrendas, cerámica. (Fig.3)

II.- DOCUMENTACIÓN y ESTUDIOS
A. – ESTUDIOS CERÁMICOS
En esta campaña de 2007 el estudio de la cerámica se
centró en el material excavado en 2006, en el Sector C-20.
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Han sido encontrados cuarenta recipientes de diferentes
tipos, de los cuales siete no se habían documentado anteriormente. Muchos son grandes vasos contenedores. Se fechan
entre Finales del Tercer Periodo Intermedio y los comienzos
del Reino Medio.
La cerámica de C-19, una gran parte hallada “in situ”, es
de sumo interés, debiendo destacar el hallazgo de un vaso-hes,
bien conocido en las escenas de ofrendas y en otros yacimientos. El trabajo arqueológico en el sector C-15 ha proporcionado otros hallazgos también “in situ”. Las formas
cerámicas difieren algo de otras más usuales y futuros estudios mostrarán si existen diferencias cronológicas o funcionales. En los niveles más bajos han sido hallados las llamadas
“copas Méydum”, muy finas y muy bien hechas. Podrían pertenecer a una etapa más antigua del cementerio, pero es
necesario realizar más estudios para establecer una conclusión definitiva.
B.-ESTUDIOS SOBRE FUEGO
Como ya hemos indicado, la necrópolis del Primer
Periodo Intermedio /inicios del Reino Medio estaba muy
alterada con evidentes muestras de destrucción, debidas en

parte a saqueos, robos e incendios tanto en algunas tumbas
como en algunos individuos que aparecían completamente
calcinados. Estas circunstancias nos llevó a plantearnos la
posibilidad de que se hubiese producido un gran incendio en
la necrópolis. Para ello solicitamos la colaboración del
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, para que
estudiase el supuesto desarrollo del fuego en dichas excavaciones. El Ayuntamiento de Madrid, y en su nombre el
Director General Emergencias y Protección Civil, D. Alfonso
del Álamo, accedió amablemente y designó a los investigadores Oficiales que llevaron a cabo el trabajo.
En el yacimiento se analizaron las distintas zonas individualmente, identificándose marcas de coloración negro-azuladas y otras de color rojo. Se estudió el material de relleno
consistente en cascotes, trozos de cerámica y escorias.
También se buscó el nivel freático (capa de agua subterránea) que apareció enseguida, provocando humedad y encharcamientos en los niveles más bajos de la necrópolis.
Se realizó un ensayo para determinar la coloración que
pudieran tener los distintos adobes encontrados en la excavación después de estar sometidos a un proceso de incendio.
Para ello, se construyó una estructura de 60 x 60 x 50 cm.,
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con ladrillos de adobe recientes. En su interior se introdujeron ladrillos rojos y grises junto con el material combustible (madera). La estructura se cubrió con adobes de diferente tonalidad y dimensiones. Una vez originado el fuego
en su interior, este conjunto se dejó quemar hasta la consumición total del combustible. El adobe moderno de las
paredes se tornó rojizo en su cara expuesta al fuego, mientras que el interior del ladrillo presentaba marcas negras.
Los adobes grisáceos presentaban en su cara expuesta al
fuego una coloración anaranjada externa, propia de la
exposición a la llama. (fig. 4). Comprobamos que existen
zonas en la necrópolis que presentan una coloración próxima a estos adobes ensayados. Así, en el pasillo central de la
excavación aparecen marcas negras aparentes de incendio
en muros de adobe gris-anaranjado, lo que confirma que
estuvieron expuestos al fuego.
También se estudiaron los restos humanos hallados en un
elevado estado de carbonización y se comprobó la existencia
de escorias que presentan una alta fusión de sus elementos
por una elevación de temperatura. Asimismo, se comprobó
que en algunas tumbas de piedra aparece una exfoliación de
las losas pétrea que pudo deberse a incendio o cambios bruscos de temperatura. Algunas tumbas también presentaban
marcas de un posible incendio en su interior. En conclusión,
el estudio de las diferentes marcas y tonalidades de los materiales de construcción en tumbas y calles en la necrópolis, así
como de los huesos calcinados, parece indicar que existieron
incendios individuales y localizados resultantes de la expoliación y destrucción de la necrópolis. No se aprecia un incendio generalizado, ya que algunas tumbas de piedra y adobe no
presentan marcas de fuego.
C.-ESTUDIO TÉRMICO
Una vez determinadas las marcas, señales y fracturas
como probables secuelas de los incendios acaecidos, se procedió al estudio de las mismas mediante cámara térmica. De
noche, con ausencia total de luz, se estudiaron estas marcas
analizando la diferencia de coloración de cada una de ellas
obteniendo resultados positivos en las tumbas de piedra.
D.-ESTUDIO VIDEOSCÓPICO
La existencia de túneles que perforaban la excavación nos
impulsó a realizar un estudio videoscópico para visualizar los
puntos mas alejados de las entradas de los túneles a los que
no se podía acceder directamente debido a la peligrosidad
que suponía. Para ello, se utilizó un videoscopio, que se
introdujo en algunos túneles. En uno de ellos se apreció un
frontal de piedra que formaba parte de una tumba. En el resto de túneles investigados con esta técnica, no se obtuvo ningún resultado positivo desde el punto de vista arqueológico,
mostrando tierra vegetal o de relleno y aportando datos para
el posterior desescombro de estas zonas de la necrópolis.

III.-ANÁLISIS
Se han estudiado petrográfica mente diez muestras procedentes de la necrópolis en la que estamos trabajando y
corresponden al material existente en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid que ingresó gracias al “reparto de excavaciones“ entre Egipto y España antes de 1980. De las diez
muestras rocosas se han realizado láminas delgadas para su
estudio petrográfico. Todas se han teñido para la identificación del carbonato con el objeto de diferenciar la calcita (que
está teñida de rojo) de la dolomita u otros compuestos.
Del estudio petrográfico se deduce que todas las muestras
estudiadas son rocas calcáreas, mayoritariamente biomicritas
(wackestone), de origen marino y aguas profundas. Las biomicritas son rocas carbonáticas marinas con partículas bioclásticas (foraminíferos, gasterópodos, bivalvos, en proporciones variables que pueden llegar hasta el 50%). La micrita
es una calcita microcristalina de grano muy fino que constituye la base de los elementos aloquímicos compuestos por
fósiles, fragmentos calcáreos y otras partículas terrígenas
como los granos de cuarzo.
Por la composición que tienen las muestras arqueológicas
de la necrópolis, deben ser similares a las que afloran en los
acantilados desarrollados en la Formación Mokattam
(Eoceno medio) compuesta por calizas del valle, sobre las
que se encajó el río Nilo desde Karnak hasta el mar, descontando los materiales cuaternarios de la llanura y delta del río.
Se caracterizan por una matriz micrítica (calcita microcristalino, matriz de grano muy fino en rocas carbonatadas) y 1015% de material aloquímico (fósiles y granos terrígenos). En
el caso de esta necrópolis el material aloquímico está compuesto por granitos de cuarzo terrígeno, fragmentos calcáreos y microfósiles, que se encuentran esparcidos por toda la
matriz. Son rocas de color blanco amarillento poco porosas
y muy poco alteradas, aunque hoy están descompuestas por
procesos subaéreos.
En todos los periodos egipcios se emplearon asiduamente las piedras “blandas” (calizas y areniscas) del valle el Nilo,
para la construcción de monumentos. Según esto, la utilización de las biomicritas para la construcción de la necrópolis
Heracleópolis Magna concuerda perfectamente con los materiales que se utilizaban en la época. Sabemos que la pequeña
pirámide de Saqqara y la zona de Kom Al-Shugata, en
Alejandría, las pirámides de Giza, la pirámide de Djoser en
Saqqara están realizados con biomicritas.

IV.- RESTAURACIÓN
En el proyecto de restauración se han considerado las
recomendaciones establecidas por la UNESCO, Asambleas
del ICCROM y acuerdos de los Congresos Internacionales

Necrópolis del Primer Periodo Intermedio/ inicios del
Reino Medio
Los primeros días se realizaron labores de desescombro,
limpieza y preparación de las nuevas zonas de excavación. La
primera restauración “in situ” ha sido la extracción de una
vasija de gran tamaño. Su interior estaba lleno de tierra húmeda mezclada con fragmentos de cerámica y raíces. La limpieza se hizo con brochas, cepillos, palitos de almendro y espátulas de metal y, en algunas zonas, se empleó alcohol de 96º
y acetona para quitar las capas de tierra más gruesas. La
superficie exterior se protegió con gasas impregnadas con
una disolución de acetona y Paraloid B-72.

Fig. 5

sobre conservación arqueológica, siempre de conformidad
con el Supreme Council of Antiquities de Egipto.
TRABAJOS EN EL YACIMIENTO:
Necrópolis del Tercer Periodo Intermedio:
Al inicio de cada campaña se determina el estado de conservación de dicha necrópolis y se realizan labores de supervisión de la conservación de las tumbas. En la campaña de
2007 los trabajos de mantenimiento han consistido en la limpieza y eliminación de la vegetación acumuladas desde el año
anterior en toda la necrópolis. Asimismo han sido revisados
los testigos colocados en las tumbas, comprobándose que no
ha habido movimientos ni alteraciones.

TRABAJOS EN EL LABORATORIO:
En 2007 se ha finalizado la restauración de varios objetos
hallados en la 2006:
- Mesa de Ofrendas de cerámica, con la pasta de color
rojizo-anaranjado. Fue limpiada y pegada. La mesa fue introducida en una bolsa cerrada herméticamente durante 15 días
y posteriormente fue colocada en un soporte, quedando
inmovilizada.
- Estela de Falsa Puerta. La Estela apareció al final de la
campaña de 2006. Ante la imposibilidad de finalizar su restauración se fabricó una caja de madera y se transportó al
almacén del Servicio de Antigüedades en donde quedó guardada. En 2007 se trasladó desde dicho almacén al taller de
restauración de la Misión Española para terminar su tratamiento.
Además de esta Estela, han sido limpiadas otras tres
Estelas de Falsa Puerta aparecidas en la campaña de 2007:
(una completa, otra faltándole un fragmento y la tercera que
conservaba solamente la mitad). Los trabajos realizados en
estas estelas han sido:
-Limpieza en seco del polvo o de la tierra acumulados,
con brochas y cepillos suaves, palitos de madera de almendro,
espátulas metálicas, brochas de diversos tamaños y durezas,
cepillos dentales, pinceles y bisturí.
-Limpieza en húmedo que ayudaba a reblandecer la tierra
seca y dura que estaba depositada en los relieves. Solamente
se empleó algodón, impregnado en alcohol de 96º.
-Se realizaron pruebas para quitar manchas negras que
aparecieron en algunas estelas. Para ello se utilizó agua oxigenada y, aunque no desaparecieron totalmente, algunas se
decoloraron.
-Las estelas que tenían color se protegían cada día con
una tela de algodón para evitar la acción de la luz sobre los
pigmentos; como ya es sabido, la luz produce calor y un rápido secado; los rayos infrarrojos y ultravioletas producen alteraciones en los pigmentos porque los empalidecen y si secan
demasiado rápido, pueden llegar a desaparecer.
-Cuando las estelas aparecieron rotas se pegaron los fragmentos y las lagunas se reintegraron con escayola de color
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similar a la piedra. Una vez secos los materiales, la superficie
se retocó con pigmentos para unificar con los tonos originales. Las lápidas se guardaron en sus cajas de madera, perfectamente etiquetadas e identificadas.
Dos mesas de ofrendas de caliza. Estaban prácticamente
completas, solamente habían perdido algunos fragmentos en
los bordes y ángulos; ambas tenían la superficie desgastada y
presentaban gran cantidad de tierra y barro adheridos, al igual
que plantas y raíces. El tratamiento realizado ha sido:
- Limpieza para la eliminación del barro endurecido pegado a la superficie. Se usaron instrumentos de diversa dureza y
formato, tales como: espátulas de metal y madera, cepillos dentales, palitos de naranjo, brochas pinceles y bisturí.
-Limpieza húmeda con agua natural y alcohol de 96º,
secado a temperatura ambiente. Se fabricó una caja para su
embalaje.
Otros materiales intervenidos: figuritas y cuentas de de
fayenza, un conjunto de útiles de sílex, dos vasitos de alabastro así como varias botellas de cerámica. Las intervenciones
en estos materiales han consistido en:
-Limpieza en seco o con humedad controlada –inmersión
en alcohol de 96 º- en el caso de los objetos de sílex.
-Limpieza en seco y vaciado de las tierras del interior, en
el caso de las botellas y recipientes de cerámica; cepillados
suaves con pinceles y brochas pequeñas.
-Consolidación con Tegovakon V con pincel de algunos
objetos de fayenza, cuyo estado de conservación era más
delicado. Al finalizar los tratamientos se guardaron en bolsas
y cajitas de plástico, debidamente identificadas.

V.- HALLAZGOS PRINCIPALES
- Estela de Falsa Puerta Conserva bastante policromía roja y azul. Está completa. Perteneció a Khety que
fue “sacerdote funerario” y “ sacerdote puro en la
Capilla” (fig. 5)

Fig. 6

- Estela de Falsa Puerta: Falta un fragmento. Perteneció
a Buy que fue “sacerdote funerario en la Capilla”.
-Fragmento de Estela de Falsa Puerta. Conserva solamente la parte superior y es diferente a las anteriores. Perteneció
a Khety, y no conocemos sus títulos. En la parte superior
aparecen los sacerdotes funerarios haciendo libaciones delante del difunto que está sentado.
-Fragmento de pared con escenas de barcos, procedente
de la pared de una tumba.
- Mesa de Ofrendas. Es de piedra caliza y tiene las superficies desgastadas (fig. 6)

Egipto
Trabajos Arqueológicos realizados en
Oxirrinco (El Bahnasa, provincia de
Minia) durante la campaña de 2007
Josep Padró, Hassan I. Amer, Núria Castellano, Marguerite Erroux-Morfin, Mª Luz Mangado,
José Javier Martinez, Maite Mascort, Esther Pons, Núria Rodríguez y Eva Subías.
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1. INTRODUCCIÓN
La campaña de trabajos arqueológicos de 2007 en
Oxirrinco se ha desarrollado entre Octubre y Diciembre, con
una prolongación excepcional en Enero de 2008 debido a la
importancia de los trabajos arquitectónicos de consolidación
de la parte subterránea del Osireion.
El mes de Octubre se iniciaron los trabajos simultáneamente en la Necrópolis Alta y en la fortaleza bizantina
extramuros de la ciudad. En la Necrópolis Alta se continuó la excavación del sector situado entre la tumba 2 y las
tumbas 4 y 5, al Norte del sector. Posteriormente, la excavación se extendió hacia el Sur y el Este, en torno a la tumba 14, a la tumba de adobes de forma de tienda de campaña y al Sur de la primera “casa funeraria” bizantina.
Paralelamente, se iniciaron los trabajos de consolidación
arquitectónica de la tumba 14.
Fuera de las murallas de la ciudad, se excavó en primer
lugar en diversos sectores de la fortaleza bizantina localizada
al N.O., y más adelante en el Osireion del Oeste de la ciudad.
Aquí se prosiguió la consolidación de la parte subterránea del
mismo, así como las excavaciones en el exterior y en sus alrededores, donde ha sido localizada una nueva necrópolis de
época romana.

2. SECTOR 20.6: TUMBA 14, TUMBA 16,
TUMBA 13 y ESTRUCTURA 15 EN LA
NECRÓPOLIS ALTA
Los trabajos de excavación se han centrado en diversas
zonas: Ampliación hacia el Oeste de la Estructura 15. Esta
acción nos ha permitido recuperar una amplia secuencia
estratigráfica, que va desde el siglo I hasta el periodo Saíta.
Se ha encontrado una parte importante de la zona N. O.
de la muralla de adobe de la necrópolis copta, mientras que
los restos arqueológicos cristianos se centran en tumbas individuales realizadas en adobe a modo de pozo y en cuyo interior se encontraba el cuerpo. Éste siempre aparece en posición decúbito supino con la cabeza hacia el Oeste y los pies
al Este. Las manos suelen estar sobre la pelvis, pero en algunos casos el brazo derecho se ha encontrado caído y pegado
al cuerpo. Prácticamente carecen de ajuar a lo sumo algunos
fragmentos de cerámica, y en ocasiones monedas, como la
hallada en la pelvis del cuerpo de una mujer embarazada, que
presentaba letras árabes (félus). Todos estaban en el interior
de una caja de madera.
Bajo estos enterramientos se halla una amplia capa de tierra amarillenta, dura, gruesa, que cubre las tumbas Saítas, en
este caso la Tumba 16 y la Tumba 13.
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Fig. 1

Tumba 16. Compuesta de una sola cámara funeraria
construida en piedra, muy destruida ya que sólo se conservaban dos hiladas de las paredes. En su interior sólo hallamos
la mitad del suelo de losas y una jarra de cerámica entera, de
pasta y superficie de color rojizo. Fuera de la cámara, pero
junto a ella, encontramos un sarcófago antropomorfo masculino y anepigráfico. Estaba abierto y su interior estaba
cubierto de tierra. Al limpiarlo pudimos comprobar que ya
no tenía momia, pero hallamos numerosos objetos de bronce, entre los que destacamos: figuras de Osiris, fragmentos de
coronas hathóricas, coronas Atef, coronas de uraei, una cabeza de Isis, numerosos fragmentos de pan de oro, que posiblemente cubrían parte de estos objetos, y una moneda de bronce en mal estado de conservación, pero que nos indica el
momento en que este sarcófago fue violado (Fig. 1).
Tumba 13. Se halla al SO de la Tumba 16. En 1999 se había
trabajado en tres de sus cámaras, pero quedaba la cámara que
daba más al Norte. Se trata de una cámara abovedada, pero el
techo se ha perdido. Su interior estaba totalmente vacío.

Tumba 14. Se limpió definitivamente la cámara nº 4 de la
Tumba 14. Se levantó la caja del sarcófago que estaba junto
a la puerta de entrada y, debajo de ella, se encontró un vaso
de libación muy similar a los hallados en el año 2005, así
como una cabeza de vaso canópico representando a
Qebsenuf.

3. SECTORES 1, 2C Y 2D DE LA NECRÓPOLIS
ALTA
Sector 2C. Se procedió al arreglo de la tumba núm. 2,
conocida como la tumba de los uraei por el friso con uraei
y una cornisa con gola egipcia en la sala Oeste. Se han
podido documentar varios grafitos. Se ha excavado un
estrato compacto de mortero de cal que sellaría la tierra
que cubría la bóveda de la habitación 1. Por debajo de
esta capa, había un estrato de tierra gruesa con cantos
rodados, una fina capa de mortero de cal ligeramente

compactado y dos estratos de arena amarillenta. En el
lado S de la bóveda se localizó el depósito de un ánfora y
un recipiente cerámico fragmentados con restos del mortero empleado en la construcción de dicha bóveda.
Además, en uno de los estratos de cubrimiento se localizó un conjunto de piezas de bronce en muy buen estado
de conservación: un Osiris con la corona blanca, uno con
la corona Atef y un aplique formado por siete Osiris
pequeños unidos por la base (Fig.2).
Al NO del sector se ha localizado una fosa que rompía los
estratos de mortero de sellado del cubrimiento de la bóveda
y que contenía los restos de una inhumación posterior a la
construcción de la tumba. Al fondo de la fosa, sobre los silla-

res del ángulo NO de la bóveda de la habitación 1, se localizó un depósito formado por restos humanos momificados y
un cráneo de équido.
Sector 1. Se limpió la habitación 2 de la tumba 5, que
contenía un estrato superficial de relleno, continuando hacia
el Norte, donde se ubica una habitación de la tumba 4. La
limpieza de los estratos de escombro y abandono de la tumba ha dado como resultado el hallazgo de varias momias,
posiblemente de época romana, con vendas con decoración
geométrica y hojas de pan de oro en la zona del pecho. Hasta
el momento se han exhumado 7 individuos, entre niños y
adultos. Se ha iniciado el estudio antropológico. Uno de ellos
presentaba un cartonaje con decoración con pan de oro, así
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como una máscara de yeso muy bien conservada y recubierta también de pan de oro con ojos de pasta de vidrio incrustados. El peinado recogido en un moño llevaba una diadema
decorada con una gema (Fig. 3).
Sector 2D. Ubicado al sur del sector 2A. Se documentan
claramente dos niveles. En la parte superior, en el Este,
habría una habitación con pavimentación, cerrada al Norte
por un muro de adobe al que se adosa un contenedor cerámico lleno de cenizas. En su lado occidental, una habitación
de escasas dimensiones contiene en la pared Norte una pintura mural con inscripciones griegas que se ha extraído para
preservar. En el nivel inferior, situado en el Oeste, se ubican
dos habitaciones, asociadas a lo que posiblemente sería un
pozo de entrada, no excavadas aún.

4. SECTOR 2A DE LA NECRÓPOLIS ALTA
El sector 2A se encuentra en la zona norte de la
Necrópolis Alta, al oeste del monumento funerario de adobes y al Norte del hipogeo que se descubrieron en el año
1992.
En el sector 2A se realizaron dos actuaciones: una alrededor de la estructura de adobes y otra en el hipogeo situado
al norte de la cata.

Fig. 4

Con respecto a la estructura de adobes, formada por una
superestructura con cubierta a doble pendiente con una base
rectangular, se ha procedido a excavar a su alrededor para
comprobar si había alguna entrada. En la cara sur se desenterraron fragmentos de ánforas del tipo Egloff 172, lo que
confirma que se trata de un depósito votivo.
En cuanto al hipogeo, se accedía mediante un pozo de
2,08 m de profundidad. El año 2006, en el Este, se apreció
un recorte en el dyebel de forma ovalada. A 1,74 metros de
profundidad se pusieron al descubierto 4 ataúdes de madera
orientados Este-Oeste y debajo de este nivel ha aparecido
otro de madera rectangular. Su estado de conservación es
pésimo, aunque se ha podido apreciar que estaba decorado
sobre un fondo blanco con color rojo y negro. La excavación
de este hipogeo se ha finalizado a una cota de 2,48 m.
Al oeste del pozo se localizó otro hipogeo donde se localizaron ataúdes de madera similares a los enterrados en el
hipogeo Este. Su excavación ha puesto al descubierto un
total de 11 inhumaciones con sus correspondientes ataúdes
de madera rectangular decorados. Desgraciadamente, la mala

conservación, no ha permitido determinar con exactitud los
motivos decorativos de cada ataúd, aunque se aprecian jeroglíficos, flores de loto, los cuatro hijos de Horus... Los colores utilizados para la decoración son azul, rojo, negro, naranja y rosa sobre fondo de estuco blanco. Este conjunto tiene
un posible paralelo en la necrópolis, el hipogeo excavado el
año 1992, situado en el lado S. de la cata.
Finalmente, a unos 2 m de profundidad apareció un bloque
de piedra caliza blanca que resultó ser el dintel de la puerta de
una cámara rectangular (tumba 17), en cuyo interior había una
momia en un buen estado de conservación, pero las dimensiones reducidas de la cámara (2,25 m x 1,41 m x 80 cm.) dificultaron su extracción y posterior traslado al almacén (Fig. 4).

5. OSIREION
Los trabajos se han centrado en la excavación de la parte
superior del monumento y fuera del témenos, en el área que

comprende la zona norte. Se ha continuado la restauración y
consolidación del témenos y se ha procedido a excavar la zona
de ofrendas, en el lado sur de la superestructura del templo.
A unos 30 metros de la zona N. del templo se ha hallado
una necrópolis de época romana, con la localización y excavación hasta el momento de 34 tumbas de tipo pozo y una
estructura cuadrada.
La tumba de grandes dimensiones es una estructura excavada en el dyebel que mide 6,70 m. Posee una escalera de acceso de cuatro escalones en el ángulo sureste; posiblemente se
trate del recorte donde se asentaría la construcción de una
tumba familiar que constaba como mínimo de dos cámaras.
Las cámaras han sido construidas con bloques bien tallados
de piedra caliza de dimensiones 42 x 14 x 22 cm. Las hiladas
de los bloques están asentadas sobre un lecho de limo para
unir las juntas y hacerlas más resistentes, y se asientan directamente sobre un estrato de arena compacta.
Dicha tumba ha sido violada y saqueada; parte de sus bloques posiblemente se han reutilizado en la construcción de
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las tumbas-pozo que hay alrededor. En la pared norte del
recorte se descubrieron varias galerías excavadas en la roca y
comunicadas entre sí, quizá naturales. Sólo dos momias de
niño se han encontrado in situ, orientadas Norte-Sur: a la
más pequeña le faltaba la cabeza y los huesos estaban revueltos, pero la segunda, aunque estaba violada por un corte que
poseía la momia a la altura de las costillas, conservaba bien el
resto del cuerpo. Los vendajes están confeccionados a base
de cuadrículas, y hay restos de pan de oro a la altura del
pecho. La momia se apoyaba sobre una plancha de madera y
la cabeza estaba perfectamente reposada en una piedra a la
altura del cuello. En el ángulo N.E. de la tumba apareció una
máscara de yeso fragmentada que ha sido restaurada; posee
restos de pintura. (Fig. 5).
En cuanto a las tumbas de tipo pozo se han excavado 34, que
poseen diferentes tipologías y particularidades. Por otra parte
todas las tumbas se amplían a la altura de la cabeza y de los pies
excavando una oquedad. En general las tumbas son muy profundas, entre 3,69 m la mayor y 93 cm. la menor. La longitud es de
entre 1,50 a 1,70 m y la anchura de entre 50 y 70 cm.
Se han localizado conjuntos de tumbas relacionadas,
dobles o triples, comunicadas entre sí por un pasillo superior
o por una galería interna rellena de tierra. Una presentaba
una concavidad con restos de animal, probablemente relacionado con la comida funeraria.
Algunas de las tumbas tenían en el interior del pozo estructuras formadas con grandes bloques de piedra caliza. Se han
hallado en varios pozos bloques de diferentes procedencias y
tamaños, entre los que reseñamos un capitel reutilizado, un
obelisco completo, la parte superior de una capilla funeraria
decorada de época helenística y una mesa de libaciones.
Algunas de las inhumaciones presentan una serie de interesantes particularidades. Algunos cadáveres aparecen recubiertos de una carcasa salina, mientas que otros tenían abundantes restos de tejidos, sobre todo en la zona de la cabeza,
protegiendo una abundante cabellera.

6. SECTOR 16 (FORTALEZA BIZANTINA)
Sector 16-3. La casa-torre descubierta durante la campaña 2006 ha sido excavada completamente hasta el nivel de los
pavimentos. Presenta una planta casi cuadrada con una gran
sala principal en el Este y dos habitaciones menores en el
Oeste. En medio de las dos habitaciones abovedadas había
una escalera de ida y vuelta, de modo que se ha de imaginar
que la casa constaba como mínimo de dos pisos. Es interesante observar que la construcción del recinto se hizo respetando la vieja casa-torre.
El interior de la habitación principal sólo presentaba una
mastaba contra la pared sur y en los muros, conservados en
una altura de 1 m, había 5 repisas. Entre la mastaba y la puer-

Fig. 6

ta de entrada había un gran encaje vertical que parecería concebido como chimenea para evacuar humos.
Podemos pensar en una cámara para la producción artesanal o una cocina. La habitación 2 proporcionó fragmentos
de decoración arquitectónica vertidos en un estrato de relleno que colmaba el espacio. Por un lado había un fragmento
de arquitrabe con decoración geométrica y un friso de animales (peces y pájaros) y por otro, fragmentos dispersos de un
gran frontón figurativo con las cabezas de varios personajes.
Por los materiales pensamos en la amortización de la estructura original hacia el 500 d.C. en adelante.
Sector 16-4. Sector eclesiástico de la fortaleza. En el punto escogido descubrimos inmediatamente una habitación de
14 x 5 metros orientada Este-Oeste y adosada contra el muro
de valla Norte del recinto. Esta estancia está enlucida en blanco y presenta elementos de decoración pintada de los que
hemos podido apreciar sólo una escena con ovejas adorando
a la cruz. (Fig. 6). Justo por debajo de la bóveda, en la pared
Este había una ventana biselada con una yesería con círculos
vidriados de color azul y marrón, cuyos fragmentos han
podido recuperarse.
Sector 16-1. Cuenta con dos capillas cristianas, una de las
cuales (Habitación B) fue completamente excavada el año
pasado. La habitación contigua (Habitación A) había sido
encontrada previamente pero la excavación fue paralizada a
fin de poder afrontar la consolidación de las inscripciones
que se veían en la cima de las paredes. La planta de esta cámara era originalmente cuadrada pero experimentó una transformación para añadir ábsides y bóvedas, lo que dio lugar a
una cubierta con bóveda. El relleno de los riñones de la fase
final contiene elementos interesantes de la actividad de la primera fase. Las aperturas que se dejaron en el Oeste permiten
ver restos de la decoración de la primera fase, donde se veía
una cruz y una inscripción dedicada a un santo. Una siguiente transformación reviste con un nuevo enlucido blanco la

sala central con puertas tapiadas sobre la que se escriben las
líneas en cúfico que hacen referencia al primer gobernador
de Bahnasa después de la conquista árabe. Es posible que
esta última transformación se haga en un momento en que se
transforma el espacio exterior o patio C de distribución de las
capillas, que en este momento se convierte en centro de producción.
En efecto, al sur del patio se construyen tres hornos de
ánfora LR7 con una estructura de ladrillo cocido para soportar una cámara de cocción en forma de huevo. Entre los hornos y el patio hay tres basamentos de columnas, un dintel de
piedra y lo que parecen ser restos de tabiques de madera. La
habitación presenta en el centro una gran piedra de base para
una muela que posiblemente haya servido para cereales.
Hacia el Oeste, separada por un murete bajo con basamento
para columnas hay otra muela más pequeña que se encuentra
casi cerrando el paso a la habitación B.

Han sido también miembros de la Misión: Sra. Annie
Perraud, estudio de las momias; Sres. Albert Barroso, Carlos
Andrés, David Domingo e Isabel Valenzuela, arqueólogos;
Sr. Eloy Algorri, arquitecto; Sr. Roberto Matias, Ingeniero de
minas; Sr. Bernat Burgaya, restaurador; Sr. Antonio López,
topógrafo; Dra. Concepción Piedrafita, epigrafista griega;
Dra. Marta Campo, especialista en numismática.
Han actuado como inspectores del Consejo Superior de
Antigüedades los Sres. Osama Mahmud Abd El Maula y
Ahmed Hemeda.
La campaña de excavación de este año 2007 ha sido posible
gracias a la colaboración de las siguientes instituciones y entidades: Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y Ciencia,
Consejo Superior de Antigüedades Egipcias, Universidad de
Barcelona, Universidad Rovira i Virgili, Institut Català
d’Arqueologia Clàssica, Universidad de Montpellier,
Universidad del Cairo y Societat Catalana d’Egiptologia.
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Introducción

Contexto geológico

En este artículo se evalúa el potencial paleoantropológico
del valle del Awash a su paso por el estrecho de Tendaho, en
el triángulo de Afar (Etiopía), a partir de las prospecciones
autorizadas por la Authority for Research and Conservation of
Cultural Heritage, Etiopía, y subvencionadas por la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de
Cultura.
Tendaho se encuentra en una zona bien conocida en círculos paleoantropológicos, dado que es en esa región del
triángulo de Afar donde se localizan yacimientos de la relevancia de Hadar (Johanson et al, 1978), Dikika (Alemseged et
al, 2006), Gona (Semaw et al, 1997), etc. Geográficamente, la
zona de Tendaho se localiza en las tierras bajas que constituyen la Depresión geológica del Afar (Figura 1), situada al nordeste de Etiopía. Esta región está caracterizada por precipitaciones medias anuales bajas (100-200 mm), y se encuentra
surcada por el río Awash (Figura 2). El río Awash circula de
sur a norte, generando una franja verde en el desierto del
Afar hasta desembocar en los lagos salados que se sitúan en
el centro de la Depresión del Afar. A continuación, procedemos a describir los aspectos geológicos y arqueológicos más
relevantes analizados durante la campaña de 2007.

La Depresión del Afar es una unión de placas tectónicas de triple rift, generando una forma triangular que se
extiende por aproximadamente 200.000 km2. Esta región
se encuentra deprimida topográficamente, con elevaciones
mínimas de 127 m bajo el nivel del mar, y está flanqueada
al oeste y al sur por el escarpe del Altiplano Etíope y el
escarpe del Altiplano Somalí. Desde un punto de vista
general, el triángulo de Afar está compuesto mayoritariamente por materiales volcánicos y sedimentos. Los materiales volcánicos son basaltos (Mioceno inferior-Plioceno
superior), basaltos y riolitas de las Series Estratoides
(Pleistoceno) y basaltos de flujos fisurales (Pleistoceno y
Holoceno). Los sedimentos cuaternarios cartografiados en
la zona de Tendaho (GSE, 1973; Thurmond et al, 2006),
corresponden al Pleistoceno y al Holoceno.
Las prospecciones han sido realizadas en el área de
Tendaho a lo largo del Valle del Awash y sus más importantes afluentes. En esta zona el relieve está caracterizado por
dos unidades morfoestructurales principales: llanuras y crestas. Las últimas presentan elevaciones entre 700-450 m, y
están formadas por los materiales volcánicos de edad pliopleistocena -Series Estratoides del Afar y edificios volcánicos

Figura 1. Localización general de la zona de estudio en el área de
Tendaho (círculo rojo).
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ácidos (Varet, 1978)-. Las dataciones radiométricas efectuadas en el área de Tendaho por Lahitte et al. (2003), indican
una edad de 2,08±0,08 Ma y 1,94±0,07 Ma para los basaltos
de las Series Estratoides.
Las llanuras se desarrollan frecuentemente entre 350450 msnm, alcanzando 500 msnm en la cabecera de los
valles. Las formaciones geológicas que afloran en las llanuras corresponden a la secuencia volcano-sedimentaria del
Plio-pleistoceno, compuesta por gravas, arenas, limos,
arcillas y localmente carbonatos, que pueden contener silidificaciones y presentan intercalaciones de tufas volcánicas. En posiciones cercanas también se localizan coladas

Figura 2. El valle de río Awash a su paso por el estrecho de Tendaho.

basálticas más recientes. En este sentido, justo al norte del
estrecho de Tendaho, la colada basáltica de Semera se ha
datado en edades que oscilan entre 0,219±0,052 y
0,031±0,004 Ma (Lahitte et al., 2003). En posiciones más
modernas se localizan gravas, arenas y limos del
Pleistoceno superior-Holoceno relacionadas con el curso
del río Awash y aportes aluviales laterales.
Los trabajos se centraron en las áreas de la Región
Sudoeste del Afar, en aquellos lugares donde fueron certificadas formaciones sedimentarias a partir del análisis de imágenes de satélite (Landsat Circa 2000). La región de estudio
se halla al sur de la Discontinuidad Tendaho-Gobaad, que la
separa de la Región Centro-este del Afar. Geográficamente,
este área está delimitada al norte por la angostura de Tendaho
y al sur por la cresta de Halale. La extensión entre ambas está
formada por un corredor norte-sur, a lo largo del Valle del
Awash, delimitado al este y oeste por las crestas que forman
las Series Estratoides del Afar.
En la zona más septentrional, denominada área de
Tendaho, los sedimentos plio-pleistocenos se localizan en el
fondo de los valles del Awash y del arroyo Mekaneta. Éste
último es un pequeño afluente por la margen oeste del Río
Awash, cuyos márgenes están incisos por barrancos que
dejan al descubierto una secuencia sedimentaria cuaternaria
(Figura 3). El techo de esta secuencia se halla en la cabecera
del Mekaneta (410 msnm) y está formada por margas y una
brecha de huesos que yacen sobre sedimentos detríticos (arenas, limos y gravas). En posiciones cercanas a las Series
Estratoides, estos materiales incluyen depósitos de ladera
(bloques de basaltos y arcillas). En la base de esta secuencia
se localiza una capa blanquecina de carbonatos (localmente
con sílex), limos y arenas, los cuales incluyen niveles de gravas. Afloramientos de estos materiales también se observaron en el fondo del Valle del Awash, cerca del estrecho de
Tendaho. En esta secuencia se documentaron artefactos líticos y fósiles (puntos A1-A6; Figura 4).

Figura 3. Arenas, arcillas y limos plio-pleistocenos en el valle de Mekaneta,
al oeste del estrecho de Tendaho.

guos, probablemente del Plioceno o el Pleistoceno inferior.
La erosión del torrente Deraytu en su orilla norte deja al
descubierto una secuencia de agradación fluvial, compuesta por series de gravas, arenas y arcillas, cuyo techo se
encuentra 30-40 metros sobre la llanura aluvial del torrente Deraytu. En la margen sur del torrente Asgefan aparecen sedimentos aluviales similares, integrados por gravas y
limos que muestran tufas volcánicas intercaladas. Estos
sedimentos yacen sobre una unidad más antigua, compuesta por materiales detríticos silidificados. Ambas unidades
están afectadas por fallas.
En la llanura de Arutfa se observó una situación similar a la documentada en las llanuras de Kusurtu y Sena
(Figura 4). En esta llanura se identificaron sedimentos aluviales recientes del río Awash y tributarios laterales, además de abundantes gravas del Pleistoceno superior que
cubren la superficie, limitando el afloramiento de la
secuencia plio-pleistocena. Está secuencia se observa únicamente en pequeños parches, donde se distinguen limos
y arcillas. Por último, la llanura de Bede Alu, desarrollada
entre la cresta de Huluma y Tedihite Kawa (Figura 4), presenta sedimentos probablemente del Pleistoceno superior.
Estos materiales están compuestos por sedimentos aluviales proximales-distales.

Figura 4. Localización de las áreas prospectadas y los descubrimientos arqueológicos (puntos amarillos), sobre la imagen de satélite Landsat Circa 2000.

Por su parte, las llanuras de Kusurtu y Sena se encuentran al sur del Área de Tendaho, limitadas al este por la
cresta Megenta y al oeste por la cresta Tedihile Kawa
(Figura 4). En esta zona se localiza la misma secuencia pliopleistocena de tonos blanquecinos descrita en el área de
Tendaho. Aunque la morfología de este área está integrada
por planos incididos por barrancos, dicha serie sedimentaria no presenta buenos afloramientos ya que se encuentra
cubierta por una capa de gravas, tentativamente adscritas al
Pleistoceno superior final. Estas gravas, localizadas sobre
la secuencia plio-pleistocena, deslizan ladera abajo cubriendo prácticamente toda el área, de modo que la secuencia
plio-pleistocena se observa en afloramientos restringidos,
consistentes en pequeñas manchas o parches a lo largo del
paisaje. En esta zona fueron descritos depósitos cuaternarios más recientes, correspondientes al Pleistoceno superior y Holoceno, y asociados a la llanura de inundación,
fondos de valle y abanicos aluviales del Valle del Awash.
En las cercanías de Harsis no se identificaron exposiciones, ya que la topografía es plana y con sedimentos aluviales recientes en superficie. Hacia el norte, la mayor incisión de los torrentes Deraytu y Asgefan ha generado
barrancos y cortados, donde se observan sedimentos anti-

Yacimientos arqueológicos
Como se ha indicado en el apartado anterior, en las proximidades de Tendaho se han documentado varias áreas con
depósitos plio-pleistocenos. Sin embargo, sólo una de ellas (en
el valle de Mekaneta) parece contener restos arqueológicos y
paleontológicos visibles. En esta zona, en todo caso, los materiales son abundantes y permiten realizar una descripción de
cada uno de los yacimientos localizados.
El conjunto denominado A-1 se encuentra en las exposiciones septentrionales del valle de Mekaneta. La microfauna es abundante a lo largo de toda la exposición, y varias
lascas y un núcleo de basalto fueron documentados en
superficie. Cerca del afloramiento de A-1 se documentó un
diente de équido, aparentemente procedente del mismo
nivel estratigráfico que los artefactos.
En el afloramiento de A-2 se documentaron numerosas
lascas de basalto. Estratigráficamente, A-2 es más antiguo
que A-1, aunque geográficamente se encuentran muy cerca. Pese a que no se documentaron bifaces, la tecnología y
tamaño de las lascas, así como el carácter de los objetos
retocados, indican una filiación Achelense. Todos los artefactos se encuentran en condiciones frescas, y aparecen
asociadas a algunos restos fósiles.
El punto arqueológico A-3 se caracteriza por contener
abundantes restos fósiles e industria lítica. La materia pri-
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Figura 5. Lascas de basalto en A-3.
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Figura 6. Fósiles de macromamíferos en A-4

ma predominante es el basalto, y el material presenta bordes muy frescos (Figura 5). Como en el caso anterior, no se
han documentado bifaces, pero las similitudes tecnológicas
y su proximidad estratigráfica al punto A-2, indican que A3 debe ser también un conjunto Achelense.
El afloramiento de A-4 se encuentra muy cerca del punto A-3. Este yacimiento contiene la misma secuencia estratigráfica y probablemente corresponde a la misma paleosuperficie, en la actualidad erosionada y sólo preservada en
afloramientos puntuales. En el conjunto A-4 hay también
abundantes restos óseos, algunos de ellos identificables
(Figura 6). Además, en A-4 se localizan numerosos artefactos a techo de la secuencia, en un nivel de gravas de reducido tamaño. Los artefactos están en condiciones muy frescas e incluyen bifaces que confirman la entidad Achelense
de los conjuntos de la zona.
El afloramiento A-5 es un promontorio situado cerca
de A-4, a no más de 20 metros de este último (Figura 4).
En este punto A-5 la densidad de artefactos es muy alta.
De nuevo, la mayoría de los artefactos aparecen asociados
a niveles de gravas de reducido tamaño, y en este caso ha
sido posible localizar artefactos in situ en al menos dos
niveles de gravas diferentes. Entre los artefactos se han
identificado algunos núcleos Levallois-discoides, junto a
restos fósiles de grandes mamíferos.
Por último, el afloramiento A-6 es característico por la
documentación de huesos in situ en una exposición ligeramente apartada de la concentración de yacimientos A-2, A3, A-4 y A-5 (Figura 4). Por el momento no se han documentado restos líticos, tratándose de un conjunto hasta
ahora exclusivamente paleontológico.

Sumario
Las exposiciones prospectadas en las badlands del
Mekaneta Stream tienen un interesante potencial arqueológico. Los fósiles y artefactos de basalto son abundantes y
están dispersos a lo largo de todo el paisaje del valle de
Mekaneta. Sin embargo, la industria lítica de Mekaneta no
presenta rasgos arcaicos y opinamos que podría encuadrarse bien dentro del Achelense del Pleistoceno medio.
Por supuesto, se ha de ser cauto a la hora de establecer una cronología, dado que no hay fechas radiométricas
concretas, ni correlaciones geológicas que permitieran
una comparación con áreas en donde la secuencia cronológica se conoce mejor. En este aspecto, únicamente se
puede apuntar la existencia de coladas basálticas al norte
(Semera), cuyo frente sur está datado entre 0,124-0,219
Ma (Lahitte et al., 2003), y en una posición estratigráfica
regional más reciente que la secuencia sedimentaria analizada.

En concordancia con estos datos, las industrias de
Mekaneta en Tendaho tienen rasgos tecnológicos
(Levallois, etc.) que sugieren una fase avanzada del
Achelense, en el que se cuenta ya con núcleos estructurados y bifaces bien formateados.

Conclusiones
Las prospecciones realizadas en el valle del Awash, a su
paso por Tendaho, indican que la mayor parte de los sedimentos Plio-Pleistocenos en esta zona del río Awash están
cubiertos por una fina capa de gravas (tentativamente adscrita al Pleistoceno superior) que dificulta la visibilidad de
las exposiciones del Plio-Pleistoceno. Es particularmente
interesante la zona próxima al estrecho de Tendaho, en el
valle de Mekaneta, donde la secuencia Plio-Pleistocena no
se encuentra cubierta por las gravas, de manera que las
exposiciones quedan en superficie y permiten un estudio
detallado de los depósitos. Precisamente allí donde las
exposiciones presentan afloramientos, los restos líticos y
fósiles son abundantes.
Su cronología es difícil de precisar, dado que hasta la
fecha no existen dataciones de estos depósitos, ni correlaciones geológicas con la secuencia volcano-sedimentaria
del valle medio del río Awash. No obstante, los datos geológicos más cercanos situarían a los niveles más recientes
de esta secuencia en el Pleistoceno medio, en consonancia con la industria lítica descrita. Los artefactos encontrados muestran rasgos diagnósticos que permiten asignarlos al Achelense, con características tecnológicas avanzadas (técnica Levallois, bifaces bien formateados, etc.),
lo que refuerza la hipótesis de una cronología del
Pleistoceno medio.
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Introducción
En diciembre de 2003 la embajada española en Addis
Abeba organizó un seminario internacional dedicado a uno
de los primeros exploradores del África subsahariana: el
jesuita madrileño Pedro Páez, que justo 400 años antes había
conseguido entrar en el reino abisinio tras un largo y peligroso viaje desde la colonia portuguesa de Goa en la costa occidental de la India. Esta fue la primera reacción oficial a la llamada de atención que poco antes había hecho el periodista
Javier Reverte, con su muy vendido libro sobre el primer
europeo que visitó las fuentes del Nilo Azul, en 1618, mucho
antes que los hoy más famosos exploradores del siglo XIX
(Reverte 2001, VV.AA. 2007)
El equipo arqueológico de la Universidad Complutense
que durante los años noventa había trabajado en la zona del
Sudán Central, acababa justo por entonces de terminar su
exploración de la región etíope de Benishangul, en la frontera occidental de Etiopía (Fernández y otros 2007;
González Ruibal y Fernández 2007). En junio de 2005, tras
una exploración preliminar de otra zona fronteriza, la de
Metekkel al norte del Nilo Azul, visitamos la ciudad histórica de Gondar y conseguimos llegar, con gran esfuerzo

puesto que las primeras lluvias ya estaban empezando a
cerrar los caminos, a la iglesia de Gorgora Nova, el más
conocido resto de los jesuitas en la zona (Figura 1). La
impresión que nos produjo ver aquella iglesia renacentista,
con una rica decoración arquitectónica, casi completamente
arruinada en el corazón del África subsahariana y a muchos
cientos de kilómetros de las costas, única zona dónde los
europeos se instalaran hasta bien entrado el XIX, fue tan
grande que inmediatamente empezamos a pensar en un
proyecto de investigación que al menos dejara constancia de
esos restos antes de su inminente desaparición.
Puestos en contacto con los dos especialistas más conocidos, el historiador francés Hervé Pennec (CNRS, Aix-enProvence) y el antropólogo portugués Manuel Joao Ramos
(ISCTE, Lisboa) (Pennec 2003; Ramos y Boavida 2004),
decidimos plantear un proyecto conjunto al Instituto del
Patrimonio Histórico Español, además de entrar a formar
parte de un proyecto más amplio dedicado a todo el Cuerno
de África y financiado por la Agence Nationale de la Recherche
francesa. En estas líneas se resumirán brevemente los resultados de las dos primeras campañas en algunas de las ruinas
conocidas de las misiones jesuitas al norte y sur del lago Tana
(siete en total, los textos hablan también de otras siete que
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Figura 1. Bóveda conservada de la iglesia jesuita de Gorgora Nova, en una pequeña península al norte del lago Tana.

aún no han sido localizadas), desarrolladas en septiembreoctubre de 2006 y noviembre-diciembre de 2007.

La prospección del espacio de las misiones
Nuestra primera tarea fue visitar todos los yacimientos
conocidos, con el fin de registrar fotográficamente el estado
de las ruinas, evaluar su potencial arqueológico y comenzar
los levantamientos topográficos y fotogramétricos. En
muchos de ellos además de los restos misioneros se conservan también los de la realeza y la aristocracia abisinias de la
época, cerca de la cual siempre se movieron los jesuitas en la
intención de convertir primero a las clases dominantes como
vía más rápida de evangelizar al país entero. Como es bien
sabido, la empresa resultó un éxito al principio, cuando Pedro
Páez logró la conversión al catolicismo del rey Susenyos y
una parte de la corte real y aristocracia más próximas, en
1621, pero más tarde la reacción de la iglesia ortodoxa local

y sobre todo del monacato (cristianos orientales), llevó a una
cruenta guerra civil, la renuncia de Susenyos en 1632 y la
vuelta a la religión tradicional bajo el reinado de su hijo
Fasilidas, y la expulsión final de los padres del país en 1633.
Con este fracaso se acabó con el sueño de contar con una
potencia aliada católica en la retaguardia del imperio turco, y
el país africano se cerró a toda influencia exterior durante un
par de siglos hasta la llegada de los nuevos contactos con
Europa en los inicios de la colonización del continente.
Los sitios prospectados fueron: 1) Azäzo, con iglesia y
fuerte jesuita, palacio y estanque real, 2) Dänqäz, iglesia jesuita y palacio real, 3) Däbsan-Guzara, residencia jesuita y palacio real, 4) Däkana, campo real (en cuyas proximidades está
la primera residencia jesuita, levantada por Pedro Páez en
1612 y que aún no ha sido localizda), 5) Gorgora Nova, palacio-residencia e iglesia jesuita, 6) Aringo, campo real fortificado, 7) Tis-Abbay, puente de piedra de posible origen portugués, 8) Yebaba, campo real fortificado, 9) Ghimb Giyorgis
y Ghimb Maryam, iglesia jesuita y residencia aristocrática, 10)

El estado de los edificios
Ya mencionamos la situación de ruina avanzada de
muchos de los sitios. En su inmensa mayoría, éstos se
hallan totalmente abandonados por las autoridades locales
y centrales, las cuales, por otro lado, sólo en los últimos
decenios han contado con financiación, casi siempre exterior, para proteger y reparar los edificios más importantes
de Etiopía, atractivo turístico y motivo de orgullo nacionalista en todo el país, como los monolitos de Axum (I milenio a.C.), las iglesias rupestres de Lalibela (siglo XIII) o los
palacios de Gondar (siglos XVII y XVIII). En 1995 se produjo el derrumbe casi total de lo que quedaba de la bóveda
y nave de la gran iglesia de Gorgora Nova, levantada por el
hermano Juan Martínez, español originario de Corpa
(Madrid), en 1627. Hoy solo queda un fragmento de la
pequeña bóveda, con cajetones decorados por rosetas, de
la capilla (Figura 1), de la cual, en algún momento entre
nuestra primera y segunda visita al sitio, es decir en poco
Figura 2. Distribución de las misiones y otros yacimientos prospectados
por el equipo español alrededor del lago Tana.

Weyzazrt Kidane Mehret, posible iglesia jesuita, 11) Ginb
Kidane Mehret, posible iglesia jesuita y residencia aristocrática, 12) Märtula Maryam, iglesia jesuita (Figura 2).
La primera impresión de los sitios fue de una gran riqueza arquitectónica y arqueológica, con multitud de ruinas,
muchas de edificios de piedra y mortero de cal, una técnica
introducida en el país por los jesuitas, y otras de piedra seca
seguramente dedicadas a miembros locales de las comunidades católicas. En los sitios más importantes destaca un modelo estratégico común: la iglesia y/o residencia jesuitas están
colocadas a corta distancia y con control visual de los edificios laicos que alojaban el poder real o aristocrático etíope,
casi siempre construidos con la técnica y bajo la dirección de
los misioneros. Esta disposición obedece a un patrón de control del territorio, en otras partes urbano aunque aquí fuera
rural, por parte de los padres y siguiendo instrucciones precisas de Ignacio de Loyola desde los inicios de la orden (que,
no olvidemos, decidió adoptar un nombre militar: “compañía” de Jesús) (Lucas 1997). Asimismo pudimos catalogar
todos los motivos decorativos aún visibles en las ruinas, con
predominio de ciertos temas (rosetas, flores de lis, vegetales,
querubines alados, etc.) que aunque cuentan con paralelos
muy claros en el arte religioso europeo del siglo XVI, también son parecidos, en especial los dos primeros, a las decoraciones más abundantes en las iglesias aún conservadas de la
Edad Media etíope (región de Tigray), lo que muestra de nuevo el carácter eminentemente práctico y adaptable de la forma de evangelización de los jesuitas (el “modo nostro”).
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Figura 3. Puerta decorada de comunicación entre las naves laterales y la
central en la iglesia de Märtula Maryam.
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Figura 4. Vista de la excavación del recinto palacial de Azäzo al final de los trabajos.

más de un año, se ha derrumbado la mitad de un arco inferior quedando parte de la bóveda en un peligroso voladizo
que no tardará en desmoronarse por completo. Incluso en
edificios relativamente bien conservados, como la residencia del patriarca Afonso Mendes en Däbsan, hemos comprobado cómo en ese mismo tiempo se han desprendido
algunas de las placas calizas de las jambas en algunas puertas. El único edificio que las autoridades etíopes han protegido, por el sistema, estéticamente horrible pero efectivo,
de cubrir con un tejado de tela metálica apoyado en andamiaje de madera rodeando la construcción (el mismo
método usado en las iglesias de Lalibela), ha sido la iglesia
de Märtula Maryam (Figura 3), tal vez por ser el más artístico y mejor conservado de todos, o también por ser un
lugar importante de culto ortodoxo para toda la región, no
sólo después de la expulsión de los jesuitas sino ya desde la
Edad Media. En el momento de escribir este texto nos
planteamos pedir un proyecto de cooperación a la AECID
del Ministerio de Asuntos Exteriores para comenzar un
estudio de restauración que lleve después a que España
pueda subvencionar la consolidación de los edificios a fin
de que se mantengan en pie el mayor tiempo posible.

Las excavaciones de Azäzo
En la campaña de noviembre-diciembre de 2007 se
comenzó la excavación en área del sitio de Azäzo, en concreto junto a las ruinas de una torre y un muro que se suponía
podrían ser un palacio, y en el interior del recinto fortificado
de la iglesia jesuita (Campbell 2004). Mientras la segunda
cata ofreció pocos resultados, apenas una serie aislada de
tumbas humanas y un gran muro que parece posterior al período jesuita, la primera reveló la existencia de un gran edificio
rectangular (Figura 4), construido según el método jesuita
con hiladas horizontales de piedras planas unidas por mortero (Figura 5), que probablemente corresponde al palacio que
los misioneros construyeron para el emperador Susenyos en
1624. Según escribió en 1640 el padre Manoel d’Almeida, “...
no fim do anno de 1624 començou en Ganete Jesus junto a igreia huns
formosos paços de pedra e cal, de dous sobrados, con seu terrado, duas
salas, e coatro camaras nos baixos e outras tantas nos altos...”
(Beccari 1907, vol. II, p. 390). El edificio excavado contaba,
efectivamente, con dos pisos, habiéndose descubierto parte
de una escalera de subida al superior, no conservado, y varias
habitaciones importantes, con paredes revestidas de mortero

Figura 5. Vista del muro excavado (abajo) correspondiente al edificio real
levantado en Azäzo por los jesuitas y el muro conservado en superficie,
con técnica diferente (gondarina) y construido en fecha posterior.

Figura 6. El suelo de la principal habitación excavada en el recinto palacial
de Azäzo, con el sistema de conducción de aguas de una letrina.

y gran extensión. En una de ellas se conservaba un sistema
de conducción de agua a través de unas canalizaciones que
posiblemente correspondan a una letrina (Figura 6). Los
materiales hallados en ambas catas son muy similares, casi
todos pertenecientes a una cerámica con gran variación de
formas y dos tipos de pasta, una gruesa y otra fina, en la tradición de la cerámica Amhara actual pero mucho más rica.
De momento no se han encontrado materiales importados
de fuera de Etiopía (Asia, Europa) como ocurre en otros
establecimientos coloniales de la época en la costa del Índico,
marcando quizás el aislamiento del reino cristiano en aquella
época de absoluto predominio turco en la región.

contradictorios con la propia información histórica. Así, la
propia disposición de los centros jesuitas, tratando de controlar el espacio del poder abisinio, y la presencia ubicua de fortificaciones nos hablan de una situación más complicada que
la que ofrecen los relatos de los misioneros, que aunque muy
apreciados por la información científica que suministran
sobre numerosos temas, ofrecen lógicamente una imagen en
exceso optimista de su labor misionera, minimizando u ocultando los conflictos existentes. En este tema, la versión que
ofrecen los historiadores etíopes (p.ej. Merid Wolde Aregay
1996), e incluso los autores “etiopianistas” extranjeros como
Richard Pankhurst o Donald Crummey, contradice claramente la de la historiografía jesuita (Caraman 1985), ofreciendo
una imagen muy negativa de la intromisión misionera. Esta es
la idea que ha prevalecido en Etiopía desde entonces, animada por la influyente iglesia ortodoxa, la cual está en el origen
del desinterés oficial por los yacimientos jesuitas. Nosotros
tal vez podamos contribuir a aclarar un poco el panorama,
descubriendo la base económica de los asentamientos, las
posibles influencias en la cultura material local y cómo los
avances tecnológicos introducidos desde España y Portugal
ayudaron al desarrollo posterior de la realeza y la sociedad

Conclusiones
Como arqueólogos que aspiramos a reconstruir las sociedades cuyos restos excavamos, el hacer arqueología histórica
supone contar con la inestimable ventaja de la información
escrita, aunque la concordancia entre ambos tipos de evidencia suele ser problemática. También ocurre que nuestros
datos materiales muchas veces añaden efectos imprevistos y

43

etíopes. Aunque admitamos su naturaleza proto-colonial, no
podemos dejar de sentir cierta simpatía por aquellos aventureros que dedicaron su vida entera a recorrer unas tierras
durísimas y a intervenir decisivamente en la historia local. Por
otro lado, como ha señalado el historiador español Andreu
Martínez (2004), el conocimiento del centenario y legendario
reino “del Preste Juan” que los jesuitas trajeron a Europa fue
decisivo en el aprecio que existió siempre aquí por aquellas
tierras, y en cierta forma salvó a Etiopía de la atroz experiencia colonialista de los siglos XIX y XX, cuyos perniciosos
efectos aún siguen asolando el continente.
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Guatemala
La ciudad Maya de La Blanca
Cristina Vidal Lorenzo
Universidad de Valencia

Gaspar Muñoz Cosme

Universidad Politécnica de Valencia

La ciudad y su entorno
Las ruinas mayas de La Blanca, ubicadas en la cuenca baja
del río Mopán (Petén, Guatemala), gozan de una ubicación
privilegiada, ya que se extienden en una planicie dominada al
Norte por una serranía que alcanza una altitud máxima de
490 metros y delimitada al Sur por la presencia del río
Salsipuedes, tributario del Mopán.
Es éste un paisaje de campos inundados, interrumpido
por la presencia de fincas ganaderas y áreas de cultivo, en el
que las ruinas se encuentran semiocultas en un reducto de
bosque frondoso con árboles que alcanzan una altura media
de 22 metros y entre los que es posible distinguir cerca de
sesenta especies arbóreas.
El Proyecto arqueológico La Blanca inició sus trabajos en
el sitio en el año 2004 (Muñoz y Vidal Eds. 2005), en que se
llevó a cabo un minucioso levantamiento topográfico de
todo el asentamiento mediante el empleo de una estación
total, con el fin de identificar los montículos y conjuntos
monumentales más importantes, diseminados en un área de
unas 26 hectáreas (figura 1)
Tal como se deduce del plano topográfico, la ordenación general de la ciudad se estructura a partir de un eje
Norte-Sur, con una leve inclinación hacia el Oeste, en el
que se encuentran las edificaciones y espacios urbanos

pertenecientes a la élite que habitó el lugar. Una gran calzada de 30 metros de ancho se extiende de forma paralela
a este eje, separando este gran conjunto monumental del
Grupo Oeste, conformado por montículos, plataformas y
plazas de inferior tamaño. Esta gran calzada, tras un recorrido de unos 300 metros, desemboca en el llamado
Grupo Sur, otro conjunto monumental integrado por
basamentos piramidales de tamaño medio y otras construcciones. Entre este Grupo y la Acrópolis existió una
aguada, hoy ya desecada, en la que se habría reflejado la
hermosa fachada Sur del palacio 6J2.
Desde el punto de vista arquitectónico, no cabe duda de
que lo más sobresaliente de La Blanca es su arquitectura palaciega, en la que, además de la singularidad tipológica de la
Acrópolis, de unos 15 metros de altura, destaca la factura de
sus muros y el diseño y tamaño de sus bóvedas, sobrepasando la altura libre interior de los cuartos los 6 metros de altura (Muñoz 2005: 31). (figura 2)
Asimismo, las investigaciones arqueológicas de la temporada de campo 2005 (Vidal 2006) nos permitieron vislumbrar
parte del basamento sobre el que se alzan los palacios de la
Acrópolis, presumiblemente compuesto por tres cuerpos aterrazados, comunicados mediante estrechas escalinatas, y que
en un momento dado fue totalmente cubierto por un potente relleno en su parte Sur. (figura 3)
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Figura 2. Fachada posterior del Palacio de Oriente (6J1).
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Figura 1. Plano del núcleo central de La Blanca con indicación de sus principales edificios.

Las principales construcciones de la Acrópolis son los
edificios identificados como 6J1, 6J2 y 6J3, de los cuales los
dos primeros se hallaban parcialmente visibles cuando iniciamos nuestros trabajos en el sitio.
El edificio denominado 6J2 es un palacio en forma de “C”
levantado en los extremos Norte, Oeste y Sur de la Acrópolis.
Cada una de las alas de este edificio comprende una única crujía dividida en varias estancias, cuyas fachadas principales están
volcadas hacia el exterior, mientras que la parte trasera está integrada por lienzos de muros ciegos que delimitan el patio interior de la Acrópolis. El estado de conservación de estos muros
es bastante bueno, seguramente debido a que carecen de vanos,
de ahí que incluso se conserven partes de la cornisa superior.
Todas las evidencias apuntan a que 6J2 fue construido
para “proteger” a 6J1, también conocido como Palacio de
Oriente e indudablemente lugar de residencia de la familia
real. Erigido en el extremo Este de la Acrópolis, la fachada
principal de este palacio – a diferencia del anterior- mira hacia
el interior del patio, mientras que su fachada Este es, como ya
se ha visto, un gran muro ciego.

Figura 3. Sección transversal de uno de los cuartos del palacio 6J2 y
reconstrucción ideal del basamento aterrazado sobre el que se levantó
este edificio.
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Figura 4. Fachada Sur del palacio 6J2 .

Por último, 6J3 es un palacio de inferiores dimensiones
construido en el extremo Suroeste de la Acrópolis, concretamente sobre el gran relleno que cubrió por completo el basamento escalonado más arriba citado. El edificio se encontró
en un precario estado de conservación, totalmente sepultado
bajo los niveles de derrumbe.
La excavación de estos edificios implicó un gran movimiento de tierras, dado que en algunas partes el nivel de
derrumbe llegaba hasta la altura de la bóveda. Por lo general, la cubierta se halló totalmente colapsada, de ahí la necesidad de protegerlos, provisionalmente, con cubiertas vegetales. (figura 4)
Los cuartos de estos palacios poseen amplias banquetas, idénticas a las que aparecen en las cerámicas polícromas, donde podemos ver a los gobernantes sentados en sus
tronos así como otras escenas propias de la corte. Restos
de pigmentos de diferentes colores en sus muros nos informan de que los interiores de estos cuartos estaban pintados
de color rojo y negro, principalmente, mientras que el
hallazgo de fragmentos de piedras con la representación de
un ser de carácter sobrenatural, en los niveles de derrumbe
de la fachada, nos hace pensar en la existencia de frisos
ornamentados con personajes fantásticos.

No obstante, lo más llamativo de La Blanca a nivel artístico es la presencia de una gran cantidad de dibujos incisos
(grafitos) plasmados en los muros de estos cuartos, cuyo trazado y temática testimonian distintas épocas de ejecución.
Distinguimos entre ellos las representaciones de animales,
templos piramidales, procesiones de músicos, escenas de
carácter cortesano, personajes sobrenaturales, vulvas, e incluso testimonios de época colonial.
Muy abundantes son también los vestigios de cultura
material hallados a lo largo de las cuatro temporadas de
campo. En total se han analizado cerca de 60.000 fragmentos de cerámica de amplia cronología y tipología, así como
numerosos objetos pertenecientes a la industria lítica, entre
los que destacan, sobre todo, los cuchillos y las puntas de
proyectil de pedernal, así como las hachas, percutores,
manos y piedras de moler de piedra pulida. A estos objetos
habría que añadir los pertenecientes a la industria malacológica y ósea, así como la gran cantidad de figuritas de cerámica con representaciones de personajes antropomorfos,
zoomorfos y otros seres sobrenaturales, algunas de las cuales funcionaron como silbatos.
Según nuestras investigaciones, la ciudad de La Blanca fue
fundada en el período Clásico Tardío (600-850 d.C.), si bien
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el hallazgo de materiales del Clásico Temprano (250-600
d.C.) en los niveles más profundos de las plazas del Grupo
Sur parece indicar una primitiva ocupación de este sector de
la ciudad, lo que explicaría que sus edificios no sigan la misma orientación que el resto de las construcciones. Más adelante, en el Clásico Terminal (850-1000 d.C.) se produjeron
importantes reformas en todos los edificios y espacios urbanos de la ciudad, a raíz de las cuales tanto el hermoso basamento aterrazado de la Acrópolis como el resto de las edificaciones de la ciudad (3I1 y 4J1, entre ellos) fueron cubiertos por potentes rellenos, que ampliaron considerablemente
su tamaño.
Es muy posible que esas intervenciones fueran debidas a
cambios en la organización política de la región y a la aparición de nuevas redes de comercio, pero al parecer el sitio
siguió gozando, durante unos largos años, de bienestar y
prosperidad. Sin embargo, al igual que el resto de las ciudades mayas del entorno, La Blanca no pudo escapar a los sucesos de finales del Clásico Terminal que derivaron en el conocido colapso de la civilización maya clásica, tal como lo atestiguan los numerosos testimonios arqueológicos aparecidos
durante las excavaciones (Muñoz y Vidal Eds. 2006 y Vidal y
Muñoz Eds. 2007).
Finalmente, La Blanca fue esporádicamente ocupada en
tiempos del Postclásico Temprano (1000-1200 d.C.), al igual
que ocurrió en otros centros de la cuenca del río Mopán que
compartieron una historia similar. Cuando estos nuevos
pobladores llegaron a La Blanca, seguramente en busca de
refugio, los majestuosos palacios de la Acrópolis ya habían
colapsado, de ahí que se hayan instalado junto a las ruinas de
esos grandes edificios, levantando pequeños recintos con piedras extraídas de esas edificaciones, lo que explicaría el que
algunas de ellas hayan aparecido parcialmente desmontadas,
especialmente el edificio 6J3. Otra evidencia de ello es el
hecho de que se encontró un entierro correspondiente a un
individuo masculino (PLB/Enterramiento 1) a la altura del
arranque de la bóveda de uno de los cuartos derrumbados de
6J2. La presencia de una vasija completa perteneciente al
período Postclásico Temprano unos centímetros más abajo
del entierro, así como los análisis de ADN llevados a cabo en
la Universidad de Adelaide (Ciavaglia 2007: 13), han permitido confirmar con toda seguridad la adscripción de este individuo a dicho período (ca. 1100 d.C.).

Las investigaciones de la temporada de
campo 2007
Sin lugar a dudas, uno de los resultados más relevantes de
la investigación arqueológica en el sitio de La Blanca en la
temporada de campo 2007 ha sido el hallazgo de evidencias
constructivas y vestigios materiales, tanto en el ala sur de la

Figura 5. Excavación de la escalinata que parte de la Plaza Norte hasta la
cima de la Acrópolis, una vez retirado el relleno que la clausuró.

Acrópolis como en el palacio principal de la Acrópolis (6J1)
y en los edificios y basamentos de la Plaza Norte
(3I1,4J1,6J2), que indican el momento del abandono de estos
palacios coincidiendo con el colapso maya (ca. 1000 d.C.). Ya
en la temporada anterior, la presencia de rituales de terminación así como de entierros (PLB/Enterramientos 2 a 6) sin
ningún tipo de ofrenda asociada (Vidal y Valdés 2007: 17-19)
nos hizo barajar la hipótesis de que el corazón de la
Acrópolis había sido víctima de un acto de terminación violenta, pero ¿cómo poder reconstruir estos sucesos?
Sabemos que a raíz de las reformas del Clásico
Terminal todo el eje dominante Norte-Sur de la ciudad se
hallaba comunicado mediante elegantes escalinatas compuestas por gradas estucadas de color blanco. En la temporada de campo 2007 se investigaron tres de ellas: la situada
en la fachada norte de la Acrópolis, la que comunica el
patio interior de este conjunto monumental con el Cuarto
3 de 6J2 y la ubicada en el extremo suroeste del gran basamento piramidal 3I1. (figura 5)

Figuras 6 a y b. Dibujo de dos figurillas de cerámica con la representación de rostros con mandíbulas descarnadas.

Ahora bien, en un momento dado del Clásico Terminal,
la primera de ellas fue totalmente clausurada mediante un
potente relleno. La otra escalinata no hizo falta clausurarla, ya
que lo que se hizo fue tapiar la puerta del Cuarto 3 de 6J2, en
el cual desembocaba la misma, y a través de la cual se podía
pasar a la terraza sur. Algo similar ocurrió en el palacio 6J3,
pues una de sus escalinatas de la fachada oriental fue cubierta por un nivel de relleno y la puerta de su cuarto principal
también fue tapiada.
Todas estas evidencias de reformas arquitectónicas, destinadas a proteger el acceso al interior del palacio principal y a
otros edificios de la Acrópolis, se vieron reforzadas por otros
testimonios procedentes del estudio de los restos de cultura
material y del ámbito artístico.
Dentro de los restos de cultura material, quizás lo más
representativo es el hecho de que a los pies del primer cuerpo de la terraza Sur aparecieron abundantes puntas y fragmentos de puntas de proyectil de pedernal, y dado que también en este sector se encontraron dos enterramientos casi en
superficie, es muy posible que se haya producido algún
enfrentamiento violento para evitar el acceso a esta parte de
la Acrópolis.
Otros vestigios materiales íntimamente ligados al
momento del abandono del sitio son las numerosas concentraciones de ceniza, cerámica, lítica, caracoles y restos
óseos animales encontrados sobre el piso de los cuartos
hasta ahora excavados y frente a los vanos de acceso a los
mismos, y que hemos interpretado como depósitos rituales vinculados al momento del abandono del sitio (Vidal
2006). En la temporada de campo 2007 también fue muy
abundante la cantidad de material aparecido en los lotes
pertenecientes a las intervenciones llevadas a cabo en el

palacio 6J1, entre los que destaca la colocación de una
tortuga colocada frente al eje central de dicho palacio,
para cuyo enterramiento se tuvo que romper los pisos de
estuco de época anterior.
Asimismo, en estos lotes suele abundar la presencia de
figurillas cerámicas, entre las que nos llaman la atención aquéllas con rostros de seres con las mandíbulas descarnadas,
delatores de una época de angustia e inestabilidad que también quedó plasmada en la iconografía del sitio mediante grafitos que representan a seres desdentados y rostros calavéricos, así como otras escenas violentas. [figura 6 a y b]
En definitiva, los resultados de la campaña arqueológica
del año 2007 permitieron reforzar nuestra hipótesis de que
La Blanca, al igual que muchos otros centros de la región,
conoció un final turbulento que culminó con el abandono de
la urbe. Continuar profundizando en las causas que motivaron estos hechos será uno de los objetivos de la siguiente
temporada de campo.
Paralelamente a las actividades de carácter arqueológico y
de estudio de los materiales en el laboratorio, durante la temporada de campo 2007 se continuó con el programa de conservación y restauración tanto de la arquitectura como de los
estucos y grafitos de los palacios de La Blanca, así como con
el estudio medioambiental en el cual se hallan las ruinas.
Asimismo, se ha puesto en marcha la creación de un centro
de interpretación del sitio, cuya inauguración está prevista
para finales del presente año.
Dicha intervención se engloba dentro de las actividades
de cooperación con la comunidad de La Blanca que desde los
inicios del Proyecto hemos llevado a cabo de forma paralela
a nuestras investigaciones científicas. La temporada de campo 2007 contemplaba, además, la impartición de unos talle-
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res de sensibilización en la conservación y preservación del
patrimonio cultural, y en particular, del arqueológico, a los
niños de la Escuela de La Blanca. Muy gratificante fue para
los miembros del Proyecto comprobar cómo a partir de
nuestras investigaciones en el sitio, los habitantes de la aldea
más próxima han empezado a interesarse por él y, sobre todo,
a considerar como suyo ese riquísimo pasado prehispánico,
con el que hasta entonces no se sentían en absoluto identificados. Dibujos como los que realizaron los asistentes a esos
talleres, en los que junto a las edificaciones o elementos más
emblemáticos de la aldea (las casas, la escuela, la laguna y los
templos religiosos) han empezado a dibujar el “camino hacia
los monumentos”, identificándolos con una gran pirámide,
nos ha parecido de enorme interés.
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Italia
Pompeya: Excavaciones estatigráficas
en la casa de Ariadna o “dei Capitelli
Colorati” (Regio VII, 4,51 y 31).
Campaña de 2007
Albert Ribera et alii1

Servicio de Investigación Arqueológica Municipal. Ayuntamiento de Valencia.

La casa de Ariadna o dei Capitelli Colorati es una de las
más grandes de Pompeya con 1700 m² de superficie. Está
situada en la Regio VII, insula 4. Esta insula es irregular y
poco tiene que ver con las ortogonales insulae vecinas de la
Regio VI, al norte, de temprana ocupación (s. VI a.C.-IV
a.C.). La articulación de esta zona estuvo condicionada por
la existencia, al sur, del centro urbano, el Altstadt, también
de ocupación arcaica, lo que confirió a esta área intermedia
una organización espacial diferente al resto de la ciudad.
Las casas próximas (della Caccia Antica, del Granduca y dei
Capitelli Figurati) confirman una ocupación tardía de la
insula, entre mediados y el último cuarto del siglo II a.C.,
lo que indica que esta zona fue un espacio no habitado en
las fases más antiguas.

Las campañas anteriores
Entre 2003 y 2005, la Universidad de Innsbruck excavó
en la vecina insula 2 de la regio VII. Allí, en la casa de Mercurio
apareció un muro de sillares del s. IV a.C. que parecía continuar hacia el oeste, hacia la Casa de Ariadna, donde se efectuaron prospecciones con georadar que señalaron construcciones anteriores a la casa. Los datos del georadar aconsejaron ampliar la investigación, para lo que se requirió de la coo-

peración del Servicio de Investigación Arqueológica
Municipal (SIAM) del Ayuntamiento de Valencia.
El objetivo inicial de este proyecto fue verificar los resultados del georadar, con especial atención a los niveles anteriores a la construcción de la casa. Como suele ocurrir, este
primer planteamiento se fue haciendo más complejo, según
avanzaban las excavaciones, surgiendo continuamente nuevas
incógnitas y problemas. Por ejemplo, el nuevo planteamiento
sobre la génesis del “Vicolo Storto”, la vía de trazado sinuoso situada entre la casa de Ariadna y las excavaciones de la
Universidad de Innsbruck, que se suponía tenía origen arcaico y que los trabajos de la Universidad de Innsbruck, al este
y los del SIAM, al oeste en la casa de Ariadna, permitieron
poner en duda.
Las excavaciones en la casa de Ariadna se han realizado
entre 2004 y 2007, financiadas por el Ministerio de Cultura y
la empresa EMR. Se han complementado con nuevas prospecciones de georadar a cargo de la Universidad Politécnica
de Valencia. En este proyecto colaboran investigadores de

1

Rosa Albiach, Carmina Ballester, Macarena Bustamente, Isabel Caruana,
Isabel Escrivà, Esperança Huguet, Manuel Olcina, Juan V. Salavert, José
Vioque
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el exterior. Estamos muy agradecidos al Ministerio, en la persona de Concepción Martín.
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Valencia,
de la mano de su concejala María José Alcón, ha sido la promotora institucional de esta iniciativa y también su principal
soporte material, ya que sin su infraestructura logística y
humana no se hubiera podido afrontar las necesidades de la
excavación.
Por ultimo, hacemos constar el mecenazgo de
“Estudios Métodos de Restauración” (EMR), cuya sensibilidad por la investigación arqueológica ha posibilitado
que se completaran los recursos para sacar adelante este
proyecto.

La campaña de 2007

52

Figura 1. Los sondeos realizados entre 2004 y 2007

diversas instituciones, caso de los Museos Arqueológicos de
Alicante (MARQ) y Valencia (MPV), los departamentos de
arqueología de las universidades de Alicante, Cádiz, Murcia y
Valencia y la Escuela Española de Historia y Arqueología de
Roma del CSIC.
Al mismo tiempo que se está preparando el estudio completo y definitivo de las excavaciones y los materiales aparecidos, está empezando a tomar cuerpo la preparación del
proyecto de restauración de la casa, en estrecha colaboración
con el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de la Generalitat Valenciana.
Este proyecto no hubiera sido posible sin la subvención
del Instituto del Patrimonio Histórico Español, de la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del
Ministerio de Cultura, por un montante de 14.000 €, dentro
de su programa de ayudas a las excavaciones arqueológicas en

Ha tenido lugar entre el 2 de julio y el 1 de agosto de
2007. Han participado 23 personas bajo la dirección científica de Albert Ribera, director del SIAM, y de Rosa
Albiach conservadora del MPV. I. Escrivà, de la
Universidad de Valencia, fue la responsable del estudio de
la evolución de la casa. Los colaboradores del SIAM, I.
Caruana, J.V. Salavert y J. Vioque estuvieron a cargo de
varios sondeos, junto con M. Bustamente, de la
Universidad de Cádiz. C. Ballester y E. Huguet, como en
años anteriores, fueron las responsables de los materiales
muebles y de su inventario preliminar. La topografía estuvo a cargo de Global Mediterránea. A la finalización, los
materiales se han depositado siguiendo indicaciones de la
“Soprintendenza Archeologica di Pompei”. Su
Soprintendente, Antonio D’Ambrosio, inspeccionó los
trabajos y siempre estuvo a nuestra disposición para atender los problemas que surgían, por lo que estamos en
deuda con él, al igual que con su inspector Gennaro Di
Martino.
El objetivo de la campaña de 2007 era ampliar y confirmar las conclusiones de las campañas precedentes y de las
prospecciones con el georadar de 2006. Era especialmente
interesante comprender mejor la primera fase constructiva,
anterior a la mitad del s. II a.C., y buscar indicios del recinto
interior del “Altstadt”, además de completar los sondeos en
las zonas aun no investigadas, caso de las tabernae del norte y
del sur de la casa.
El sondeo del atrio: A1
Su objetivo fue confirmar la cronología del muro de cierre oriental del atrio y datar la construcción de su paramento
meridional. Se buscaba una confirmación de la datación de
este espacio de la casa, tras las excavaciones desarrolladas con
anterioridad y las que se acababan de hacer en la taberna 12,
al otro lado del referido muro meridional.

Figura 2. Levantamiento fotogramétrico de la casa de Ariadna

A tal fin, se abrió en el extremo sureste del atrio, zona de
contacto de los muros antes mencionados, una pequeña cata
de 2 x 1,5 m. Deparó una secuencia compuesta por:
. Rellenos de nivelación de una probable fosa.
. Sólido pavimento inicial de mortero de cal, que funcionaba con los muros del atrio. Anterior a la gran casa de
mediados del s. II a.C.
. La construcción del atrio, sobre el pavimento anterior, a
mediados del s. II a.C.
El sondeo en la taberna septentrional 51. F1.
Las prospecciones con georadar determinaron la existencia de estructuras anteriores, una de orientación norte-sur y
otra este-oeste. El objetivo inicial fue comprobar los datos de
dichas prospecciones. El sondeo se realizó en la mitad sur de

Figura 3. Sección de la fase de la construcción de la gran casa. 150-130 a.C.

la taberna, con unas dimensiones de 5,92/4,55 m de longitud
y 2,98/3,94 m de anchura. Los resultados obtenidos permiten diferenciar tres fases:
- la fase inicial, relacionada con la construcción de la casa
samnita.
- la fase constructiva que funcionaría con el peristilo norte, de la mitad del siglo I a.C. y que perduraría hasta el terremoto del año 62 d.C. Los muros del georadar son de este
periodo.
- la fase final de reforma posterior al terremoto del año 62
d.C.
El sondeo en la taberna septentrional 49. F2.
La taberna 49 es de dimensiones reducidas, 5 x 3,5 m., en
comparación con otras similares de las proximidades. El
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Figura 4. Restauración infográfica del peristilo central en su fase final
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objetivo fue datar la construcción del muro oriental de la
taberna y conseguir una secuencia estratigráfica completa del
espacio. En el noreste de la habitación, entre la línea de fachada y el muro occidental de las fauces, se abrió una pequeña
cata de 2 x 2 m. La secuencia estratigráfica permitió comprobar que tanto las fauces de la casa como la fachada de la taberna se construyeron al mismo tiempo que la gran casa, a
mediados del s. II a.C. Se confirmó, al igual que en la taberna
anterior, la 51, la ausencia de niveles arcaicos o anteriores a
mediados del s. II a.C.:
El sondeo en la taberna meridional 12. D2.
En las tabernae meridionales se realizaron 4 sondeos para
verificar la excavación de 2005 y las prospecciones de georadar de 2006, que apreciaron estructuras en el subsuelo.
La taberna 12, al lado este de la entrada sur de la casa, tenía
una planta cuadrangular de 4,5 x 5 metros. En 2005 ya se realizó un sondeo y ahora dos, uno en el ángulo noroeste y otro
en el sudeste.
Se ha localizado una gran fosa, entre el extremo norte de
la taberna y el sur del atrio, que es anterior a los primeros
muros. Junto a la calle, había una balsa de procesado que, a la
espera de analíticas y estudios de conjunto, relacionamos con
la tradición productiva y perfumista existente en la Vía degli
Augustali, corroborada con las excavaciones de una expedición francesa en la casa nº 24 (Borgard et alii 2005).

El sondeo en la taberna meridional 3. D3.
La taberna 3 tenía una planta rectangular con unas medidas de 5 x 5,5 metros.
Se han realizado 2 sondeos, uno en el ángulo noroeste, de
2 x 3 metros, otro en su ángulo sureste, de 1,50 x 2 metros.
También se encontró una balsa de procesado. Ambas aparecieron rellenadas por gran cantidad de material, que incluía
cerámicas, vidrio, monedas y objetos metálicos en muy buen
estado de conservación. Esta amortización es de mediados
del s. I d.C., pero sería algo anterior a la erupción del 79 d.C.
porqué aun se construyó por encima una caupona. El terremoto del año 62 d.C., debió ser la causa de su final.
Los sondeos de las tabernae meridionales han mostrado
los niveles de cimentación de la casa inicial, así como sus
reformas hasta el año 79 dC. En origen, ambas tabernas
comunicaban directamente con el atrio. Sus accesos fueron
tabicados en el siglo I d.C.
En conjunto, la campaña de 2007 ha permitido conocer que:
- la fachada y las fauces septentrionales pertenecen al
momento de construcción de la gran casa de mediados del s.
II a.C.
- los muros perimetrales del peristilo norte se confirma
que son de mediados del s. I a.C.
- se ha detectado una posible fosa defensiva, anterior a los
muros más antiguos de la casa, entre el sur del atrio y las tabernae meridionales.

- las tabernae meridionales, en el s. I d.C., pero antes de las
ultima reforma, se dedicaron a actividades productivas, tal
vez una perfumería, estaban en contacto con el atrio.
- a mediados del s. I d.C., tal vez tras el terremoto, las balsas dedicadas a estas actividades, fueron colmatadas con gran
cantidad de material, cuyo estudio será uno de los objetivos
prioritarios de 2008.

Conclusiones generales
- La fase inicial (s. III- inicios del II a.C.)
Es la más complicada, por la escasez de los restos. Por los
datos negativos, el área septentrional estaría libre de construcciones hasta mediados del s. II a.C., lo que contrasta con
lo que se conoce al otro lado de la Vía de la Fortuna, urbanizada desde hacía varios siglos (Coarelli, Pesando et alii, 2006),
pero es semejante a lo que se ha registrado al este, en la insula 2 (Pedroni 2004).
Si el intento de reconstrucción de esta primera fase se basaba o en datos negativos, al norte, o en escasos restos al centro,
la situación cambia radicalmente al sur, donde, presumiblemente, más de la mitad de la planta y los alzados conservados provengan de este primer momento. Lo evidente es que a inicios
del s. II a.C., alrededor de un espacio abierto, se construyeron
una serie de habitaciones y sobre la base de sus muros se apoyó un sólido piso de mortero de cal. Nos encontraríamos con
un atrio cubierto, del tipo de casa de atrio más antiguo, como
en las primeras fases de la Casa del Chirurgo y en la de
Ganímedes, en la que aún no se había introducido el impluviumcompluvium para la recogida de aguas (Mar, 1995. WallaceHadrill, 1997). A esta fase también correspondería una serie de
puertas con arco, que se fueron cegando a lo largo del tiempo.
El único elemento anterior al s. II a.C. es la fosa que se
encontró en la taberna del ángulo sudeste de la casa. Resulta
extraño que, en el fondo de una fosa de probable sección en V,
se colocará un muro. Lo normal sería que para colocar un
muro con un potente cimiento, como este, se hubiera excavado una fosa profunda y de paredes verticales, pero tan sólo
algo más ancha que el cimiento. Aquí, por el contrario, la zanja era muy abierta y seguía una pendiente cercana a los 45º. Por
todo esto, parece difícil imaginar que dicha fosa se hiciera para
colocar el muro. Tal vez, lo que sucedió fue que se aprovechara una fosa ya existente para asentar allí este muro y, también
tal vez, no sea casualidad que la prolongación hacia el oeste y
el este de esta fosa coincida con sendos muros, lo que significaría que el fondo de la fosa quedo fosilizado por su reutilización como asiento para las paredes que ocuparían este espacio
tras la desafección de la función original de esta fosa.
Obviamente, es tentador asociar esta fosa con el recinto
interior que ceñiría el Altstadt, que sería desmantelado a inicios del s. II a.C., tras la Segunda Guerra Púnica. Algunos

Figura 5. Fosa anterior a la construcción de los primeros muros de la casa

mínimos restos de esta muralla han sido localizados en unos
pocos puntos de Pompeya. Recientemente (2003), las cercanas excavaciones de la Universidad de Innsbruck, dieron con
unos muros de sillares que pertenecerían a este recinto.
Si la fosa formara parte del conjunto defensivo, la muralla habría que buscarse en la parte posterior de la Casa de
Ariadna, o en la Vía de los Augustales.
- La construcción de la gran casa
Sobre la pequeña casa de atrio cubierto inicial, a mediados
del s. II a.C. se construyó una gran de casa de atrium toscano
con un peristylum central y un gran hortus al fondo. En principio,
se mantendría la entrada por el sur, desde la zona comercial del
foro a través de la vía de los Augustales, en cuya acera opuesta se encontraba el macellum. La nueva gran casa mantuvo la
orientación en dirección norte-sur a partir de esta calle meridional, lo que es excepcional en la insula 4, porque todas sus
casas restantes, que abren a la Vía de la Fortuna, están orientadas con esta importante calle, excepto la Casa de Ariadna que
lo está con la vía “degli Augustali”. En el contexto de esta ínsula, la Casa de Ariadna presenta una serie de particularidades
únicas, como un acceso desde las dos calles y mantener una
orientación distinta al resto de las casas de la parte norte.
Un descubrimiento relevante ha sido que el “Vicolo
Storto” no existiría, por lo que no se podría ir directamente
de la vía “degli Augustali” a la de la Fortuna sino dando un
gran rodeo por la Vía “Stabiana”, lo que daría gran valor a la
entrada por el sur, que además comunicaba fácilmente con el
foro y con la Vía de la Abundancia. La inexistencia de la calle
plantea también que la casa, en la zona del atrio y del peristilo central estaría más extendida hacia el este.
En este esquema lógico, sería normal que esta casa dispusiera de un amplio espacio tras el peristilo, como en otras
grandes casas cercanas y coetáneas, caso de la del Fauno y la
de Pansa. En la puerta de la Vía de la Fortuna había 2 capite-
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Figura 6. Material del relleno de las balsas de las tabernae meridionales
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les figurados del momento de construcción de la casa. Las
fauces y la fachada se construirían a mediados del s. II a.C. y
este acceso ya existiría desde la construcción de la casa.
- La reforma de época romana
Habría que relacionarla con la colonia romana del 80 a.C.
y los cambios urbanos que provocó. El hortus se transformó
en un gran peristylum, que cambiaría la entrada principal a la
casa, de sur a norte. En este período la casa presentaba 2
peristilos en el eje longitudinal, único caso en Pompeya, junto con la Casa del Fauno.
En el peristilo central se anularía la disposición inicial del gran
oecus central de planta rectangular, que ahora se dotaría de un gran
ábside, uno de los más destacados de Pompeya, totalmente ajustado al recorrido del “Vicolo Storto”, anulando la disposición
rectilínea inicial. Es decir, que parte del primer oecus estaría por
donde pasa la calle. Por tanto, este sería el momento en que se
abriría el sinuoso “Vicolo Storto”. La reforma de la casa se relaciona con la reorganización del viario para enlazar la Vía “degli
Augustali” con la de la Fortuna y el norte de la ciudad.
A lo largo del siglo I d.C., y hasta el terremoto del 62 d.C., la
casa reformada en la mitad del siglo I a.C. se mantendría bastante inalterada. Los cambios se centrarían en la renovación de las
pinturas murales y en sus pavimentos de mosaico, así como en
instalar umbrales monolíticos, tanto en las habitaciones como en
los accesos, además de las balsas de las tabernas del sur.

- Los últimos años de la casa
La afección del terremoto del 62 d.C. fue considerable,
hasta el punto de anular las factorías de procesado de las
tabernas del sur y cambiar la decoración del interior de la
casa. El peristilo norte se convirtió en un área productiva y
no se renovaron sus elementos decorativos, se tapiaron las
puertas que comunicaban con la casa del “Gran Duca” y las
tabernas exteriores del norte y el sur (¿vendidas para compensar los daños?), se aislaron de la casa, excepto la 12, y
cambiaron su fisonomía. Se redecoraron las paredes del
peristilo central, que continuó siendo el centro de la casa, y la
del larario del atrio (7), con escenas del IV estilo. A este
momento también habría que atribuir la colorista decoración
pintada de los capiteles y las columnas del peristilo central,
que han dado su otro nombre a la casa.
La acción repentina del Vesubio terminó con la Casa
de Ariadna, sin que podamos asegurar que los trabajos de
reparación ya estuvieran concluidos y ya estuviera habitada tras ser remozada de acuerdo con los deseos o las posibilidades de sus propietarios, o si, por el contrario, aún se
tenía previsto remodelar el atrio y el peristilo norte, muy
pobres en elementos decorativos, sobre todo si se compara con el peristilo central, del que aun quedaría reponer el
pavimento de una de las estancias (17) con las más ricas
pinturas murales.
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Italia
Pompeya: Regio VII, Insula 3

*

José Uroz Sáez, Héctor Uroz Rodríguez
Universidad de Alicante

I. INTRODUCCIÓN
El proyecto “Pompeya. Regio VII, Insula 3”, vinculado a la
Universidad de Alicante, ve la luz en 2004 cuando un reducido grupo de investigadores, y gracias a la ayuda de la
Fundación Ruralcaja, puede comenzar los trabajos en la insula, con el objetivo, en esta primera fase, de experimentar la
metodología que utilizaban los demás equipos que excavaban desde hacía tiempo en Pompeya, y especialmente
siguiendo la estela del proyecto de la Università degli Studi di
Perugia y “L’Orientale” di Napoli, dirigido por los profesores Filippo Coarelli y Fabrizio Pesando, del que hemos recogido la estructura, la columna vertebral del sistema de trabajo que allí se realiza (Coarelli y Pesando, 2006), que es profundamente peculiar, requiriendo un proceso de adaptación
igualmente profundo, y que alcanza a los más variados ámbitos, desde el modelo de fichas de unidades estratigráficas al
propio funcionamiento del día a día. Por fin en 2005, contando ya con una financiación del Ministerio de Cultura, se pudo
empezar la primera campaña de excavaciones, que han continuado en 2006 y 2007 en varias casas y tabernas de la insula 3
de la Regio VII. Pero excavar en Pompeya tiene unas particularidades que no se dan en otros yacimientos arqueológicos,
por lo que al equipo de técnicos en arqueología, dibujo y restauración que, con A. M. Poveda nos acompaña en Libisosa

en los últimos años, se han sumado otros especialistas de la
Universidad de Alicante, como el grupo de investigación en
Restauración Arquitectónica que dirige el profesor M. Louis,
el de Biología Molecular y DNA de la profesora Mª J. Bonete,
y el Laboratorio de Arqueometría, bajo la dirección del Dr. R.
Seva. Forma también parte del equipo el arquitecto de la
Diputación de Albacete J.C. Sainz de Baranda, vinculado
igualmente a Libisosa. En definitiva, un equipo multidisciplinar de profesores de la Universidad, arqueólogos, arquitectos,
topógrafos, arqueómetras, y estudiantes, que han colaborado
en el trabajo que aquí presentamos.
Esta insula se conoce en la historiografía principalmente
por la pintura denominada del panettiere o magistrato anonimo
(MNN, inv. 9071), hallada en dicha casa (VII, 3, 30) y conservada en el Museo de Nápoles, que representa a un personaje
con vestimentas de magistrado en el acto de repartir pan

* Este texto forma parte de la investigación llevada a cabo en Pompeya con
financiación del Ministerio de Cultura, a través del programa específico
de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos
arqueológicos españoles en el exterior convocado por la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Queremos, asimismo, mostrar nuestro agradecimiento a la Soprintendenza Archeologica di Pompei
y a la Universidad de Alicante, por su inestimable ayuda.
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Figura 1. Planta de la Insula 3 de la Regio VII con indicación de los cortes realizados (2005-2007)

entre sus conciudadanos. No menos relevante es la domus de
M. Spurius Mesor (VII, 3, 29), por su inscripción musiva, sus
pinturas del III Estilo y por su fachada en opus quadratum de
calcárea y toba de Nocera, elementos constructivos típicos de
la época samnita, al menos de los siglos IV y III a.C., lo que
convierte a esta casa en un claro ejemplo de continuidad
habitativa, en lo cronológico y funcional, ya que en época de
la erupción mantenía todavía su uso doméstico. Forma parte
igualmente de la insula la casa de Ercole fanciullo (VII, 3, 11-12),
cuya propiedad Fiorelli (1873: 40; 1875: 202) vincularía con un
alejandrino o un comerciante relacionado con Egipto, por objetos hallados en su interior como la mensa (MNN, inv. 468) que
participó hace un par de años en la Mostra “Egittomania” del
Museo de Nápoles (De Caro 2006: 202, III.108), y que destaca
por sus cuadros, hoy perdidos, pero conocidos por dibujos
decimonónicos, de la cucina y del oecus (PPM VI, 861, 864-865,
tav. 6-8), de los cuales, el que muestra a Heracles niño estrangulando las serpientes daría nombre a la casa. Resulta, asimismo,
relevante la taberna llamada “del caballero” (VII, 3, 14-15), protagonista de una de las paradas de la visita del Papa Pío IX el 22
de octubre de 1849, y de donde se extrajo, junto a un lote de
materiales de bronce y fragmentos de mármol, el bajorrelieve

del cavaliere galoppante (Museo Profano, Bib. Apostolica Vaticana,
inv. 4092), del que se ha debatido mucho sobre su verdadera
procedencia pompeyana, en una polémica que ni siquiera parece zanjada después del estudio que hiciese Conticello (AA.VV.,
1987: 31-38, tav. 2) para el catálogo de la exposición de hace
veinte años dedicada a dicha visita.
Otro elemento característico de la insula, debido quizás a
su ubicación estratégica junto a viarios importantes, es la
abundancia de locales artesanales y comerciales, la mayor parte sin identificar funcionalmente por la historiografía, salvando alguna caupona o taberna (VII, 3, 1 y 22), algún pistrinum
(VII, 3, 4 y 9), thermopolium (VII, 3, 3-4 y 28), lupanar (VII, 3,
27-28), o una officina lanifricaria (VII, 3, 24) (vid. La Torre,
1988), aunque todas estas adscripciones específicas son más
que revisables.

II. INTERVENCIONES 2005-2007
Esta insula está ubicada en una zona particularmente significativa de la ciudad, junto al cardo máximo, delimitada por
la via della Fortuna al Norte y la Stabiana al Este, y por los calle-

jones irregulares vico Storto al Oeste y del Panettiere por el Sur,
en una encrucijada que reúne varios problemas de la historia
urbanística pompeyana, y por lo tanto, y a priori, muy interesante para profundizar en el conocimiento de la ordenación
de la ciudad desde época arcaica y samnita a republicana o
imperial, finalidad última de nuestro proyecto.
Aunque la insula se salvó del bombardeo americano que
alcanzó al yacimiento durante la Segunda Guerra Mundial, no
ha podido escapar de las agresiones generales inherentes al
paso del tiempo, así como de otras específicas pompeyanas, ya
sea la vegetación, la acción antrópica turística o el abandono,
desde el desescombro realizado por Fiorelli en el siglo XIX, no
conociendo consolidaciones modernas, salvo las destinadas
para el uso del personal. Todo ello ha ido determinando en
buena medida el orden de excavación de las casas y tabernas, y
ha retardado la intervención en los cívicos principales o más
conocidos antes citados, pero, por el contrario, ha permitido
revalorizar otros menos populares o nunca excavados, lo que
nos ha proporcionado la oportunidad de obtener información
virgen incluso del momento de la erupción, algo bastante
infrecuente en el ámbito de los estudios pompeyanos.
Lo que se expone aquí, como lo dicho recientemente en
el Congreso celebrado en Roma (Uroz Sáez, Poveda y Uroz
Rodríguez, 2008) es una parte del resultado de las excavaciones en marcha correspondientes a las campañas de 2005 a
2007, cuyo registro material, por razones de tiempo, se
encuentra aún en fase de estudio.
II.a. La casa número 6 de nuestra insula (Figura 1), que se
abre a la via della Fortuna, es un caso paradigmático de domus de
planta regular, con atrio compluviatum. Flanqueada por dos
tabernas, tras pasar el umbral de travertino, a través de unas
estrechas y largas fauces, se accede al atrio con impluvio rectangular revestido de mármol. En eje con la entrada, está el tablinum. Junto a él, al este, hay un cubiculum con umbral igualmente en travertino y el suelo tiene un pavimento en cocciopesto con
cascajo calcáreo verde y blanco, con hueco en sus paredes
para el lecho; en el lado opuesto otro cubículo más pequeño,
y a continuación un pasillo con otra estancia, que pone esta
casa en comunicación con la colindante por su lado oeste, la
casa número 4, con funciones, según definiesen Eschebach
(1970: 137) y La Torre (1988: 77, 85, 146), de pistrinum dulciarium y thermopolium, es decir, de pastelería y de bar. Tras el tablino, en el lado este, hay un cubículo, y a continuación un triclinium, un comedor, en el que aparecieron ocho cadáveres
(Niccolini, 1862: 45; Heydemann, 1868: 44; Fiorelli, 1873: 3940; Fiorelli, 1875: 200-201) de las personas que se hallaban en
la casa en el momento de la erupción del Vesubio; a través de
una ventana, se abre al viridarium, el jardín, con canalización en
tufo. Es el elemento más representativo en la historiografía,
puesto que en su pared perimetral sur se ubica el larario del
edículo con la concha de estuco del que procede la estatuilla

marmórea de Venus Anadyomene (MNN, inv. 126248; Boyce,
1937: 63, nº 259, pl. 36,1; Jashemski, 1979: 125, fig. 197, 205;
Dwyer, 1982: 63-64, fig. 189; Jashemski, 1993: 176, fig. 211),
saliendo del agua, que sigue el modelo de la más conocida del
Templo de Isis; la escultura se hallaba flanqueada a ambos
lados por sendos nichos rectangulares verticales que albergaban dos candelabros de bronce.
La casa presenta en la fachada opus quadratum compuesto
por bloques de calcárea, y se conserva alguna huella de opus
africanum en los muros perimetrales; la técnica constructiva
mayoritaria, se basa, no obstante, en el opus incertum con calcárea como predominante y, en menor medida, cruma, lava
traquítica, toba de Nocera, toba amarilla y latericio. Todo
ello hace pensar en una datación tardo-samnita para la fase
originaria del trazado hoy visible, coincidiendo con el “período de oro” de de la Gran Pompeya del s. II a.C. No obstante, el uso del opus vittatum reforzando algunos ángulos, las
pinturas del IV Estilo de las paredes, así como los umbrales
de travertino, el impluvio de mármol, o la apertura de ventanas del triclinio al viridario documentan una serie de intervenciones posteriores, remodelaciones que afectan a toda la
casa, en el momento, seguramente, en que el propietario
adquiere la colindante officina 4, o viceversa. Esa primera y
última fase tienen un claro ejemplo de convivencia en el
cubículo situado al Este del atrio, al confluir las pinturas del
IV Estilo con el pavimento de cocciopesto antes citado ya
recogido en el PPP y el PPM (PPP III, 100; PPM VI, 840842), y datado a finales del s. II a.C., coincidiendo, por lo
tanto, con la fase de las estructuras murarias en incertum. Hay
que decir además que estos esfuerzos enciclopédicos constituyen, en ocasiones, y por desgracia, la huella más fiable de
algunos de estos pavimentos y mosaicos de Pompeya que se
han ido deteriorando, por diversos factores, a lo largo del
siglo pasado.
Las excavaciones realizadas en la casa 6 en estas campañas se han centrado en el atrio y el tablino. El primer corte
efectuado en el atrio, al Este del impluvium, buscaba las fases
anteriores al impluvio que estaba en uso en el momento de la
erupción, que aparece revestido de mármol, datado por el
PPP (PPP III, 100) en el s. I d.C. Del pavimento contemporáneo poco ha quedado: se pudo fracturar con la erupción
del 79 o ser extraído en las labores de limpieza del siglo XIX,
o incluso con el terremoto del 62, como otras partes de la
casa; en todo caso, se vio afectado por una fosa seguramente
relacionada con las labores de una restauración moderna, de
la que dan testimonio las huellas de pisadas sobre el cemento. Tampoco permanece in situ una especie de ara, mensa o
fuente que se puede apreciar en una fotografía de hace cuarenta años (Jashemski, 1993: fig. 211), y quizá dañada por el
terremoto acaecido en la ciudad en 1980. Del pavimento de
la fase anterior quedan restos de una tierra compacta, seguramente por contar con un núcleo de cocciopesto, que en su zona
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central debió lucir un mosaico a base de franjas de teselas
blancas y negras, y bordeado por incrustaciones cerámicas
(crustae), del que se han recuperado algunos fragmentos
(Figura 2) formando parte de una fosa generada por la erupción y el desplome del techo, puesto que dentro se encontró
lapillo (la gravilla de piedra pómez arrojada por el volcán), así
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como tejas del compluvium del techo, además de carbón, hierro y cerámica. Los pocos restos hallados del mosaico permiten proponer su creación en la fase del s. II a.C.
Para poder aclarar la situación originaria del atrio, se practicó otro corte al Oeste del impluvium, que no proporcionó
más fragmentos del citado mosaico, hallándose por el contrario una intrincada red de canalizaciones hidráulicas pertenecientes a tres fases (Figura 3). La de fase intermedia, de evacuación, y ya taponada en el momento de la erupción, correspondería a una canaleta que cruzaba el atrio desde el tablino
en dirección Noreste-Suroeste, pero de origen exacto incierto, puesto que no coincide con la hallada en el control realizado en el tablinum, marcado por una situación de derrumbe
por la erupción que la interrumpía. Lo que sí está claro es que
habría contado con un desvío subsidiario, igualmente taponado, al Sur del impluvium, desembocando previsiblemente en la
calle después de atravesar el ingreso (las fauces), en el que
comparte espacio con una segunda canalización, en paralelo
a la entrada, la más moderna y en funcionamiento en el 79,
que procede de una pequeña cisterna ubicada al norte del
impluvio, y de la que sí hemos encontrado su salida a la via
della Fortuna. Por su parte, la canaleta más antigua, ya inutilizada, habría servido para transportar el agua del impluvium
más antiguo, visible bajo el de mármol en una hilera de caementa de piedra calcárea e incluso cruma, hacia la cisterna del
ángulo Suroeste, y que cuenta en su camino con dos ánforas
reutilizadas a modo de tuberías, de las cuales la más visible
parece ser una Dressel 1c con un titulus pictus, y que ofrece
por tanto una datación de finales del II o principios del I a.C.,
coincidiendo así con la fase más antigua documentada hasta
la fecha en la casa.

Figura 2. VII, 3, 6 (b). Corte E. Foto y croquis del mosaico US 11

Figura 3. VII, 3, 6 (b-a). Red de canalizaciones atrio-fauces; dibujo de J.C. Sainz de Baranda

la función de taberna, cuando el ambiente pudo constituir un
cubículo de la casa 6, que se independizaría para crear la
taberna, lo que explicaría el retranqueo existente del muro
Sur con respecto a su homólogo en la taberna 7. Apareció
también una segunda ánfora casi completa, pero esta vez de
pie y sin perforaciones, del tipo Dressel 1a (135-50 a.C.), apoyada sobre una lastra de lava traquítica, y entre ambas fragmentos cerámicos de Barniz Negro y Gnatia que adelantan la
cronología de las monedas notablemente. Esta lastra, junto a
otras dos halladas, igualmente de lava, aportan un conjunto
que recuerda a las usadas para la pavimentación de la calzada
adyacente. Además, en el ángulo Noroeste, se pudo excavar
la fosa de fundación del muro perimetral Oeste, con huellas
de africanum, y que ofrece unos niveles con dataciones que no
se remontan más allá del s. II a.C., lo que encaja con la cronología inicial de la casa 6 a la que pertenece.
II.c. Por otro lado, el inicio de la excavación, en la campaña de 2007, de la Taberna 7, la que se apoya por el Este a esta
casa, además de proporcionar en niveles casi superficiales un
buen conjunto de monedas, ha reafirmado lo que es una realidad en las excavaciones en Pompeya, y es que por doquier se
hallan, en un gran número, fosas de vertederos, canaletas y
ánforas (Figura 5) formando parte de cualquiera de las ante-

63

Figura 4. VII, 3, 5. Excavación de la taberna

II.b. Con la excavación de la Taberna 5 (Figura 4) buscábamos un hipotético retranqueamiento de la calle de la
Fortuna, a partir de una posible perpendicularidad originaria
de ésta respecto a la via di Mercurio y sus paralelas de la Regio
VI, y lo que nos encontramos fue una sucesión de niveles
con una importante presencia material. El pavimento correspondiente a la última fase, de cocciopesto, aparece muy removido, junto a abundantes fragmentos de estucos de las paredes,
un fragmento de kalathos ibérico, un dado y otros elementos
datantes, como monedas y cerámica de paredes finas que no
ofrecen una fecha más tardía de la década de los 50. Puede
que esta taberna estuviera fuera de uso como tal en la época
post-sísmica. Con este pavimento se asocia una -típica en
Pompeya- ánfora drenaje, en este caso una Dressel 1c (12525 a.C.) embutida en una fosa de las dos que recortan lo que
parece otro pavimento, de tierra apelmazada, que antecede al
de cocciopesto, aunque no mucho, como refleja la presencia de
acuñaciones de época tardo-tiberiana. Este nivel quizá habría
que relacionarlo con el murete aparecido bajo el umbral con
huellas de revestimiento, quizás un muro de cierre anterior a

Figura 5. VII, 3, 7. Excavación de la acumulación anfórica

riores situaciones, además de para drenar los suelos como
hemos visto, y en otros usos que luego comentaremos, y todo
ello debido a que nos encontramos ante una ciudad que se
amortiza de forma ininterrumpida a lo largo de 600 años.
II.d. Y ello explica también que, en las indagaciones
estratigráficas que hemos comenzado a realizar en la domus de
Marco Spurio Mesor, con ingreso por el vico del Panettiere, los
primeros hallazgos vayan en este sentido. Y es que la letrina
encontrada en el ambiente f (cancelada en la última fase de la
casa), desaguaba por un conducto que pasaba bajo el muro
perimetral de la fachada, desembocando en un pozo ciego
excavado bajo la acera de la calle, y que contaba como cubierta con dos ánforas púnicas (C1a y C2a) que ofrecen una cronología de finales del s. II-s. II a.C.

Figura 6. VII, 3, 13 (c)–tablinum-. Pavimento de opus signinum de primera
fase cubierto por enlosado de tejas
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Figura 7. VII, 3, 13 (a). Corte E

II.e Otra casa en la que hemos intervenido es la número
13, ubicada en el ángulo de la via della Fortuna y la Stabiana, y
en la que se integra la anteriormente mencionada “Bottega del
cavaliere” (VII, 3 ,14-15). La casa es conocida también como
la del “doble larario” (Gusman, 1900: 110 –dibujo-; Boyce,
1937: 64, nº 266, Pl. 32,1; PPP III, 103; PPM VI, 868-869),
por la estructura ubicada en el viridario, que cuenta con un
zócalo y dos nichos, del que el inferior, decorado con estuco,
es el larario propiamente dicho, mientras que el espacio superior tiene más bien función de armario o alacena.

Figura 8. VII, 3, 13 (a). Corte E –últimos niveles- y hallazgos relevantes

Este cívico debió contar con una primera fase samnita, a
tenor de los vestigios que aún quedan en la pared perimetral
Oeste de opus africanum de calcárea, que ha sido puesto como
ejemplo de tal técnica en la historiografía desde Mau hasta
Adam (Mau, 1982: 37, fig. 9; Adam, 1981: fig 3; PPM VI,
867), y en parte del muro perimetral de la fachada Este. Pero
la casa es remodelada posteriormente, y a la última fase, quizá post-sísmica, pertenece parte de la fachada rehecha en opus
vittatum mixtum y testaceum, técnicas también presentes en
otras zonas internas como el viridario, a lo que se suma la
decoración del IV Estilo detectada en el triclinio, protagonizada por los cuadros de Atalanta y Meleagro, y de Marte y
Venus, hoy lamentablemente perdidos (Avellino, 1844: 2;
Schefold, 1957: 176-177; PPP III, 103; PPM VI, 871-872;
para la decoración de la cocina, vid. además Boyce, 1937: 64,
nº 267). Es seguramente en esta fase cuando se produce la
reconversión artesanal o comercial de parte del complejo,
convirtiéndose en la officina de la casa 11-12 o de Ercole fanciullo (Fiorelli, 1873: 41; id., 1875: 204; vid. también: Niccolini,
1862: 46; Nissen, 1877: 446-447), fenómeno visible en los
bancos de la entrada y del atrio levantados a base de umbrales de travertino reutilizados, acompañados de lastras de lava
traquítica implantadas en el suelo, situación que hace pensar
en los suelos en torno a los hornos, como en los pistrina, delimitando seguramente un espacio de trabajo determinado,
quizá de tipo metalúrgico, como es frecuente en otras zonas
de la ciudad de similares características, puesto que en el con-

trol realizado en este sector se recuperó un registro material
marcado por la presencia de bronce y, en menor medida, de
hierro.
La campaña de excavación de 2006 pudo constatar que en
los momentos previos a la erupción vesubiana se están llevando a cabo reformas en la casa, al menos en los pavimentos del atrio y del tablino, las partes indagadas. En el tablinum
se recubrió con losas de teja su antiguo pavimento de signinum
(Figura 6) que podría englobarse dentro del tipo reticulado
romboidal, si bien no exento de peculiaridades, y que debería
remontarse, por tanto, a finales del s. II a.C. Más llamativa ha
sido la exhumación de la parte central del atrio, que nos ha
presentado una situación de trabajo en curso en el momento
de la erupción: el impluvium estaba desmantelado o en restauración, quedando sólo las marcas de su revestimiento. Estaba
rodeado por un pavimento en lavapesta, rehundido por la
erupción del 79, además de un pozo (relleno de lapillo, como
todo el impluvio) que recogía el agua del centro del impluvio.
En dirección Este partía una canaleta de desagüe, con salida
visible a la via Stabiana, y cuyo interior estaba igualmente
cubierto de lapilli.
Un sondeo en profundidad efectuado en el extremo Este
del atrio, en el lugar que debía ocupar la salida hacia la calle
de dicha canaleta, nos proporcionó más detalles en torno a
dichos trabajos de restauración: una decena de ánforas, recortadas por la mitad y rellenas de cal, de las que dos se han
podido identificar como Dr. 2-4 y una tercera como Dr. 26
(ofreciendo por tanto un arco cronológico provisional del 30
a.C.-50 d.C.), se hallaron en una fosa (Figuras 7-8) fruto del
hundimiento del pavimento de lavapesta con incrustaciones, el
mismo que aparecía en torno al impluvium, y rellenada casi
exclusivamente por lapilli, con alguna piedra y lechadas de cal,
lo que hace pensar, teniendo además en cuenta los análisis
químicos practicados, en una restauración muraria, recordando claramente a lo excavado por Varone (1995: fig. 2-3) en la
via dell’Abbondanza (IX, 12, 9). Junto a las ánforas, sepultados
también por el lapillo, y que revisten interés por cuanto se
pueden relacionar con la cadena de trabajo, fueron hallados
fragmentos de molduras, una lucerna de doble piquera intacta (Dr. I, 50 a.C.-50 d.C.), y un peso de piedra con asa metálica (Figura 8), todo ello a unos niveles inferiores en los que
se distingue claramente un estrato de ceniza con presencia de
cal, y que no debe ser otra cosa que el resultado de la primera fase de la erupción. En la campaña de 2007 se ha podido
concluir su excavación, ampliando en profundidad y extensión, habiendo quedado reforzadas las primeras hipótesis, y
añadiéndose algún hallazgo material de relevancia, como una
jarra (Figura 8) de cerámica de mesa ovoide y de doble asa
característica de la Campania desde la República hasta época
trajanea, y que aquí cuenta con una datación clara debido a su
estado de conservación y a su aparición en el contexto más
cerrado y mejor datado imaginable.
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De este modo, podemos concluir que nos encontramos
ante una situación de restauración antigua post-sísmica fallida, que quedará sepultada bajo el lapillo de la erupción,
abriendo un gran agujero en un pavimento que había perdurado desde la fase del s. II a.C. de la casa, y posible gracias a
la suma del peso de los contenedores de cal y del hueco existente debajo generado por el paso de la canaleta de desagüe
procedente del impluvium de la antigua domus.
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Las excavaciones llevadas a cabo en la granja púnica de
Truncu ‘e Molas en el verano de 2007 deben incluirse en el
marco de un proyecto mucho más amplio que se interesa por
el estudio del poblamiento rural de la isla de Cerdeña en época púnica, en especial en su parte centro-occidental, y su
posible relación con el dominio colonial de Cartago. El
arranque de dicho proyecto lo constituye el llamado
“Progetto Terralba”, desarrollado bajo la dirección de Peter
van Dommelen (Departamento de Arqueología, University
of Glasgow) (van Dommelen et alii, 2006). El objetivo de esa
investigación es el estudio intensivo de una serie de yacimientos rurales púnicos ubicados en la zona de Terralba, localidad
situada cerca de la costa SE del Golfo de Oristano (Fig.1).
En efecto, en los terrenos arenosos de la zona, enmarcada
por los cauces de los ríos Mogoro y Mannu, se conocen un
total de 131 yacimientos de esas características, tanto por las
prospecciones realizadas en años anteriores como por la
intensa y encomiable labor de recogida de datos llevada a
cabo por los aficionados locales G.Artudi y S.Perra (van
Dommelen, 2003). Todo este poblamiento rural se articula
probablemente en torno a un lugar central que es la ciudad
de Neapolis, fundada en el s.VI a.J.C. y establecida a orillas
del Mannu, junto a las lagunas de San Giovanni y Santa
María. De todo este conjunto se seleccionó un grupo de
ocho yacimientos, siguiendo criterios no objetivos pero sí
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Fig.1. situación de Terralba y del yacimiento de Truncu’e Molas; nótese la
intensidad de la implantación rural en la zona, señalada por los puntos
negros.
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prácticos: que su cronología se centrara en época púnica, sin
aportes posteriores a ser posible; su estado de conservación,
sin construcciones modernas o actividades agrícolas de
impacto, y finalmente la posibilidad de tener acceso a la totalidad del lugar. Aunque por todo ello no puedan considerarse exactamente representativos, ni de toda Cerdeña por
supuesto ni de todo el Terralbese, los yacimientos seleccionados son a pesar de todo más de un 5% de éste.
Las técnicas de investigación aplicadas a todos ellos fueron la prospección geofísica y la prospección superficial
intensiva, para finalmente seleccionar uno de los yacimientos
para su completa excavación.
La prospección geofísica constó de un estudio de la resistividad eléctrica, que como se sabe sirve para localizar áreas
más bien secas (muros, pavimentos) y otras más húmedas
como pozos y fosas. Por su lado los trabajos sobre la intensidad magnética permiten valorar la presencia de elementos
que han sido sometidos al fuego, desde hornos y hogares a
simples ladrillos. La combinación de ambas técnicas resultó
muy útil, aunque el carácter arenoso de las tierras de Terralba
no facilita la primera técnica, al estar drenadas y ser por lo
tanto menos conductoras.
La prospección intensiva aplicó los criterios elaborados
en un proyecto anterior en la región cercana, el “Progetto Riu
Mannu”, desarrollado por la Universidad de Leiden entre
1992 y 1999 (Annis, 1998). La técnica del “point sampling” o
muestreo puntual consistió en este caso en disponer una cuadrícula completa de 10 x 10 m sobre el terreno a investigar, y
recoger todos y cada uno de los restos (cerámicas, metal,
objetos líticos) en una superficie de dos m2 alrededor de cada
punto de la cuadrícula. De esta manera se establecieron 500
puntos de recogida, con un total de más de 3000 hallazgos,
básicamente cerámicos.
El siguiente paso fue la excavación de una pequeña cata
con el fin de comprobar la concordancia entre lo que indicaban las prospecciones (posibles estructuras enterradas y
abundante cerámica superficial) y la realidad. Para ello se
seleccionó el yacimiento TA3, conocido como Truncu ’e
Molas, situado a escasos metros del canal artificial del río
Mogoro y no lejos de una necrópolis púnico-romana (coordenadas: 468.00/4395.10). Los trabajos de los años 2003 y
2004 habían detectado un buen número de posibles estructuras, y la cantidad de cerámica superficial, entre 4 y 14 fragmentos/m2 según las zonas, auguraba unos buenos resultados. En 2005 se llevó a cabo pues la excavación de una cata
de 2 x 2 m que no resultó determinante, en parte por su
pequeño tamaño, pero se confirmó la existencia de dos niveles, uno superficial de unos 45 cm, muy revuelto por las actividades agrícolas, y otro aparentemente mejor conservado.
Durante el curso 2005-2006, P. van Dommelen permaneció en Valencia como Profesor Invitado del Departamento
de Prehistoria y Arqueología, y durante ese tiempo trabajó

con C.G.B. en la redacción de un libro de conjunto sobre el
mundo rural púnico, de próxima publicación. La puesta en
común de las respectivas experiencias en Cerdeña e Ibiza fue
mostrando el interés que tenía realizar una excavación completa y rigurosa de una granja púnica. En efecto, las investigadas en Ibiza, como por ejemplo Can Corda (Puig et alii,
2004), habían presentado una serie de problemas que dificultaron su estudio: escasa potencia estratigráfica, perduración
de uso y reutilizaciones, entre otros. Las condiciones en
Cerdeña nos parecieron mucho mejores, y podríamos así disponer al fin de un modelo de casa rural, ya que las conocidas
hasta entonces sólo habían sido parcialmente excavadas o
publicadas. Con todas estas consideraciones, se eligió pues
Truncu ‘e Molas como yacimiento más adecuado, y se formó
un equipo conjunto, con experiencia, que cuenta además con
la excelente infraestructura del Laboratorio de Arqueología
del Departamento.
Transcurridos largos meses de preparación, con las complicaciones inevitables que supone realizar un trabajo de
campo en el extranjero con un amplio equipo internacional,
podemos decir que las excavaciones se llevaron a cabo en
Truncu ‘e Molas entre el 13 de junio y el 4 de julio pasado,
dedicando una semana más a la organización de los abundantísimos materiales para su posterior estudio (Fig. 1).
Se procedió en primer lugar a retirar mecánicamente la
capa superficial hasta los 0,40 m en una extensión de 400 m2
(20 x 20), pudiéndose comprobar que la mayoría de las estructuras superficiales del lugar habían sido destruidas; se amplió
entonces el área de excavación unos 20 x 30 m. más, y se constató el mismo fenómeno: todas las estructuras que habían
sobrevivido eran subterráneas. Posteriores comprobaciones
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Queremos dejar constancia aquí de las facilidades encontradas por el
equipo en Cerdeña, y en particular la amable disposición de los
Soprindenti ai Beni Culturali e Archeologici de las provincias de Cagliari y
Oristano, el Dr. V. Santoni y desde marzo de 2007 el Prof. G. Azzena. El
respaldo del Ayuntamiento de Terralba se plasmó en una ayuda en
medios materiales muy importante, y decisiva a la hora de conservar la
gran cubeta de piedra del lagar encontrado en la excavación.
Los trabajos se realizaron con la co-dirección de P.van Dommelen, C.
Gómez Bellard y el Dr. Carlo Tronchetti (ex director del Museo
Arqueológico Nacional de Cagliari). El equipo estuvo compuesto además
por Enrique Díes Cusí. Juan V. Morales Pérez, Guillem Pérez Jordá y
Rosa Mª Puig Moragón (Universidad de Valencia), Natasja de Bruijn
(University of Glasgow), Jeremy Hayne (Open University), Helen Loney
(University of Worcester), Emily Modrall (University of Pennsylvania) y
Andrea Roppa (Universidad de Padua). Colaboradores puntuales pero
entusiastas en el campo fueron también Anton Mientjens (Universidad
de Amsterdam) y Cristiano Nicosia (Universidad de Milán), y por supuesto Gino Artudi y Sandro Perra.
La financiación corrió a cargo de la British Academy, el Instituto de
Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura y el Carnegie Trust
for the Universities of Scotland.

Fig. 2. Vista del pozo A

Fig. 4. El depósito subterráneo con tres ánforas colocadas verticalmente

Fig. 3. Las dos cubetas conservadas del lagar

nos hicieron saber que la zona había sido plantada de viñas
hacía unas décadas, viñas que a su vez habían sido arrancadas
con medios mecánicos (y destructivos). La mayor parte de las
irregularidades que detectaron los estudios geofísicos fueron
estas remociones, aunque afortunadamente no todas.
En efecto, si las máquinas lo habían arrasado casi todo
justo al nivel de suelo de las estructuras púnicas, en diferentes zonas se pudieron localizar todavía algunos muros que

sirven para hacerse una idea de la orientación de las habitaciones, y varios elementos que originalmente estuvieron bajo
el nivel del suelo arrojan nuevos datos sobre la organización
y las actividades desarrolladas en la granja.
En primer lugar dos pozos de forma oblonga, con 1,20
de largo por 0,80 de ancho, uno amortizando el otro, se
encontraron en perfecto estado en la zona O del yacimiento.
Estaban cuidadosamente construidos con paramento de piedras medianas y talladas en la cara vista, alcanzando 1,20 m
de profundidad, para llegar a la capa freática entonces existente, mucho más superficial que en la actualidad. Ambos
proporcionaron una gran cantidad de material bastante completo (Fig. 2).
A su vez, el segundo pozo parecía amortizado por lo que
quedaba de un grueso muro orientado hacia el SE, pero que
estaba muy arrasado. En posible conexión con él, se localizó un
conjunto de dos cubetas rectangulares, de 1,20m y 1,40m de largo por 1 m de ancho (Fig. 3), en contacto por el lado más estrecho. Una estaba construida con un mortero de gran calidad,
mientras que la otra estaba finamente labrada en un gran bloque de piedra. A falta de estudios más completos, los paralelos
conocidos nos llevan a considerarlos como partes de un lagar,
hipótesis apoyada por el hallazgo de pepitas de Vitis vinifera .
Finalmente, a una docena de metros al NE de estas estructuras,
un agujero excavado en las arenas contenía tres ánforas alineadas y conservadas en algo más de un tercio (Fig. 4).

69

contextos válidos y dos en superficie: seis son púnicas, de
Sicilia y Cerdeña, y una un Jano-bifronte romano.
Todo ello nos permite situar el momento de la primera instalación de la granja muy a finales del s.V a.J.C. y su existencia
a lo largo de los dos siglos siguientes, mientras no hay aparentemente elementos fechables a partir de finales del s.III.

Conclusión

Fig. 5. Los dos corquetes para la vendimia, recuperados en uno de los pozos
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Desde el principio el proyecto se había planteado realizar
una recogida sistemática de muestras para llevar a cabo todo
tipo de análisis, que por desgracia son casi inexistentes en
Cerdeña para esta cronología. Con este fin se cribó gran parte de las tierras, y se sometió a flotación en la máquina
correspondiente una cantidad de litros suficientes para ser
representativos. Disponemos así de una cierta cantidad de
muestras de carbones, semillas, restos óseos, malacofauna e
ictiofauna que una vez estudiados convenientemente nos
darán datos de interés sobre el entorno del yacimiento y las
actividades que se desarrollan en él.
Por lo que a la cultura material se refiere, la cantidad de
cerámica resulta abrumadora, con 12.510 fragmentos contabilizados, que serán estudiados en una campaña prevista
para 2008. Cabe destacar el gran número de ánforas de
producción local, pero también la cerámica de cocina, la
vajilla de mesa y un número no desdeñable de cerámica
griega de importación: ática de figuras rojas, cuencos de
barniz negro y una decena de lucernas, sin olvidar algunas
producciones de Cartago. De especial interés resultan
varios instrumentos de hierro recuperados en el pozo 1,
como dos pequeñas podaderas y parte de una sierra, así
como varias fusayolas de cerámica (Fig.5). Finalmente un
total de siete monedas han sido recogidas, cinco de ellas en

Seguimos sabiendo poco de los paisajes púnicos, a pesar
del aumento del número de prospecciones y estudios (van
Dommelen-Gómez Bellard, 2008), y menos aún de las prácticas agrarias y la vida doméstica de las personas que vivieron
en ellos, de allí el enfoque hacia la reconstrucción material y
medioambiental de este proyecto. En el futuro inmediato,
además de la rápida publicación de los resultados de Truncu
‘e Molas, el equipo tiene previsto excavar otro pequeño asentamiento situado a unos 5km al O. del anterior. Creemos que
así podremos ir avanzando en el conocimiento real del mundo rural sardo y de su enmarque en la política general de
Cartago en la isla.
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Italia
Cosa: Arqueología de un enclave
comercial mediterráneo
Mercedes Roca Roumens
Universidad de Barcelona

Isabel Fernández García
Universidad de Granada

Entre los días 3 y 21 de septiembre de 2007 se ha desarrollado la tercera campaña de intervenciones arqueológicas en
la insula O-P/4-5 de la ciudad de Cosa en la cual hemos localizado en las campañas anteriores parte de una domus. Los trabajos realizados en la presente campaña pueden concretar en
los siguientes puntos:

1. El peristylum. Sus límites y el sistema
hidráulico
Ciertos indicios (CL1052 y CL1029) nos llevaron a barajar desde el inicio la posibilidad que dicho sector pudiese
corresponderse con un peristilo. La topografía del terreno en
este punto presentaba un cierto desnivel acompañado de una
pendiente descendente hacia el NW, y que en el área central
del sector era especialmente acusada. Y era así por dos razones: la existencia de una cisterna (DP1092) (figura 1) que
había hecho las veces de embudo arrastrando tierra, piedras
y otros materiales a su interior, y junto a ella, al SE, un muro
(MR1103) que viene a delimitar el peristilo en su lado SE, a
la vez que ha servido de contención del terreno motivando,
en consecuencia, ese perfil acusado que mencionábamos.
Este MR1103 presenta un aparejo de opus incertum con una
utilización puntual y esporádica de elementos fragmentados

y reaprovechados de material cerámico de construcción y en
algunos tramos conserva restos de enlucidos o estucos de
revestimiento. Hacia el norte, este muro se orienta perpendicularmente hacia la Calle 5 hasta desembocar en el perimetral
MR1019 en el punto coincidente con el final de la galería
subterránea en su tramo E. Actualmente, no se puede ver
todavía con claridad la relación que pudo mantener todo el
sector, identificado con el peristilo, con respecto a las habitaciones o sectores que describiremos posteriormente y que
todo parece indicar se articulaban en torno a un atrio en el
mismo eje longitudinal sobre el que se sitúa el peristilo.
Pero, además, este peristilo dispuso de un estanque, totalmente arrasado hoy, que constituía la parte visible de todo un
sistema hidráulico de captación y abastecimiento de aguas del
que, por contra, si se han conservado, en la mitad oriental del
área porticada de la parte posterior de la domus, otras estructuras inmediatamente infrapuestas al presumible estanque.
Una de ellas la cisterna DP1092, de la que desconocemos con
exactitud sus dimensiones pero que sabemos fue construida
a base de sillares calizos dispuestos en seco y de la cual ha
quedado ya al descubierto parte de la bóveda o cierre superior del depósito parcialmente hundido
En este mismo sector, concretamente junto al lado NE de
la cisterna, la retirada del nivel superficial nos ha permitido
documentar los restos de otras estructuras que podemos aso-

71

----__-_---_

72

Figura 1. Vista de la cisterna (DP1052) del peristilo. A la izquierda se aprecia parte de la canalización CN1093.

ciar con ciertas garantías a ese sistema destinado a la provisión de aguas. Hablamos de la canalización CN1093 cuya
orientación y desarrollo no parece ofrecer dudas acerca de su
vinculación directa con la cisterna. Dicha canalización se
compone de dos partes bien diferenciadas en base al material
empleado. Para la construcción de un primer tramo (UE
1093) se recurrió al opus signinum. De éste no ha quedado
cubierta alguna pero sí en la parte superior de cada lado de la
canalización la impronta dejada por esta y los ladrillos que la
conformaban. El segundo tramo, situado inmediatamente a
continuación del anterior, lo constituye una piedra caliza de
forma trapezoidal trabajada longitudinalmente sobre la cara
superior para obtener una superficie cóncava que hiciese las
veces, quizás, de fondo de la canalización. Sobre los bordes
de ella se apoyarían las paredes desaparecidas de este tramo.

2. El desarrollo de la axialidad. Tablinum,
cubicula y alae
Definidos en gran medida los límites del peristylum, el desarrollo natural de la excavación nos llevó a centrar nuestra
atención en la parte anterior de la domus.

Con el MR1103 quedaba definido con claridad el peristilo pero, al mismo tiempo, señalaba el final del muro de
medianería MR1049 que nos acompañó desde el inicio de las
intervenciones enmarcadas en este proyecto al SW de este
sector. Dicha estructura, hemos de señalar, se adosa al ángulo que forma la unión de MR1103 y MR1118 –a continuación
de MR1049– indicándonos quizás una relación de posterioridad en la construcción de la unidad con carácter propio dentro de la vertebración de la casa como es el mencionado espacio columnado.
En ese ángulo suroriental, en la confluencia de las dos
nuevas estructuras mencionadas y los muros MR1105 y
MR1095 –que siempre muestran uso de opus incertum–
identificamos el sector n (figura 2), una estancia que
encuentra correspondencia en el sector h junto a la Calle
5, esta última muy deteriorada y erosionada incluso por
debajo de los pavimentos de circulación. La extensión y
disposición, similares por no decir iguales a la anteriormente citada, de esta última estancia ha quedado establecida finalmente por el muro divisorio MR1086. A la puerta PR1078 que conectaba esta estancia con el sector i, se
une ahora al menos una más junto a MR1103. Justo frente a esta posible puerta una estructura indefinida (ES1090)

Figura 2. Vista del área de excavación. Al fondo, el peristilo; en primer plano, el sector n y, a derecha, el tablino (sector m).

se sitúa en el espacio comprendido entre los cubicula con
que se corresponden los sectores descritos h y n. A ese
mismo espacio se abrió desde el sector n, al menos durante un tiempo, un puerta PR1113, posteriormente tapiada
como demuestra el uso de un material dispar y claramente
diferenciado del original, así como el quiebro que describe
el enlucido hacia ambos lados internos del vano de la
puerta. Un espacio que hemos de identificar con el tablinum, limitando hacia el NW con el jardín, con el peristilo,
y abierto, por contra, hacia el atrio en dirección SE.
Paralelo a la Calle 5, el sector i, en el que se conservan
algunos restos de un pavimento en opus tesselatum (SL1037)
(figura 3) cabría identificarlo como una de las alae dispuestas a ambos lados del atrium, con lo que cabe esperar que
se reproduzca dicho esquema a continuación del sector n.
Pero no hemos de olvidar que otras estancias menores se
articulaban del mismo modo en torno a este espacio; cubículos como el que se adivina en el sector j con un único
acceso (PR1077) desde el atrio. Aún así hemos de ser cautelosos, por el momento, a la hora de establecer zonas de
paso, comunicaciones entre estancias y accesos dentro de
la casa, así como su comportamiento y funcionamiento a
lo largo de la vida activa de la domus.

En resumen, un ejemplo claro de casa de atrio de dimensiones considerables con una ordenación axial que nos remite a la época tardorrepublicana (Gros, 1996: 30-92), y que
muestra un respeto casi escrupuloso de las proporciones
expresadas por Vitruvio (Knel, 1985: 145-165) –quizás por la
plena disponibilidad de solares en una ciudad de nueva planta sin los condicionantes impuestos por una topografía urbana preexistente–, pero que además incorpora elementos,
como el peristilo en la parte posterior del articulado axial que
avanza, conforme nos acercamos al cambio de Era, el creciente papel protagonista de éste en la configuración de la
arquitectura doméstica itálica durante el Alto Imperio.

3. El ajuar cerámico de la domus
3.1. Contextos tardo-republicanos
Los materiales que se adscriben a este período cronológico están representados, por un lado, por la vajilla fina de barniz negro. Son las producciones de campaniense A y los barnices negros adscritos al círculo de las campanienses B los
que se encuentran más abundantemente representados, sin
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En cuanto a las cerámicas de transporte encontramos una
pequeña representación de ánforas greco-itálicas, así como
ánforas itálicas Dr. 1A y un ejemplar de ánfora Lamb. 2 de
origen adriático.
3.2. La cerámica altoimperial
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Figura 3. Detalle de uno de los restos conservados del pavimento de
opus tesselatum bícromo del sector i.

que se hayan identificado ningún fragmento de campaniense
C. No obstante, sí se ha identificado algún individuo perteneciente a la forma Lamb. 27 del Taller de las Pequeñas
Estampillas. Significativo, aunque aislado, resulta el hallazgo
de un fragmento de cerámica gris de la costa catalana. Por su
parte, las paredes finas aparecen de forma muy fragmentaria,
lo cual no ha permitido una identificación tipológica fiable.
Las cerámicas comunes también se encuentran bien
representadas. Como viene siendo habitual en excavaciones
de unidades domésticas los restos de estas cerámicas no sólo
son los más numerosos, sino también los más diversos, lo que
viene complicando su clasificación, así como su filiación cronológica. Dentro de esta gran grupo de cerámicas comunes,
además de una gran cantidad de cerámicas de producción
local, encontramos también una clase cerámica que puede
ser individualizada y clasificada y que la compone la conocida como común itálica. Los ejemplares importados nos remiten a las producciones de cerámica común púnica.

El ajuar cerámico correspondiente a este período es igualmente muy numeroso, pero siempre en menor porcentaje
que el material tardo-republicano.
La cerámica fina correspondiente a los barnices rojos itálicos está muy bien representada. Aparte de la presencia
esporádica de sigillata aretina arcaica, que nos conecta precisamente con la fase tardo-republicana y el cambio de Era, el
resto de sigillata itálica se corresponde con el repertorio clásico y conforma un conjunto cronológicamente homogéneo
en torno al cambio de Era o los primeros años del siglo I d.C.
La sigillata africana A destaca contrastando con la casi total
ausencia de sigillata de origen sudgálico.
Distinto panorama nos ofrecen las cerámicas comunes.
El centro de la problemática nace del volumen de estas
producciones y de su carácter local y regional que dificulta
de modo considerable la clasificación de este material. Las
producciones importadas de cerámicas comunes se
encuentran representadas en su mayoría por las cerámicas
africanas de cocina.
La sigillata africana A destaca, contrastando con la casi
total ausencia de sigillata sudgálica.
Para terminar la cerámica de transporte vinculada a este
periodo cronológico se corresponde con ánforas africanas,
principalmente, y con un ejemplar de ánfora bética, concretamente una Dr. 20, lo que nos viene una vez más a destacar
la importancia de Cosa como un importante enclave comercial vinculándolo a la importación de aceite en la costa tirrénica de la Italia central.
3.3. Materiales bajoimperiales
Es en este contexto donde se detecta un considerable caída en la curva de los materiales recuperados. Sólo podemos
destacar un fragmento de ánfora africana, así como algún
fragmento de terra sigillata africana C. Pero la procedencia de
los productos importadas no sólo es norteafricana y así
hemos podido documentar varios fragmentos de cerámica
lucente gala.
3.4. Algunas consideraciones preliminares
En el estado actual de la investigación sobre esta domus
parece poder intuirse una cierta coherencia espacial en cuanto a la distribución de los materiales. Así podemos situar en
el área de trabajo junto a la Calle 5, al final del tramo del crip-

75

Figura 4. Planta de la domus denominada Casa 1 de la ínsula O-P/4-5 al final de la campaña de 2007

topórtico, el lugar en el que la aparición de los materiales pertenecientes a contextos de fines del I a fines del II e inicios
del III d.C. se concentra de un modo evidente. Por el contrario, será en el entorno del espacio porticado donde las evidencias referidas a facies cerámicas tardo-republicanas y de
cambio de Era —e incluso anteriores, muy cercanas a la fundación de la colonia— serán más abundantes. En este mismo
sector el hallazgo de numerosas pesas de telar añade algunos
datos acerca del carácter multifuncional y social de un espacio de estas características en el marco de la domus y las actividades que en ella se llevan a cabo. Otros elementos propios
de ámbitos domésticos aparecen de forma dispersa y ocasional: ungüentarios, lucernas, vasos de vidrio y elementos metálicos completan el conjunto de los instrumenta domestica asociados a esta domus de la Ínsula O-P/4-5.

CONCLUSIONES
La elección de la insula O-P/4-5, como ya se ha dicho,
venía sólidamente apoyada en una serie de factores que

parecían determinar la existencia en aquel punto de una
singularidad urbanística significativa en el marco general
del articulado cosano. Sus dimensiones y localización particulares, condicionadas por la topografía de la elevación
sobre la que se asienta la ciudad o fruto de una planificación razonada entre los dos grandes focos de desarrollo de
la vida ciudadana —el Arx al SW y el foro al NE, conectados entre sí por la Sacra Via—, parecen en cualquier
caso corresponderse con un ámbito privado provisto de
un carácter monumental no observado con anterioridad
en otras unidades de habitación en Cosa.
Resulta arriesgado, por el momento, establecer una relación cronológica precisa para la planificación y construcción
de esta domus situada en el extremo NE de la insula O-P/4-5
(figura 4), si bien debió de coincidir en gran medida con el
desarrollo del siglo II a.C. con posterioridad al momento
fundacional y a la inyección colonial del 197 a.C., por tanto.
Sea como sea, la implantación urbanística de esta domus se
constituye en un claro ejemplo de desarrollo del concepto de
planificación axial. La distribución de las estancias en torno a
un eje central longitudinal define una espacio en forma de

cruz latina invertida, con entrada a sus pies en las fauces, desde la Sacra Via, y cabecera al fondo, en el tablinum. Flanquean
las alae para situarse, todo el conjunto —incluidos los cubicula que completan la planta—, en torno al atrium. Se dibuja
una estructura que recuerda más a aquella de las domuns arcaicas 6 y 7 de la cara norte del Palatino (Carandini, 1990) que a
otras unidades de habitación temporal y espacialmente más
próximas como las observadas por F. E. Brown en la propia
Cosa (Bruno, Russel y Scott, 1993).
No menos problemas de interpretación presenta el espacio
porticado —probable peristylum— que encontramos adosado
al lado NE, en la parte posterior de la unidad de habitación
descrita. Una primera cuestión aún por esclarecer es aquella
que se refiere a la relación existente entre estas dos zonas. Aún
aceptándolo como hipótesis de trabajo inicial, no podemos
asegurar por el momento que ambas configurasen una misma
domus y, si fue así, algunos indicios parecen apuntar hacia una
ampliación del hábitat originario hacia el NE adosándose al
edificio inicial un patio parcial o totalmente porticado en su
parte posterior. Esto nos pondría, a su vez, en la pista de posibles reestructuraciones del espacio urbano en la ínsula en la
que se inscriben estas construcciones. Tal reestructuración, de
ser así, puede inscribirse en el proceso de configuración de la
domus imperial en la que el peristilo se hace presente y preponderante en la arquitectura doméstica de la etapa imperial, sin
que esto implicase el abandono de la axialidad.
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Italia
La Villa de Rufión (Giano dell’Umbria,
Italia): producción y territorio en la vía
Flaminia (Campaña 2007)1
I. Grau Mira- J. Molina Vidal
Universidad de Alicante

La Villa de Rufión se encuentra en la localidad de Toccioli,
en Giano dell’Umbria, municipio italiano perteneciente a la
provincia de Perusa, en la región de Umbría (Fig. nº 1). El
yacimiento está en un antiguo nudo de comunicaciones, atravesada por la antigua Vía Flaminia, eje esencial de Italia que
unía Roma con la costa Adriática, y a 1’5 km del cruce de las
Vía Flaminia y la antigua Vía Tuderte. Este factor es determinante, pues permite una perfecta accesibilidad al complejo,
imprescindible para la conexión con Roma y los mercados
imperiales, e importante para explicar la presencia de materiales procedentes de todo el Mediterráneo, como demuestra,
por ejemplo, la rica presencia de mármoles de opus sectile de
muy variada procedencia.
Se trata de un área arqueológica conocida por prospecciones (2001-2003) e incipientes excavaciones2 que tras la campaña de excavaciones de 2007 nos presenta un gran conjunto de habitación del que hasta el momento sólo hemos docu2
mentado 400 m (un 10% del área total). La villa se encuentra materialmente atravesada por la vía Flaminia, y se articula
siguiendo el habitual sistema de terrazas, de las que sólo
hemos excavado hasta el momento la inferior que presenta
18 ambientes organizados en torno a un corredor central
(ambientes C-G-L-S) y un peristilo (Amb. D) (Fig. nº 2).
El hallazgo de un fragmento de inscripción en travertino
en la que se puede leer C(aio) Iulio Rufioni/ Nobili [···] nos
ha permitido postular el probable propietario de la villa, vinculado a las más altas esferas de la sociedad romana3.

Las principales estructuras de la terraza
inferior: termas y peristilo
El conjunto constructivo de esta terraza inferior (Área
1) se articula en torno a un peristilo (Amb. D) y organizado a partir de un eje principal constituido por un corredor
(Amb. S, L, G y C) que sistematizaba el acceso al resto de
estancias (Fig. nº 2). La conservación in situ de los umbrales de travertino permite reconstruir el acceso a cada una
de las habitaciones e incluso la dirección en que se debían
de abrir las puertas, al localizarse los huecos para encastrar
los goznes labrados en la piedra. El ambiente S da acceso
al ambiente R, desde donde se pasaba a los ambientes M y
R; al amb. L se abre el amb. O; el amb. G permite el acce-

1

2

3

El proyecto de investigación ha sido desarrollado por expresa invitación
de la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria y el Comune di
Giano dell’Umbria y cofinanciada por el Ministerio de Cultura- Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales y la Universidad de Alicante.
Agradecemos el trabajo desarrollado durante años por la Cooperativa
Arqueológica Archeokronos, y especialmente a Stefano Creatore e Ilaria
Penacchi.
Suetonio, De Vita Caesarum I, 76: “trium legionum, quas Alexandreae relinquebat, curam et imperium Rufioni liberti sui filio exoleto suo demandauit”
(César otorgó la tutela y el comando de tres legiones de su ejército, que
dejaba en Alejandría, a Rufio, hijo de un liberto suyo y su preferido)
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aparece un gran canal de drenaje (canal y tapadera permeable
en los amb. M, H, F y E: UUEE 175-197, 145-174, 147181,144-189) constructivamente ligados con el conjunto, y
por lo tanto perteneciente a la fase 1 (Fig. nº 3).
Del conjunto de ambientes cabría destacar el hallazgo de
parte de un complejo termal parcialmente conservado (Amb.
A y B) (Fig. nº 4): caldarium y tepidarium. El caldarium (Amb. A)
es una estancia cuadrangular, que presenta una exedra con
restos de lo que pudo ser un labrum. Los muros son de opus
mixtum, alternando una hilada en mampostería de piedra caliza mediana trabada con mortero de cal y piedras de pequeño
tamaño, con dos hiladas superpuestas de ladrillos trabados
con mortero de cal. Este paramento contrasta con el resto de
construcciones realizadas en mampostería a doble paramento sin apenas ladrillos, aunque probablemente se trate de una
misma fase constructiva, empleándose los diferentes paramentos según la función de las estructuras, ya que ambos
tipos de paramento aparecen trabadas entre sí.
En el caldarium encontramos el hipocausto formado por el
fondo (UE 272), 7 filas de 8 pilares de ladrillos bessales trabados con tierra (UE 285-305, 307-313, 315-330), una platafor-

Fig. 1
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Fig. 2

so al N y F, que a su vez se abre al H y E, y finalmente desde el amb. C se entraba en el conjunto termal (Amb. B y A).
Todo este sector inferior (Área 1) se apoya en un gran
muro de mampostería y núcleo de opus caementicium (UE 4-5)
de 1,45 m de amplitud y alzados conservados de hasta 2, 5
m., cuya función era aterrazar y delimitar este sector inferior.
En la base de este muro y por debajo de los niveles de uso

Fig. 3

Fig. 4

ma formada por ladrillos bipedales (como indica Vitrubio V,
11), y el pavimento de la estancia formado por un opus signinum (UUEE 331 y 265) sobre el que se asienta un mosaico de
teselas blancas y negras de pequeñas dimensiones, que presenta una cenefa paralela a los muros, formada por una serie
de triángulos, enmarcados a cada lado por sendas bandas
negras de tres teselas de grosor, separadas por una banda de
teselas blancas con las mismas dimensiones. Asimismo en el
ambiente A quedan restos de tubuli cerámicos (UE 43) enlucidos en blanco, como sucede en la exedra de esta misma
estancia y en el ambiente B.
En el centro del muro de cierre de la exedra, por su lado
NE, se localiza un vano cubierto por un arco de medio punto, cuyo intradós –conservado únicamente en su extremo
NW- estaba construido con ladrillos trabados con mortero
de cal (UE 274). Se trata de la boca del praefurnium, que debe
de encontrarse inmediatamente al norte, adosado a la balsa
de la exedra del ambiente A (Fig. nº 4). La localización de esta
estructura permite identificar el ambiente A como caldarium
de unas pequeñas termas. Restos de la combustión se observan en el pavimento UE 272 y en los bancos de ladrillos bessales que protegen los lados de la boca del praefurnium.
En el ambiente adyacente (B), probable tepidarium, hallamos
una situación semejante a la del Amb. A con restos, en este
caso muy erosionados, del hipocaustum y una estratigrafía similar
a la del caldarium. Llama la atención, sin embargo, la existencia
de una profunda reestructuración de la pavimentación (fase
1b): vaciado del hipocaustum, repavimentación del ambiente con
mosaico y elevación de los niveles de uso, como se observa en
el recrecimiento del umbral del acceso exterior del ambiente en
cota con los restos de pavimentación musiva hallados.

Finalmente, hemos de centrar este breve análisis descriptivo en el ambiente que articula esta terraza inferior: el peristilo (Amb. D), verdadero núcleo vertebrador de esta parte de la
villa. Se trata de un espacio cuadrangular delimitado por
muros trabados de mampostería a doble paramento rellena
con mortero de cal y piedra de pequeño tamaño (UUEE 38,
40, 122 y 91) abierto al Amb. P por un vano de 1’90m de
amplitud. El buen estado de conservación de las estructuras
nos permite reconstruir el aspecto original de la construcción,
ya que se conservan cuatro bases de columna rectangulares
construidas en opus mixtum, sobre las cuales debían de colocarse las columnas estucadas que han aparecido en los rellenos
del ambiente. Podemos reconstruir este peristilo como un
ambiente abierto, con cuatro columnas a cada lado, colocadas
sobre un muro que actúa de zócalo, rematado por un alféizar
de travertino en los intercolumnios. Tanto las paredes como
las bases de columnas estaban decoradas con pintura al fresco, que se ha conservado en diferentes puntos del ambiente.
Dado el mal estado de conservación, resulta imposible
reconstruir el programa decorativo, pero se observan restos
de los colores rojo, amarillo y turquesa. En la campaña de
2007 se ha procedido a catalogar los enlucidos, catalogarlos y
consolidarlos o restaurarlos en la medida de lo posible.
Destaca la presencia de un canal de piedra que actuaría
como desagüe del agua de lluvia, al tratarse de una estancia al
aire libre. Esta conducción está constituida por una serie de
piezas de travertino, 0,62/0,65 m de anchura y longitud variable, que presentan en su cara superior sendas bandas a una
cota de 5,98/5,15 m flanqueando un conducto de sección
semicircular y de profundidad de 15 cm de media y anchura
de 0,40/0,42 m por el que discurriría el agua. El desagüe de
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los canales se producía a través de sendos orificios (UE 106
y 333) localizados respectivamente en los canales UE 252 y
254. La futura excavación de este ambiente nos permitirá
detectar la eventual comunicación subterránea de estos desagües o, incluso, su hipotética conexión con una posible cisterna que podría estar situada en el centro del Amb. D.
Con la intención de determinar la extensión del yacimiento, y con el fin de planificar futuras campañas arqueológicas,
en la campaña de 2007 se realizaron una serie de sondeos
(siete en total) al norte y oeste de la actual área excavada.
Estas intervenciones han permitido comprobar la existencia
de un probable límite oriental, un muro de cierre, a siete
metros al norte del conjunto actual. Igualmente al NW del
complejo, sobre la presunta terraza superior, hemos detectado la presencia de muros (UE 349, UE 350) en dirección EW. Todo ello permite plantear para futuras campañas la
extensión de la excavación hacia la zona norte y noreste, con
la intención de delimitar por este lado el edificio y terminar
de excavar las termas y, sobre todo, comenzar a excavar la
terraza superior (zona NW), en la que cabe pensar que se
halle el centro de la parte urbana de la villa.
Fig. 5

Fases y cronología
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Los resultados de la primera campaña de excavaciones
sistemáticas (2007) nos han permitido detectar la existencia
de dos grandes fases de ocupación del yacimiento, con algunas pequeñas subfases de reestructuración:
Fase 1. La práctica totalidad de estructuras aparecidas en
el yacimiento pertenecen a la fase fundacional (Fase 1a), ya
que están trabados entre sí y presentan los mismos elementos tipológicos. Se trata de forma mayoritaria de estructuras
de mampostería a doble paramento con relleno de mortero
de cal, tierra y piedras de menores dimensiones, y de algunos
muros de opus mixtum. Tan sólo cabría destacar la existencia
de una subfase (Fase 1b) identificada con remodelaciones y
repavimentaciones en los ambientes termales.
Resulta difícil proponer una datación para esta fase,
debido al deterioro de sus estructuras por las reutilizaciones de la fase 2, la escasez de materiales, la ausencia de
pavimentos in situ y, sobre todo, por el estado inicial de las
investigaciones. Trabajamos, a modo de hipótesis, con
dataciones de época augustea dada la presencia de la inscripción de C. Iulio Rufión y por la gran concentración de
materiales datables en esta época.
Fase 2. La villa parece sufrir una fase de intenso abandono como mínimo durante el siglo II, para ser reutilizada con
funciones probablemente no de habitación en una época
posterior (Fase 2). Así parecen confirmarlo la aparición de
una potente capa de concreciones calcáreas en la superficie
cara exterior del gran muro de aterrazamiento (UUEE 4-5),

prueba de una prolongada exposición a las filtraciones de
agua y a la intemperie. Además detectamos la destrucción
intencionada de los pavimentos de la fase 1 y la reestructuración de sus niveles de uso; la desarticulación de los ambientes termales; la anulación de la entrada al peristilo (Amb. D)
desde el Amb. P (UE 148) para transformarlo en un ambiente cerrado, convirtiéndolo en un ambiente estanco para contener agua, o la construcción de unas estructuras para contener agua o decantar líquidos (UE 135, 137, 142-143-149 o 66)
(Fig. nº 5). Todos estos elementos, especialmente el tono rústico que el conjunto adquiere y la transformación de algunos
ambientes para desarrollar actividades de lavado, presumiblemente de pieles, nos han incitado a plantear la hipótesis de
que el completo, después de una intensa y prolongada fase de
abandono se transformará en una fullonica.
Asociado a esta segunda fase, por su factura y estratigrafía, cabría destacar el hallazgo, sobre las estructuras de
mampostería y opus mixtum (fase 1), de una serie de muros
irregulares, formados por tongadas de tierra de color
marrón-ocre con piedras de pequeño tamaño, alternando
con partes construidas con material de construcción reutilizado (piedras de pequeño y mediano tamaño, guijarros,
ladrillos y tejas), unidos con un mortero de cal muy disgregado (UUEE 156, 340 y 341).
Toda esta segunda fase resulta muy difícil de datar, dado
el estado inicial de las investigaciones y la escasez de restos
materiales detectada en los derrumbes y en la fábrica de los
mismos. De todos modos, podríamos destacar los rellenos de

Fig. 6

la estructura (UE 137, Amb. F) que presenta restos de ánfora Keay III y Terra sigilata africana A3, que nos indica un
nivel de uso y abandono de esta Fase 2 datado como mínimo entre finales del s. II d. C. y el s. III d. C.
Después de esta fase tan sólo se observa el abandono y la
colmatación general de todo el yacimiento, compuesta por
abundante y heterogéneo material de construcción procedente de diferentes puntos de la villa. Como se puede observar
la conservación del complejo es mucho mejor en su parte
occidental, junto al muro de aterrazamiento del complejo
(UE 4-5), que en su parte oriental, donde los niveles arqueológicos se presentan seriamente erosionados.

El reconocimiento arqueológico del territorio
de Giano dell’Umbria
El análisis histórico-arqueológico de la Villa de Rufión
debe insertarse en el territorio bajo su dominio y explotación,
lo que nos obliga a plantear un análisis micro-regional a partir de la aplicación de tecnología geomática para el estudio
arqueológico del paisaje en Giano dell’Umbria, integrando en
un entorno GIS la información geográfica, arqueológica e
histórica para sistematizar su análisis. Para ello se emplean
tecnología GPS, cartografía digital y bases de datos georreferenciadas para integrar los datos en el programa Arc Gis 9.0.,
que facilita la gestión y visualización de datos durante las
fases de registro en el campo (prospecciones extensivas e
intensivas) y su posterior análisis e interpretación en las fases
de síntesis de la investigación. El resultado es una primera
cartografía arqueológica que registra los asentamientos y áreas reconocidos en la primera campaña de trabajos (Fig. nº 6)

y nos permiten realizar una valoración preliminar de las principales líneas de estructuración del territorio antiguo.
La Comarca de Giano presenta una estructura geomorfológica en forma de gran anfiteatro que desde los relieves
meridionales ofrece terrenos paulatinamente descendentes
hacia el norte, definiendo cuatro grandes sectores y modalidades de ocupación:
1.- Las cumbres del Monte Martano que ofrecen ocupación estable, aunque han sido un referente, un hito paisajístico primordial en la ordenación simbólica del espacio, materializada en la ubicación de lugares de culto. Algunos hallazgos arqueológicos señalan un posible núcleo votivo de origen
umbro con ofrendas de bronce en la cima de la montaña.
Con posterioridad la toponimia permite situar una advocación a Marte, que le da nombre.
2.- Las faldas montañosas de topografía abrupta y entorno boscoso en las que sobresalen pequeños promontorios
que presentan un poblamiento prerromano que se recupera
en época tardoantigua, buscando la defensa y el control
visual, encajando con el patrón de asentamiento elevado de
las poblaciones umbras constatado en otras regiones cercanas. Cabría destacar asentamientos como la Torre de
Clarignano o el conjunto de castelli diseminados por las laderas septentrionales del Monte Martano surgidos tras la desarticulación de las entidades de poblamiento romanas y el desarrollo de los poderes feudales, como son Montecchio,
Castagnola, Giano o Morcicchia.
3.- Las laderas medias y bajas que conforman lomas de
tendencia alargada en dirección norte-sur, debido al socavamiento de los torrentes que descienden de la sierra dibujando un paisaje alomado de pendientes suaves. Por las crestas
de estas lomas alargadas se sitúan las principales vías de
comunicación que articulan el paisaje, entre ellas el eje principal de comunicaciones que constituye la vía Flaminia (Fig.
nº 6). En estas laderas con buenos niveles de insolación y
escasa pendiente se desarrolla preferentemente el poblamiento romano, como demuestra el hallazgo de la propia villa de
Rufión en Toccioli, Acqua Santa o San Salvatore de Cisterna,
probable lugar de culto.
4.- El fondo del valle, articulado por el torrente Puglia,
ofrece recursos hídricos a toda la comarca a la vez que impone serias limitaciones para la circulación, lo que motiva una
fuerte concentración de evidencias romanas en el vado del
río entorno de la actual población de Bastardo. Entre ellos
debemos citar el puente romano del ‘Ponte del Diavolo’ o los
asentamientos de Casa Romana y Quadellano.
Esta estructura del territorio y las primeras líneas de poblamiento detectadas son los ejes que deberán guiar futuros trabajos de reconocimiento arqueológico con la finalidad de comprender de forma global el territorio en torno a la villa de Rufión.
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Italia
Excavación Arqueológica en el
Teatro Greco de Villa Adriana.
Campaña de 2007
Rafael Hidalgo

Universidad Pablo de Olavide

El Proyecto de Investigación Arqueológica en el
Teatro Greco de Villa Adriana tuvo su origen en 2003,
cuando se produjo la invitación y ofrecimiento por parte
de la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio al
Seminario de Arqueología de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, en la persona de Pilar León, para desarrollar un proyecto de investigación centrado en los edificios de espectáculos de Villa Adriana, en especial en el
conocido como “Teatro Greco”, situado dentro del área
propiedad del estado italiano1.
A partir de entonces y hasta la fecha se ha llevado a
cabo un total de cinco campañas de excavación arqueológica, siempre con una duración de en torno a un mes y
siempre desarrolladas durante el mes de septiembre.
En 2007 la campaña se concentró entre los días 4 y 29
de septiembre en lo concerniente a los trabajos de excavación, si bien las actuaciones subsidiarias de restauración
y de documentación, tanto de campo como de materiales,
se prolongó hasta el 7 de octubre.
Siguiendo los mismos planteamientos que contempla
el Proyecto desde su origen, el equipo técnico responsable de la excavación está conformado básicamente por
investigadores adscritos al Seminario de Arqueología de la
Universidad Pablo de Olavide o vinculados a los
Proyectos de Investigación desarrollados desde ese
Seminario. Junto a ello, el devenir y progresión de la

investigación ha propiciado la creación de distintos subproyectos, que llevan a cabo de manera específica líneas
de investigación diferentes a las de la excavación arqueológica propiamente dicha. Este es el caso del estudio de la
decoración escultórica depositada en los almacenes del
conjunto, coordinada por P. León y T. Nogales, el estudio
de la decoración arquitectónica custodiada en los almacenes de la Villa o conservada in situ en distintos edificios,
coordinada por C. Márquez, la reconstrucción de los jardines de Villa Adriana con base en la realización de análisis polínicos, coordinado por C. Yáñez, y, por último, el
análisis e interpretación de las restauraciones de las que
ha sido objeto a lo largo de su historia la Villa, desarrollado por S. Díaz.
Junto a ello, el equipo ha contado también con la colaboración de un numeroso grupo de alumnos de la
Licenciatura de Humanidades de la Universidad Pablo de
Olavide y de alumnos del Postgrado Interuniversitario
“Arqueología y Patrimonio”.
Como en la campaña anterior, en ésta también el apoyo primordial para el correcto desarrollo de los trabajos

1

Sobre el origen y primeros pasos del Proyecto véase especialmente
Hidalgo y León, 2004.
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Fig. 1. El Teatro Greco. Ubicación de las zonas de actuación durante la campaña de 2007.
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ha venido de la mano de la subvención concedida por la
Fundación Marcelino Botín. También han colaborado,
tanto en lo concerniente a los trabajos de campo como en
las labores de gabinete que con posterioridad se llevan a
cabo en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad
Pablo de Olavide, la propia Universidad, la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y
el Ministerio de Cultura.
Del mismo modo, como en años anteriores, el apoyo
tanto de la Escuela Española de Historia y Arqueología
como de la Embajada de España en Roma han sido cruciales en distintos aspectos durante el transcurso de la
campaña.

RESULTADOS SUCINTOS DE LAS ZONAS
DE ACTUACIÓN INTERVENIDAS DURANTE
LA CAMPAÑA 2007.
La campaña de 2007 se ha centrado primordialmente
en la actuación en dos sectores, en los que ya se había
comenzado a actuar en campañas anteriores (fig. 1): la
zona del postscaenium (Corte 19) y la zona del pórtico lateral al teatro (Corte 20), donde la tradición historiográfica
ubicaba una original porticus ad scaenam.
Para hacer más fácil al lector la identificación y comprensión de esta breve síntesis de resultados de la campaña, trataremos tales resultados de manera diferenciada en
función de las distintas zonas de excavación.

El postscaenium.
La excavación en el área correspondiente al postscaenium
del Teatro forma parte de un programa de trabajo que se inició en la campaña de 2006. Una vez descartada la posible
existencia de una porticus ad scaenam en el Teatro Greco, tal y
como aparecía tradicionalmente reflejada en la cartografía
histórica de la Villa, según el diseño original de Contini,
refrendado de manera definitiva por los dos planos de
Piranesi (vid. Hidalgo, 2006 y León et alii, 2007), era necesario contar con la información necesaria en este sector para
poder abordar la interpretación de las estructuras que nosotros mismos habíamos reconocido en la zona y que aparecen representadas en las plantas de Contini y sobre todo
Piranesi, formando parte de la supuesta porticus ad scaenam.
Con tal objetivo, en la campaña de 2006 abrimos un primer sondeo (Corte 19), de tan sólo 2 m. de lado, con el que
ya pudimos confirmar, en primer lugar, que realmente el
escenario se prolongaba hasta los límites del perímetro del
graderío, según el esquema estándar del teatro latino, y que
desde allí arrancaban otras estructuras, por identificar, que se
proyectaban hacia la trasera del Teatro.
A partir de estos primeros resultados iniciales, planificamos en la campaña de 2007 continuar la excavación en área
abierta, lo que se tradujo en un área de excavación de 25 m.
por 12 m. (ampliación del Corte 19).
Siguiendo la tendencia habitual en la estratigrafía del
Teatro Greco y, con ello, de Villa Adriana, la excavación de
esta zona ha proporcionado los habituales niveles de col-
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Fig. 2. Planta provisional del Corte 19.

matación modernos, fruto de las distintas remociones y
movimientos de tierra de que ha sido objeto toda la Villa,
ya sea por las intensas excavaciones antiguas movidas por
la búsqueda de piezas, por acopio de tierras procedentes de
excavaciones llevadas a cabo en otras zonas del yacimiento, por las labores agrícolas o por las actividades vinculadas a la propia musealización del moderno Parque
Arqueológico. No obstante, en este caso bajo tales unidades sedimentarias se han identificado otras antiguas, presumiblemente de época bajoimperial, como se deduce del
hallazgo de algunos fragmentos de sigillatas africanas aparecidos en el proceso de definición de esos mismos estratos. Como consecuencia de ello y a tenor de la excepcionalidad de tales circunstancias en la Villa y, en especial, en el
entorno del Teatro Greco, durante esta campaña hemos
considerado oportuno aislar tales estratos, probablemente
vinculados al abandono o, con más probabilidad aún, al

expolio del edificio, para proceder a su excavación en la
próxima campaña de 2008.
En cuanto a los niveles hasta ahora excavados, como ya
se ha dicho, corresponden a época moderna, como demuestran entre otras cuestiones los materiales muebles asociados
a ellos. A estos momentos se adscriben también algunas de
las estructuras identificadas. En concreto, por una parte,
uno de los muros de contención del “Camino de los
Cipreses” (fig. 2, U.E. 16), construido por el conde Fede en
el siglo XVIII, y, por otro lado, un segmento de muro de
mampuesto y argamasa de cronología imprecisa (U.E. 28),
que une parte de las estructuras romanas y que parece
corresponder a una linde o estructura similar, del mismo
tipo de la que en campañas anteriores identificamos en el
lateral Oeste del Teatro y que en ese caso aparece incluso
representada en el plano de las propiedades del Conde Fede
de Ristori Gabrielli (vid. León et alii, 2007, passim).

Como se puede observar perfectamente en la imagen
final del corte al concluir los trabajos (fig. 3), la zona de excavación también se veía atravesada por unas zanjas y tuberías
alineadas de Oeste a Este, excavadas cortando en algunos
casos las estructuras de la Villa. Tales zanjas están vinculadas
a la infraestructura instalada para el ajardinamiento del prado
que se extiende en la trasera del Teatro, llevada a cabo con
ocasión de la celebración del Jubileo.
En lo concerniente a las estructuras adscritas a la Villa,
hemos identificado dos espacios claramente relacionados con el
Teatro. Tales construcciones están conformadas por dos estructuras rectangulares, que alcanzan tan sólo 4’7 m. por 1’7 m. en
su interior y 5’8 m. por 2’8 m. en el exterior. Los muros que definen estos espacios están construidos con el habitual opus vittatum
del resto del Teatro, con la misma apariencia poco cuidada que
se puede percibir igualmente en otras zonas del edificio.
Las dos estructuras en cuestión cuentan en ambos casos
con sendas puertas, con vanos de 1 m. de anchura, en parte
alterados y ocultos bajo construcciones modernas, que se
abren en el frente Oeste. Ambas se disponen de forma
excéntrica con respecto al paramento en el que se encuentran, pero en simetría la una con respecto a la otra.
Estos dos originales casetones están distanciados entre sí
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Fig. 3. Estado de la excavación del Corte 19 al final de la campaña.

2’8 m. El primero de ellos está conectado directamente con
el muro trasero del postscaenium, gracias a un pequeño muro
que cerraba el paso por ese punto. Sin embargo, entre uno y
otro no existió ningún tipo de conexión o cierre, de manera
que el espacio existente entre ambos era diáfano y completamente permeable al tránsito de los visitantes de la zona. Por
su parte, el extremo opuesto del segundo de los casetones
tampoco contaba con arranque de estructura alguna.
A tenor de las circunstancias entedichas, planteamos
durante el propio desarrollo de la campaña la posibilidad de
que estos casetones continuaran hacia el Norte, según un ritmo continuo y equidistante. Para contrastar esta hipótesis,
procedimos ya durante esta campaña a plantear un corte
(Corte 21) donde por equidistancia debía encontrarse el
siguiente casetón, de seguir éstos un ritmo continuo. Como
consecuencia de esta actividad, hemos podido comprobar
que en el espacio objeto de excavación no existe vestigio
alguno que permita pensar en la posible existencia de estructura alguna. Por ello, y a partir de lo hasta ahora conocido, se
debe descartar la continuidad de estas estructuras hacia el
Norte, o bien, cuando más se puede pensar que tal progresión se pudiera producir con un ritmo completamente diferente o según una configuración formal también diferente.

La porticus situada al Oeste del Teatro.

Fig. 4. Planta del Corte 20

En relación con la interpretación de estas estructuras, a
tenor de su excepcionalidad en la edilicia teatral, todavía es
necesario esperar a la continuación y culminación de los trabajos de campo para poder contar con información suficiente a esos efectos. Ahora bien, a partir de lo que hasta ahora
queda a la vista, cuando menos llama la atención el hecho de
que estas construcciones se encuentran en aparente relación
axial con la escalinata recientemente identificada por Z. Mari
junto a la denominada “Palestra”, que permitía el ascenso y
comunicación con la zona inmediatamente superior de la
Villa. Es muy posible que tanto las escaleras de la “Palestra”
como las nuevas estructuras del Teatro Greco estén relacionadas entre sí, y que ambas estén en relación con el espacio
abierto presumiblemente situado en la trasera del Teatro, que
funcionaría de aglutinante de todas estás construcciones, dispuestas en su entorno o perímetro inmediatos.

La excavación en esta zona en esta campaña estaba encaminada a alcanzar un doble objetivo (fig. 4). Por una parte,
pretendía localizar el cierre al Sur del pabellón superior, pórtico del que se tenía constancia a partir de los resultados de
la campaña anterior, cerrando de esta forma la conformación
arquitectónica y formal de todo el conjunto (Corte 20 Sur).
Por otro lado, con la apertura del Corte 20 Norte pretendíamos llevar a cabo también la excavación e identificación de la
conexión de los dos edificios que se disponen en la zona, el
pórtico con opus sectile y el pabellón superior, y, con ello, de la
posible comunicación de uno y otro.
En relación con la primera de las cuestiones, la excavación
del Corte 20 Sur, ha permitido comprobar la prolongación del
edificio aún más hacia el Sur, de manera que deberá ser en la
próxima campaña cuando se continúe en esa zona y, con ello,
con los objetivos establecidos en esta campaña para este sector.
La excavación en este sector también mostró el extremo
superior de una galería excavada en la puzolana, que conforma
aquí el banco geológico. Para identificar la naturaleza de tal
estructura hemos llevado a cabo un sondeo específico, que nos
ha llevado a una excavación de más de 4 m de profundidad con
respecto al nivel de suelo del terreno. La excavación de la zona
ha permitido finalmente identificar una amplia galería de poco
más de tres metros de anchura que penetra hasta tres de profundidad. La estratigrafía que se ha documentado en la colmatación de esta galería estaba constituida por una sucesión de
estratos conformados por un sedimento limpio de materiales
constructivos, sobre los que apoyaban otros en los que aparecía gran cantidad de desechos de construcción claramente relacionados con la Villa, bien con su expolio o bien con la eliminación de escombro procedente de algún derrumbe. A partir
de la interpretación de la estratigrafía y de la identificación del
escaso material diagnosticable asociado a ella, podemos concluir que nos encontramos ante una sencilla cantera moderna
dedicada a la extracción de puzolana, del tipo de las existentes
en otras zonas en el entorno de la Villa.
Los trabajos en este sector y a pesar de la destrucción que
produjo la cantera, ha permitido también identificar el proceso constructivo y, con ello, la sistematización del terreno hacia
el lateral Este, de cara a su utilización como viridarium. En este
sentido, se ha podido documentar perfectamente que, una vez
construido el muro que conforma y delimita el edificio, inmediatamente al Este y tan cerca del cimiento que a veces llega
incluso a dejar al descubierto el propio caementicium de tal
cimiento, se procedió a excavar la puzolana del terreno geológico, que fue rebajada en torno a un metro con respecto a su
altura original. De esta forma se creó una superficie perfectamente horizontalizada, que posteriormente fue de nuevo
rellenada, ahora con un sedimento muy limpio, sin piedras ni
restos de material constructivo, hasta una altura que no se ha
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Fig. 5. Detalle del Corte 20 Norte.
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Fig. 6. Pavimento del pórtico (Corte 20 Norte).

conservado. Esta preparación del terreno se debe entender
como la adecuación necesaria para la utilización de este espacio como viridarium. Frente a lo ya conocido en la terraza inferior, donde en una sistematización del tufo similar a la ahora
vista en la zona superior, se abrieron dos arriates que interpretamos en relación con la plantación de árboles, en este caso la
ausencia de tal tipo de preparación parece apuntar más a que,
al menos en la zona conocida, este viridarium contaría con
vegetación baja o arbustiva. Sea como fuere la extracción de
muestras en la zona, actualmente en proceso de análisis polínico, permitirá en el futuro aquilatar mejor la fisonomía y apariencia que pudo presentar este jardín.
En lo concerniente a la segunda de las zonas de actuación, el límite Sur del pórtico de sectile y su contacto con el
edificio o espacio inmediato (Corte 20 Norte), en esta zona
sí ha sido posible concluir los objetivos previstos, de manera
que ha sido posible identificar el muro de cierre del pórtico
en cuestión. Ese muro define el desnivel de más de un metro
existente entre las dos terrazas y, a la vez, funciona como
muro de contención de la terraza superior.
En cuanto al espacio inferior, se ha podido comprobar
que el pórtico pavimentado con opus sectile se desarrolla de
manera continua hasta el muro de contención (fig. 5 y 6). El
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Fig. 7. Ninfeo junto al escenario

pavimento se prolonga en la nueva zona excavada manteniendo la misma decoración vista en campañas anteriores,
con la única excepción de la incorporación de piezas
triangulares de alabastro en uno de los recuadros. Este
recuadro coincide con la ubicación de una de las basas del
pórtico, que además constituye el único caso en el que
ésta se ha conservado in situ. Se trata de una basa ática de
40 cm. de diámetro realizada en mármol proconesio, muy
abundante en el Teatro Greco y en otros muchos edificios
de la Villa. En coincidencia con la basa, frente a ella en el
muro que delimitaba y cerraba el pórtico, se conserva la
basa de una lesena, igualmente realizada en mármol proconesio.
En esta campaña se ha podido comprobar también que el
pórtico no continuaba por el lateral Sur, en coincidencia con
el muro de contención, sino que esta zona se mantuvo abierta, como demuestra el hecho de que el pavimento de grandes
teselas que decoraba el área abierta central del edificio se proyecta hasta alcanzar el muro de cierre del edificio.

Ninfeo y galería de agua junto al ninfeo.
El hecho de encontrarse en esta ocasión el nivel de la capa
freática en el interior del Teatro a menor altura y que, como
consecuencia de ello, el interior del ninfeo situado junto a la
escena se encontraba seco, ha propiciado que en esta campaña se retomara la excavación de esta zona, simultaneada con
la actuación en las dos anteriores.
En esta zona y en la campaña de 2006 habíamos localizado un interesante ninfeo en exedra, dispuesto entre el cuerpo
escénico y el muro de contención que delimita al Este el
Teatro Greco, abundando, por su originalidad en el contexto
en el que se encuentra, en las ideas de creatividad y de síntesis de modelos propias de la arquitectura adrianea, especialmente presentes en su materialización en Villa Adriana.
La excavación en esta campaña ha permitido concluir la
excavación de la cabecera del ninfeo, conformada por una
exedra decorada con grutescos (fig. 7), confeccionados
mediante la incrustación de esquirlas de travertino en la arga-
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masa fresca en los laterales y de una gran cantidad de tubos
de tártaro, formados de manera natural como consecuencia
de la precipitación del carbonato cálcico en torno a ramas,
seleccionados ex profeso para decorar en este caso el interior
del nicho. El nicho presenta en la parte inferior un depósito,
de 90 cm. de anchura y revestido interiormente de opus signinum, delimitado en su frente por un escalón de mármol que
desempeña la función de rebosadero, en el que son muy evidentes los efectos erosivos provocados por el paso del agua.
En la parte delantera, la conservación sólo de la preparación
del pavimento, permite intuir que en origen esta estructura
estaba pavimentada en mármol.
El depósito de la cabecera contaba con un rebosadero, a
partir del cual el excedente de agua se conducía a una interesante galería que se encontraba en la trasera de la exedra en
cuestión. La galería no ha sido todavía excavada en toda su
altura debido a las dificultades que entraña el trabajo en su
interior, si bien se ha podido comprobar que alcanza al
menos 1’7 m. de altura. Está excavada en el banco de tufo y
muy probablemente esté en relación con las galerías de las
mismas características situadas debajo del Templo de Venus.
Desde aquí y a través de esas galerías, el agua limpia que rebosaba del ninfeo junto a otra que probablemente traería la
galería de zonas más altas, sería canalizada por la trasera del
Teatro y conducida quizás al cauce del cercano Acqua Ferrata
para su evacuación definitiva. No obstante, no se puede tampoco descartar la posibilidad de que antes de que fuera definitivamente desaguada, el agua limpia de esta galería se utili-

zara en algún edificio más, que por evidentes condiciones
topográficas se debería disponer necesariamente entre el
Teatro Greco y el cauce del Acqua Ferrata.
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Jordania
Jebel al-Mutawwaq. Jordania 2007
Juan Antonio Fernández-Tresguerres
Universidad de Oviedo

La investigación en Jebel al-Mutawwaq es financiada por
el Ministerio de Cultura de España. Tenemos que agradecer
tanto a este ministerio, como a los miembros de la Empajada
de España y de la Universidad de Oviedo la ayuda que de
modo incondicional nos han prestado siempre. La fotografía
aérea fue subvencionada por la obra social y cultural de
Cajastur, a quien agradecemos su interés y el hecho de haber
facilitado esa tarea esencial para la comprensión del yacimiento. Los trabajos durante la campaña del 2007 se realizaron entre el 20 de Julio y el 25 de Agosto; durante ese tiempo la cooperación del Dr. Fawwaz Kraysah, Director del
Departamento de Antigüedades de Jordania, y del Dr.
Hussein Askar al-Serhan, designado como inspector por el
mismo Departamento fue incondicional y continua.
Desde las primeras campañas dentro del poblado de
Mutawwaq se observó la existencia de algunas agrupaciones
de estructuras que parecen tener significado propio. Si la forma de construcción de las casas es siempre la misma, en algunos casos aparecen asociaciones de edificios cuyo significado
tiene su origen en la agregación y en la diferente disposición
de las partes. Pero el que desde hace más de veinte años se
construyeran terrazas con el fin de contener la tierra arrastrada por la intensa erosión que se produce en el invierno, tuvo
como consecuencia el arrasamiento de parte enteras del
poblado, dificultando así la comprensión del entramado del
mismo. No obstante, se percibe la existencia de unidades de

habitación formadas por casas y patios, pero muy rara vez
comparten los espacios, salvo en localizaciones forzadas por
la topografía; también se descubrió la existencia de conjuntos
complejos formados por la asociación de varios edificios destinados a un fin determinado. Este era el caso del llamado
“Templo de las serpientes”, cuya excavación se finalizó en el
año 2006, orientado a actividades religiosas1.
Otro conjunto, que parece tener un carácter muy distinto
es el localizado en la parte más elevada del poblado. Al noreste de éste se encuentra una loma que separa la zona de
habitación de la parte inicial de la necrópolis. Al estar notablemente más elevado (594 m. de altitud, unos treinta o cuarenta metros por encima tanto del poblado como del sector
por el que se encuentran extendidos los monumentos mega-

1

Los diversos aspectos referidos a este conjunto de tipo religiosos han
sido publicados ha medida que en las distintas campañas aparecían elementos nuevos que confirmaban el carácter del conjunto. Pueden verse:
Fernández-Tresguerres, J. (2005): “El “Templo de las serpientes”. Un santuario del Bronce Antiguo I en el poblado de Jebel al-Mutawwaq
(Jordania)”, en Córdoba, J.M. y del Cerro M.C. (eds.), L’archeologia ritrovata. Omaggio a Paolo Matthiae, Centro Superior de Estudios de Oriente
Próximo y Egipto, Madrid, pp. 9-34. Fernández-Tresguerres, Juan, (2007):
“La casa 77 dentro del de civilización. IV Congreso Español de Antiguo
Oriente Próximo (Zaragoza, 17-21 de Octubre de 2006), Zaragoza, pp.
421-437.
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uso compartido de los espacios o si es una simple agregación;
pero, incluso, aunque se tratase de esto último, no dejaría de ser
un hecho excepcional de organización espacial infrecuente en
el poblado, por lo que no carecería de significado. La excavación parcial de una de las casas parece mostrar diferencias con
respecto a los rasgos observados en otras estructuras del
poblado, dejando aparte las levantadas con fines religiosos, con
las que tiene puntos de contacto.
Otro hecho plantea problemas nuevos. Es destacable que
de las siete casas una de ellas presente planta cuadrangular, un
hecho extraño a Mutawwaq donde todos los edificios, salvo
uno del conjunto del Templo de las serpientes (con un sólo
ábside), corresponden a la característica planta alargada con
doble ábside. El tipo de planta rectangular es ajeno a los edificios característicos del Bronce antiguo de la zona.

Excavación de la Casa 152.

Figura 1. Foto aérea del sector elevado del poblado de Jebel al-Mutawwaq.
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líticos), parece que el conjunto se aísla del resto del poblado,
formando, al menos en apariencia, un sector aparte. La existencia en esa zona de dos piedras hincadas que parecen señalar los límites del poblado, añadían interés al estudio de ésta,
ya que se trata de nuevos ejemplares de este tipo de manifestación en la zona de Mutawwaq, en la que se habían encontrado otras piedras hincadas en contextos que eran claramente religiosos. En este caso plantean la cuestión de la posibilidad de que se trate de marcar límites entre el espacio de habitación, ocupado por lo vivos y la zona funeraria.
Durante la campaña de julio-agosto de 2007 los trabajos
intentaban iniciar el estudio de una agrupación de siete casas
y de varios (posiblemente otros siete) patios concentrados en
la parte más elevada de esa loma. En la figura 1 pueden verse las casas y los patios ordenadamente dispuestos, de un
modo que no es el habitual en el poblado, en el que la unidad
casa-patio parece habitualmente permanecer aislada – salvo
en casos impuestos por la topografía -, siendo raro encontrar
patios compartidos por varias unidades de habitación.
En este sector, cuyo aislamiento en esa zona más elevada
del poblado ya es de por sí notable, las casas parecen compartir esos espacios de trabajo que son los patios; además, todo el
conjunto da la impresión de homogeneidad, como si hubiera
sido planificado como una unidad que integra las diversas
estructuras. De todas formas, aún no está claro si este hecho
responde a un tipo de organización familiar más compacta que
la existente en el resto del poblado, y si pudiera estar relacionado con algún tipo de jerarquía. No podemos afirmar todavía
que esa acumulación de casas y patios signifique realmente un

La razón para elegir esta casa para sondear las posibilidades de ese sector de Jebel Mutawwaqla zona se debió al
hecho de que, una parte importante del sector norte de la
habitación había sido destruida en algo más de 6 m. por un
gran pozo. Se excavaron unos 24 m2, que nos permitieron
recuperar importante documentación sobre esta estructura y
conocer algunos aspectos importantes de la distribución del
espacio. Aunque gravemente dañada, la destrucción fue más
sensible en las capas superiores y en el centro de la casa que
en la zona próxima a los muros, no llegando prácticamente
hasta las capas más profundas de la habitación. Esto permitió observar datos importantes que permitieron reconstruir
parcialmente la compleja historia de este edificio.
Las dimensiones de esta estructura son: 14,20 m de largo
por 4 m de ancho; la longitud es superior a la media del resto
de las casas del poblado (10,62 m.), no así la anchura, inferior
a la media observada en Mutawwaq (4,21 m.); con todo estas
medidas permiten establecer una superficie de aproximadamente 56,80 m2, muy superior a la media habitual de las casas
del poblado (44,19 m2), aunque al menos dos casas del Sector
occidental se aproximan a estas dimensiones. La excavación
del resto de la casa (de la que quedan intactos unos 8,50 m, es
decir, algo más de 32 m2) se realizará en una campaña posterior en la que se pretende aclarar algunos puntos sobre el destino de esta arquitectura y las posibles variaciones en su uso.
La estratigrafía se pudo establecer claramente sólo en
algunos puntos, y rara vez con una extensión suficiente para
su comprensión. El hecho de la su destrucción por apertura
del pozo realizado por excavadores clandestinos, de la existencia de una cueva, de la posibilidad de, al menos, una ocupación posterior, y la irregularidad del suelo de la casa
aumentan las dificultades para establecer la secuencia estratigráfica con nitidez.

Un primer nivel superior, formado por arcillas rojizas
compactas correspondería al periodo de abandono de la casa,
y su superficie, en un momento no determinado pero reciente, se ocupó en el espacio adosado al exterior del muro este
de la casa, sobre la puerta. En la parte mas baja de este nivel
se concentran pequeñas lajas y lascas de caliza procedentes
de la roca madre.
Un segundo nivel está formado también por arcilla pardo rojiza, en el fondo del cual se concentran en mayor cantidad las lascas calizas concentradas en algunos puntos.
Estas podrían corresponder a la ruptura del suelo de la casa
con el fin de construir un acceso a una cueva que se
encuentra bajo el muro este de la habitación. Por último, un
nuevo nivel de arcilla cubre el suelo irregular y bastante
alterado de la roca madre.
Figura 2. Puerta reconstruida de la casa 152.

Los muros (fig. 2).
Aunque excavada parcialmente, es perceptible que la casa
se construyó en una cubeta natural, aunque alterada por los
constructores. Esto es visible bajos los restos de los muros y,
sobre todo, en la zona de la puerta, que fue levantada en el
fondo de una rampa inclinada hacia el interior de la casa.
Estos muros muestran que la construcción y la historia
de esta casa 152 es de una notable complejidad para lo que
es habitual en Mutawwaq. En la parte de la cabecera norte
se observan bien las alteraciones provocadas en la roca por
la construcción de esta casa ya que fue construida rompiendo esa misma roca de un modo mucho menos regular
que el que se observó en la casa nº 76 del Santuario de las
serpientes. En la casa 152 el trabajo se realizó con mucho
menos cuidado que en la citada casa 76; las paredes no son
verticales y se dejaron oquedades irregulares y planos inclinados. Aunque también es posible que esa mayor tosquedad en la realización sea debida a la mala configuración de
la roca, que presenta una serie de capas de forma irregular
ondulada, compacta en la parte superior en unos 20 ó 30
cm., más frágil en la inferior, formada por un conglomerado que se disgrega fácilmente en algunas de sus partes.
Este resalte rocoso ha sido alterado en tres puntos de la
cabecera, que aparece rota en los laterales dejando un
saliente alargado hacia el sur que va aguzándose y descendiendo hacia el interior de la casa generando dos espacios
más o menos circulares en uno de los cuales se excavó un
pozo de 65 x 65 cm. Más hacia el oeste aparece una repisa
cubierta por una capa caliza de la roca madre que posiblemente es fruto de la disgregación de la roca.
En otras zonas de la casa ni siquiera se rompió la roca;
quedó formando rampas inclinadas hacia el interior, extendiéndose por el suelo de la habitación. Sobre esta roca
tallada de la cabecera se colocaron grandes bloques de pie-

dra y se elevó un muro que alcanza en algunos puntos algo
más de un metro. Por lo que se puede observar en la parte
excavada de la casa los muros se levantaron según el modo
tradicional de las casas de Mutawwaq: grandes bloques de
piedra apoyados directamente sobre la roca madre.
Algunos de ellos tienen tamaño notable, alcanzando casi el
metro de altura por 75 cm. de ancho y 55 de grosor. Hasta
ahora, en ningún punto del muro se observó la conservación de más de una hilada de piedras.
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La puerta.
Como es habitual está situada en uno de los lados largos de la casa y, en este caso, fue orientada hacia el este,
permitiendo el acceso desde un gran patio de planta cuadrada bien delimitado por muros que parecen comunes a
las casas nº 151 y 153. Esta puerta está formada por dos
grandes bloques de piedra de forma prismática con una
altura de 90 cm. y un grosor de unos 40. El ancho de esta
puerta es de 85 cm. (fig. 3).
La jamba norte se encontraba caída obstruyendo la puerta; parece que fue derribada en un momento posterior a la
ocupación de la casa para servir de base a un muro rudimentario, que correspondería a una ocupación más tardía, posiblemente en el exterior de la casa. Pero este dato aún no pudo
ser definido ya que fue esta zona la que más sufrió por las
destrucciones de los clandestinos.

Los pozos (fig. 4).
En el suelo rocoso de la casa, hasta el momento presente, se encontraron tres pozos excavados en la misma roca.
Uno fue abierto en el lado noroeste de la cabecera. Los

Figura 3. Muro norte excavado en la roca de la casa 152.
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Figura 4. Pozos excavados en el suelo rocoso de la casa.
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Figura 5. Enterramiento humano destruido parcialmente por la construcción de un muro de piedra.

otros dos están próximos al muro oriental de la casa.
Durante la presente campaña fue excavado totalmente uno
de ellos situado junto a la puerta, cuyas dimensiones son:
65 cm. x 60 cm. y 20 cm. de profundidad. Estaba relleno
con la misma arcilla que cubre el suelo, pero no proporcionó ningún tipo de restos. Los otros dos tienen un diámetro
de boca similar.
Hasta que no sea posible excavar la casa completa no
podremos afirmar si estos pozos fueron abiertos para servir
de silos o se excavaron con otros fines. Lo que sí parece cierto es que corresponden al momento primitivo de uso de la
casa; al menos el de la construcción de la misma.

Enterramiento humano (fig. 5).
Sobre el suelo de roca de la casa se extendió una capa de
arcilla de color pardo rojizo, mezclada con abundantes lascas
de caliza procedentes del tallado de los pozos y de las pare-

des de la cabecera de la habitación. Depositado sobre este
suelo se encontraron los restos de un enterramiento, del que
solamente quedaban in situ los dos fémures y una parte de la
pelvis muy destrozada, además de algunos huesos de la mano
derecha. El cadáver había sido colocado en posición decúbito supino. Poco más puede decirse de este enterramiento ya
que todo el entorno había sido destruido por las alteraciones
provocadas por la ocupación posterior de la casa que pasamos a describir.

Semicírculo de piedras y cueva.
Es claro que el semicírculo fue construido en un momento posterior al abandono de la casa y al enterramiento, ya que
éste fue muy alterado por esta estructura. Durante una ocupación posterior al abandono de la casa y a que se realizara
en ella un enterramiento, se rompió la roca de la pared oeste
y se amplió la boca de una cavidad subterránea que se exten-
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Figura 6. Piedras hincadas.

día en esa dirección. En la roca que había servido de suelo a
la casa se excavó una trinchera de dos metros de largo por
1,40 de ancho y unos 0,60 metros de profundidad dando
entrada a la cueva. Ésta está colmatada por una arcilla pardo
rojiza; por ahora, no podemos conocer ni sus dimensiones, ni
su contenido, ni, tampoco, su función; excavar tanto esta trinchera como la cueva puede ser un proceso complejo debido
a lo exiguo del espacio y, también, al desconocimiento de las
dimensiones reales de la cavidad. Haber iniciado la excavación podría haber supuesto propiciar la destrucción de la
misma después de finalizar la campaña. Por el momento no
se ha encontrado ningún objeto, ni dato alguno que permita
datar esta obra.
Rodeando la trinchera excavada en la roca y la entrada a
la cueva se construyó un tosco semicírculo de piedras de
unos 2 m. de ancho, que arranca de la pared oeste y se cierra
en la misma. Este tosco muro está depositado sobre una capa
de arcilla rojiza de 8 cm. de espesor, aunque es más gruesa en
las proximidades de la pared.

Cerámica.
Sólo se han encontrado unos pocos fragmentos cerámicos. Si tenemos en cuenta que, por lo observado hasta ahora
en Mutawwaq, en la parte oriental de las casas la cerámica era
más escasa, se podría interpretar este hecho como que nos
encontramos con el sector en el que se desarrollaba la vida
social. No obstante, cualquier explicación es, por el momento, imposible ya que desconocemos el sector opuesto del edificio y su función.

Ocupación posterior.
En el parte este de la casa, en el exterior de la puerta,
hubo una ocupación moderna de la que quedan como testimonio un cúmulo de huesos humanos que se dispersaron
parcialmente, hallándose algunos de ellos en la parte inferior
del nuevo muro que cerraba la antigua puerta de la casa.

Piedras hincadas (fig. 6).
Se encuentran, como el conjunto de casas y patios, a
una altitud de 594 m. y ambas están orientadas en dirección
NW - SE. Las medidas de la mayor de las dos, situada más
hacia el este, son 2,75 m. de largo por 2 m. de alto por 0,55
m. de ancho. La piedra fue colocada en una depresión de la
roca entre cuatros resaltes calizos de poca altura. El situado más hacia el oeste, se desarrolla, con amplitud, como un
plano inclinado hacia el centro formando una cubeta irregular en cuya parte más profunda se colocó esta gran losa
caliza de forma vagamente triangular, acuñada en la base
con bloques pequeños de la misma caliza. Esta piedra fue
hincada en la parte más elevada de esta pequeña eminencia
situada a los pies de la cumbre de Mutawwaq. Su situación
y su orientación hacen que domine toda la pequeña llanura

y los wadis por los que se extiende la mayor parte de la
necrópolis dolménica. Por el lado opuesto domina el conjunto de seis casas y seis patios que acabamos de describir
(situados a 13 metros de ella) y, más hacia el oeste se
extiende el resto del poblado.
La piedra hincada está rodeada de un pavimento formado por cantos redondeados, procedentes de las capas de conglomerado que se encuentran incrustadas en la misma caliza.
En su entorno sólo se encontraron algunos fragmentos de
cerámica sin significación aunque puede afirmarse que se
corresponden con el tipo de cerámica que, habitualmente, se
encuentra en el poblado de Mutawwaq.
Su significación resulta compleja, como sucede con el resto de las piedras hincadas de Mutawwaq, algunas de las cuales están asociadas a un conjunto ritual, mientras que otras
parecen ser el núcleo mismo del culto.2
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2

Fernández-Tresguerres, J.(en prensa) “Pierres dressées dans la region de
Mutawwaq, al-Hawettan y Hmeid (Jordanie)”, en Steimer, T.. Participación
en la Table ronde “Pierres dressées et statues anthropomorphes”, Mesa
redonda celebrada del 15 al 17 de Junio de 2007 en Amman.

Jordania
De Roma al Islam: Tecnología y
tipología arquitectónica en transición.
Ignacio Arce1

Responsable del programa Patrimonio para el Desarrollo (AECID) en Jordania.
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Introducción
El carácter fronterizo en términos geopolíticos y culturales de la zona que denominamos “Oriente Próximo”, ha determinado profundamente el devenir de esta región a lo largo de
la Historia, habiéndose constituido en el teatro principal de
los conflictos derivados de dicha ubicación, pero también
simultáneamente, en el lugar donde han tenido lugar los episodios mas fructíferos del intercambio cultural entre Oriente
y Occidente. Este intercambio cultural, que se ha producido
de forma ininterrumpida desde tiempos pre-históricos, ha
vivido en determinados momentos de la historia periodos
álgidos en los que este proceso y los resultados del mismo
han sido de tal intensidad y alcance que sus efectos han determinado irreversiblemente la historia y la cultura de ese periodo y de los siglos posteriores. Sin duda el periodo que va del
S. III al VIII de nuestra era ha sido a este respecto, uno de los
más importantes y determinantes para la Historia del
Mediterráneo en general y del oriental en particular. En este
periodo se encuentran las claves de la transformación del
imperio romano y el devenir de la cultura tardo-antigua
oriental en su transición al periodo medieval, con el origen y
desarrollo de la cultura árabe-islámica (por la fusión e inter-

cambio de las dos principales fuentes que la alimentan: la
romano-bizantina y la parto-sasánida, sobre su propio substrato cultural árabe).
El patrimonio arquitectónico y arqueológico de la zona es
una de las más prolíficas fuentes de información sobre este
periodo, dada su excepcional riqueza y estado de conservación.
Este patrimonio cobra aún mayor valor ante los frecuentes hiatos de la documentación escrita de este mismo periodo y lugar.
Por ello, y gracias a la consideración de los monumentos como
documentos que registran el devenir de su propia historia, nos
permite hablar de dicho conjunto monumental como una de
las más importantes “bibliotecas edificadas” del mundo. Es
preciso recalcar que es justamente en la cultura material en
general y en la arquitectura y la construcción en particular,
donde esta fusión cultural cuyo análisis nos interesa resulta
más ilustrativa, enriquecedora y evidente.

1

Director del proyecto de documentación y análisis de técnicas constructivas y tipología arquitectónica en el periodo de transición de la tardo-antigüedad al periodo omeya en Jordania (Instituto Juan de Herrera-IPHE).
Director de los proyectos de excavación y restauración de los complejos
de la Ciudadela de Amman y de Qasr Hallabat (AECID).
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Fig. 01a. Cimientos de la Mezquita

Fig. 01b. Hallabat Despues de la intervención.

reduccionista de los planteamientos de la Historia del Arte
sino desde un enfoque holístico, que incluye su análisis técnico, así como su devenir histórico y social y las consiguientes transformaciones físicas y de uso sufridas por esas
estructuras a lo largo de la historia, es lo que hace de ellas
precisamente una fuente de conocimiento excepcional, y la
razón de los resultados obtenidos. Como veremos a continuación, la información obtenida de este proceso (que
cubre desde los relativos a esa propia cultura material hasta los procesos de transformación históricos acaecidos en
el territorio) está haciendo que los objetivos se vean
ampliados (podríamos decir que a veces desbordados) por
la realidad puesta al descubierto.
Los fines del proyecto son múltiples2: Por un lado documentar sistemáticamente y lo más objetivamente posible un

El enfoque y los objetivos del proyecto
De acuerdo al planteamiento originario, el proyecto está
destinado a “la documentación, análisis e investigación del
patrimonio arqueológico ‘edificado’ de Jordania durante el
periodo de transición de la tardo-antigüedad al medioevo
islámico”. No obstante, El hecho de afrontar el estudio de
estas arquitecturas, no desde el mero enfoque estático y

2

El objetivo del proyecto se centra, según la memoria aprobada, en el
estudio y registro de sistemas constructivos y tipologías edilicias del
periodo que va del S. III al S. VIII de nuestra era, de cara a establecer una
base de datos de sistemas constructivos de paramentos de fábrica y sistemas de cubrición (arcos, bóvedas, cúpulas, etc), así como de los materiales de construcción, procesos de producción y acabados empleados,
asociados a los respectivos tipos edilicios.

patrimonio muy rico y variado y en un estado excepcional de
conservación, mejorando el conocimiento del mismo, de cara a
facilitar su conservación y gestión. Por otro lado, pretende contribuir a la investigación de importantes aspectos de la historia
de la construcción y los sistemas constructivos utilizados (incluyendo la transferencia de dichos conocimientos técnicos en la
antigüedad entre distintas zonas del Mediterráneo y del Oriente
Medio), así como de la evolución de la tipología edilicia de
acuerdo a las nuevas necesidades y contextos históricos.
La aportación del proyecto se concreta por tanto no sólo en
estos aspectos técnicos, sino también en términos “históricos”,
no ya solo de la propia evolución de la arquitectura y sus técnicas constructivas, sino de la evolución del contexto social y cultural operado en esta región durante dicho periodo de transición. De este modo es posible analizar en un contexto histórico más preciso y real (en gran parte desconocido y cuyo conocimiento se ve a su vez enriquecido) las causas y efectos de
todas estas transformaciones y su significación histórica3.

Fig. 01c. Hallabat Reconstrución infográfica.

Sinergias (AECID+IPHE)
Los objetivos de este proyecto han venido en cierto
sentido a complementar los de los proyectos de intervención del Programa Patrimonio para el Desarrollo de AECID4,
que se están llevando a cabo desde hace trece años en algunos de estos monumentos (Ciudadela de Amman, complejo de Qasr Hallabat, etc) bajo la misma dirección científica
y técnica del autor. De este modo se proporciona una apoyatura científica a los proyectos de intervención subvencionados por AECID,
lográndose una adecuada sinergía
mediante una complementariedad de los fines y la optimización de los recursos disponibles.
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Fig. 02. Hallabat Alzados ortorectificados.

El valor de la interdisciplinariedad y de los
enfoques analíticos diacrónicos
El hecho de trabajar en una zona de “frontera” no sólo
en términos geopolíticos sino también culturales y cronológicos5 (y en cierto sentido también académicos) está permitiendo disponer de un filón de información adicional, resultado precisamente del planteamiento inter-disciplinar (no
meramente multi-disciplinar) y diacrónico de nuestra investigación, a caballo de todos esos periodos y disciplinas (contiguas y por ende con evidentes puntos de conexión, pero aparentemente ubicadas en compartimentos estancos para tantos miembros de la academia). Por ello podemos afirmar que
el carácter “trans-fronterizo” que caracteriza a nuestra investigación no se aplica sólo al marco geográfico e histórico del
objeto de nuestro estudio, sino a los campos disciplinares que
en ella intervienen, y que la riqueza de sus aportaciones se

derivan precisamente de este planteamiento Inter-disciplinar,
dirigido a buscar nuestras fuentes de conocimiento en varia-

3

4

5

Esta aportación que se está haciendo al conocimiento histórico se cifra
en el creciente número de artículos en los que estamos plasmando estas
conclusiones que van mas allá de aspectos meramente técnicos, y que
están suponiendo en algunos casos una importante revisión del contexto histórico, o la confirmación de ciertas hipótesis carentes hasta ahora
de evidencias materiales que permitiesen su verificación.
Estos proyectos están destinados a la conservación y puesta en valor del
patrimonio cultural como motor del desarrollo económico e instrumento
de la lucha contra la pobreza.
El interés por este periodo responde, como ya se ha dicho, a que durante el mismo se produce una serie única de transformaciones e intercambios, técnicos y culturales entre Oriente y Occidente, claves para entender el devenir de la cultura del Mediterráneo en el medioevo y el desarrollo inicial de la cultura árabe-islámica.
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Fig. 03. Hallabat Fases de uso.

dos campos del saber con independencia de fronteras geográficas, temporales, académicas o disciplinares6.

mación natural) puedan ser considerados como una estratificación material creada de forma diacrónica, y materializada en la
propia fábrica del edificio, hace que se pueda utilizar la estrati-

Metodología
Los instrumentos utilizados en la investigación, como
resultado de este enfoque Inter-disciplinar, comprenden los
de la arqueología, la historia de la construcción, de la arquitectura, etc., combinando los aportes de cada uno de ellos: El
análisis estratigráfico, la confrontación tipológica, la caracterización de materiales y técnicas constructivas7, etc. (y por
supuesto el estudio de las fuentes históricas y documentales,
cuando éstas existen). El objeto es un análisis global que profundiza en el conocimiento de la estructura material y en el
origen y transformaciones (de dicha conformación material y
de sus respectivos usos) vividas por dichos edificios.
Todas esta transformaciones sufridas por los edificios
dejan claras trazas en la estructura material de los mismos, en
sus paramentos y elementos constructivos, trazas que pueden
ser leídas e interpretadas si se utilizan los instrumentos adecuados. El hecho de que los resultados de estas intervenciones
antrópicas (junto a otros procesos de degradación y transfor-

6

7

Por desgracia, las disciplinas implicadas en nuestro estudio no han establecido
un diálogo e intercambio de información tan profundo e intenso como sería de
desear que contribuya a un verdadero enriquecimiento inter-disciplinar, debiendo esforzarnos por “abrir caminos y varcar fronteras” también en este sentido.
Esta problemática se manifiesta con frecuencia en los distintos foros científicos donde presentamos los resultados de nuestra investigación: Los estudios
y foros académicos de arqueología clásica (sobre fronteras romanas por ejemplo) no siempre tienen contactos o intercambios con aquellos que se ocupan
de la arqueología o la arquitectura Islámica, o con aquellos que se ocupan de
la historia de la construcción y los materiales y las técnicas constructivas históricas (y viceversa). Otras veces se producen auténticos “vacíos” temporales en
el estudio histórico-arqueológico, como es el caso de las arqueología del periodo de transición Ghassanida, de tradición cultural bizantina y cristiana pero con
unas raíces culturales árabes, que hace que sea “descuidada” tanto por la
arqueología “clásica”, como por aquella “islámica” en base a planteamientos
que poco tienen que ver con el rigor de la investigación histórica y arqueológica, convirtiéndose así el estudio del siglo clave de la transición que nos atañe,
en auténtica “tierra de nadie” en términos académicos.
La colaboración del personal de los laboratorios del IPHE es en este sentido inestimable, y desde aquí les expresamos nuestro reconocimiento y
agradecimiento.

grafía para leer e interpretar la secuencia de actividades constructivas (junto a las “destructivas” y de transformación o usura propiciadas por agentes de la naturaleza o por la propia
mano del hombre) que han dado lugar a la presente configuración material del edificio, y determinar así la historia (constructiva y de usos) del mismo. De este modo se obtiene una
secuencia temporal8 que sirve de columna vertebral que articula y a la que se referencia cronológicamente el resto de las
informaciones aportadas por las otras disciplinas implicadas.
La cantidad de información “depositada” de este modo
en el edificio es muy variada y rica, y convierte por tanto al
propio edificio en el principal y más fiable registro documental de su evolución histórica y de los cambios estructurales y
de uso del mismo (permite ser considerado como un “documento” en sí -un auténtico “archivo edificado”-). Para descifrar y acceder a esta información es preciso un exhaustivo y
correcto estudio, se lleva a cabo mediante el uso de la mencionada combinación de instrumentos analíticos procedentes
de diversas disciplinas, reunidos en el corpus disciplinar que
ha venido en denominarse “Arqueología de la Arquitectura”.
Las estructuras más relevantes para nuestro estudio (de cara
a obtener secuencias de uso y de sus respectivas técnicas constructivas y materiales utilizados diacrónicamente) son principalmente las pluri-estratificadas, fruto de múltiples transformaciones y cambios de uso. Por otro lado, aquellas otras construidas
en una única fase y utilizadas en un breve lapso de tiempo antes
de ser abandonadas definitivamente, si bien son mas inusuales,
nos permiten obtener información pormenorizada de los procesos constructivos de ese periodo en particular, sus configuraciones tipológicas (de forma sincrónica), junto a dataciones mas
ajustadas (al estar ligada su destrucción y abandono a los frecuentes terremotos u otros episodios singulares que ofrecen la
posibilidad de referenciarlas temporalmente con precisión9). La
combinación de las secuencias de técnicas constructivas ofrecidas por el primer tipo de estructuras (técnicas que de este modo
pueden ser utilizadas como los “fósiles de referencia” en la
estratigrafía tradicional para obtener dataciones mediante confrontaciones tipológicas), junto con las dataciones absolutas
ofrecidas por alguna de las estructuras del segundo tipo, proporciona una visión global y precisa de las transformaciones
ocurridas en este periodo en términos de la tipología arquitectónica y las técnicas constructivas usadas10. Pero además permite un análisis ulterior sobre las transformaciones y cambios de
uso de dichas estructuras, permitiendo un análisis histórico
contextualizado que permite comprender las razones últimas
de dichos cambios. De este modo se obtiene un doble filón de
información, tecnológica e histórica, esenciales ambas, para la
comprensión de la significación histórica de esa estructura, y
para una adecuada gestión y conservación de esa estructura.
Es preciso recordar la distinción metodológica básica
entre la fase de documentación y toma de datos por un lado,
y el proceso analítico y de interpretación de los mismos por

Fig. 04. Qasr Bshir Vista general desde el Este.

otro (entre epistemología y hermenéutica).
Así, la primera etapa consiste en la documentación lo mas
precisa y fiable posible mediante el uso de la rectificación
ortofotográfica y fotogramétrica11 (allí donde sea necesario,
por tratarse de estructuras tridimensionales como arcos,
bóvedas y cúpulas). Las primeras observaciones estratigráficas (que implican ya cierto nivel de interpretación) se realizan
“in situ” ya en esta fase, sobre documentación fotográfica no
rectificada.
La estratigrafía así registrada es la base para el ulterior
análisis y datación de las técnicas constructivas y materiales
empleados, cuya homogeneidad y continuidad constituye
precisamente la principal referencia y criterio para la individuación de las unidades estratigráficas y sus contornos.
La información obtenida (básicamente relaciones de contemporaneidad o de antero-posterioridad) permite la elucidación de secuencias temporales relativas, que constituyen
la base del posterior análisis que conduce a una periodización, de las distintas actividades constructivas agrupadas en
fases y periodos. Esta información se pone en relación, por

8

9

Incluida por supuesto, la secuencia estratigráfica de los depósitos enterrados, en aquellos lugares donde se acomete además una excavación
de los mismos.

Estos hitos temporales, especialmente los terremotos, son esenciales
también en la datación absoluta de ciertos episodios de las secuencias
mas complejas, siendo importantísimos a efectos de las confrontaciones
tipológicas entre distintas estructuras.
10
Este proceso metodológico aplicado a estas estructuras milagrosamente aún en pié, tiene la ventaja de poder realizar la investigación en
muchos casos sin una intervención directa (“de excavación”) sobre los
edificios objeto de estudio (si exceptuamos la toma de muestras de mortero, o sondeos puntuales donde sea imperativo) minimizando de este
modo el impacto sobre dichas estructuras y agilizando su estudio.
11
La colaboración del Gabinete de Fotogrametría del Centro de Estudios
Históricos del CSIC, dirigido por D. Fernando Arce Sainz ha sido y es
esencial, así como la del especialista en infografía, D. Ignacio Moscoso
Sarabia, responsable de las ortorectificaciones infográficas, y el personal
de la Escuela de Topografía de la UPM.
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Fig. 05. Qasr Bshir Alzados ortorectificados.
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un lado con los cambios tipológicos operados en las
estructuras en cada periodo (y los correspondientes cambios de uso), y por otro, con los eventuales cambios del
equilibrio mecánico de las estructuras, de cara a obtener
una “secuencia de equilibrios estáticos” que permita conocer la evolución estructural y su previsible comportamiento en el futuro (ante un eventual terremoto, por ejemplo),
mediante la lectura cruzada y la correcta interpretación de
las lesiones presentes en el edificio a la luz de la información aportada por todas las disciplinas implicadas. Esto
proporciona un “registro mecánico” adicional de la evolución y los problemas estructurales del edificio y las pistas
necesarias a la hora de establecer los riesgos a afrontar en
un futuro inmediato y las medidas preventivas a adoptar.

Líneas de estudio, estructuras analizadas y
resultados alcanzados
El complejo de Qasr Hallabat - Hammam as-Sarraj, dado
el periodo histórico de construcción y uso del monumento,
que abarca desde el periodo clásico (S.II dC) hasta el periodo
omeya (750 dC), ha supuesto un caso ideal para la impostación inicial del proyecto de investigación, tanto desde el punto de vista tipológico como tecnológico, ofreciendo unas
“secuencias constructivas” (de tipos y técnicas) que cubre y

ejemplifica, de forma muy representativa todo nuestro periodo de estudio.
Tipología
Dentro de los resultados referidos a la tipología, cabe destacar la información y conclusiones obtenidas sobre las transformaciones físicas y el cambio de uso de este complejo, con
el descubrimiento de la transformación una estructura militar
romana en un complejo monástico y palatino durante el
periodo Ghassanida (que fue rehabilitada y reutilizada más
tarde en periodo omeya). Esta novedosa e importante conclusión ha permitido la apertura de una línea de investigación
dentro de nuestro proyecto sobre la transformación de las
estructuras militares romanas del “Limes Arabicus” (la frontera que discurre desde el Eufrates al Mar Rojo), que ha dado
como resultado el descubrimiento de que otras estructuras
(como el caso de Deir el Kahf -en proceso de estudio y excavación- o de Deir el Quinn y Qasr el Baij), reproducen casi
exactamente el mismo patrón de transformación física y
cambio de uso que Hallabat. Estas transformaciones tuvieron lugar en todos los casos, en tres momentos clave de la
Historia: Inicialmente durante al paso del periodo alto-imperial al de la Tetrarquía bajo Diocleciano; Seguidamente las
sucedidas durante el reinado de Justiniano (con la reordenación de las fronteras y los importantes cambios estratégico

que tuvieron lugar en el “Limes Arabicus”, con la sustitución
del ejercito regular -limitanei- por tribus árabes cristianizadas foederati-, como los Ghassanidas); Y finalmente, las operadas
con el advenimiento del Islam. Esto ha permitido encuadrar
cronológicamente nuestras investigaciones, estableciendo criterios claros sobre las prioridades del mismo12:
Así, en el primer momento de transición se están estudiando las estructuras militares romanas, especialmente las
conocidas como “quadribugii” (sing: “quadriburgium”), introducidas en el periodo de la Tetrarquía y constituidas por recintos cuadrangulares con torres esquineras (y con torres intermedias en los de mayor tamaño), tanto las de nueva creación
como aquellas que han resultado ser ampliaciones de fuertes
precedentes. Este estudio implica como en todos los edificios
implicados, aspectos tipológicos, constructivos y funcionales.
En segundo lugar cabe destacar los novedosos estudios
sobre la arquitectura tardo-antigua y especialmente la de
periodo Ghassanida, tanto sobre la tipología de sus edificios
civiles (representativo y religiosos) como los de corte militar,
siendo una vez mas el caso de Hallabat, motor e inicio de este
estudio, prolongado en los complejos de Umm al-Jimal13,
Umm el Qutein,, Umm el-Surab, etc. Particularmente relevantes han sido los resultados de la investigación en curso
sobre la decoración arquitectónica Ghassanida, que formaría
parte de una cultura visual propia con valores identitarios y
de propaganda política14.
En tercer y último lugar tenemos las importantísimas conclusiones obtenidas sobre la arquitectura y los sistemas constructivos omeyas (que constituyen el periodo culminante de
nuestro estudio), como resultado de los estudios en curso
sobre diversos complejos de este periodo. Fruto de la misma
se han conseguido importantísimos resultados en diversos
frentes, que abarcan desde el estudio de la política de control
territorial (a nivel urbano y suburbano15), el urbanismo, la
arquitectura, los sistemas constructivos, el aparato decorativo,
y la cultura visual asociada a la arquitectura y los mecanismos

12

Es evidente la necesidad de priorizar el estudio de determinados tipos
arquitectónicos ante la gran variedad existente, primando aquellos que
se mantienen en uso durante todo el periodo y ofrecen muestras mas
claras de evolución (ofreciendo por tanto mayor información valida para
nuestros objetivos).
13
Se tratan en todos los casos de estructuras tardoantigüas (atribuibles a
periodo Ghassanida –SVI-VII dC-), de gran interés para nuestros fines de
estudio, debido a las similitudes constructivas con algunas fases coetáneas de Qasr Hallabat, con las que se está contrastando técnicas constructivas, materiales, técnicas de talla de piedra (basalto) y morteros de
agarre o para revocos decorativos.
14
Como resultado, la hipótesis elaborada sobre la significación y origen
de la decoración dicromática hallada en Hallabat y Umm al-Jimal
correspondiente a dicho periodo, situaría sus orígenes en la zona
sabea-himyaritica del Yemen, desde donde emigraron los Ghassanidas

Fig. 06. Deir el-Kahf Muralla norte.

de representación político-religioso, etc. En estos casos además, el estudio ha guiado la intervención de excavación y restauración de algunos de los monumentos en cuestión o sirven
para realizar estudios previos a su futura intervención. La
mayor profundización del análisis que implica el que éste sea
parte de un proceso de intervención, genera unos resultados
mas ricos y permiten por otro lado perfeccionar los instrumentos de análisis utilizados, al poder corroborar la precisión
de muchas de las hipótesis elaboradas simplemente con los
datos que se presentan a “simple vista”, con los resultados de
la excavación y restauración del monumento (y por tanto verificar la fiabilidad de dichos instrumentos de análisis).
Entre otros edificios omeyas objeto de estudio, cabe destacar Qasr Harrane, una estructura datada en las primeras
décadas del S.VIII d.C , cuya singularidad reside en la combinación de la tipología arquitectónica en planta de origen sirio
con las técnicas constructivas de origen Sassanida utilizadas
en su construcción, especialmente en sus bóvedas. Utiliza
para ello casi exclusivamente arcos diafragma en combinación con bóvedas de cañón y semicúpulas sobre trompas, y
las primeras bóvedas con arcos entrecruzados, antecedentes
de las de crucería.
Muy importantes se están revelando también los estudios
sobre los restos del alcázar de Qastal, no sólo respecto a las

en el S.V dC y representaría el deseo de establecer una cultura visual
propia, (respondiendo al nuevo estatus político alcanzado por los filarcas Ghassanidas como monarcas de las tribus árabes federadas con el
imperio bizantino), en los nuevos territorios bajo su control haciendo
referencia a las imágenes atesoradas en su memoria de la arquitectura de su país de origen.
15

Ello nos ha llevado a la revisión sobre la utilidad y el significado último
de los alcázares construidos en la estepa jordana (Badiya), y que como
estamos demostrando, en muchos casos se configuran como la transformación de estructuras de época Ghassanida (complejos palatinos y
monásticos), replanteando un patrón recurrente de control territorial y de
las poblaciones nómadas que las habitan por parte sucesivamente de las
fuerzas romanas, ghassanidas y omeyas, evolucionando desde pautas
inicialmente represivas hacia otros modelos de política clientelar y de
mutua dependencia.
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Fig. 07. Deir el-Kahf Planta del quadriburgium englobando el fuerte preexistente S.
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fases constructivas identificadas de un edificio que se consideraba construido en un único momento (reabriendo hipótesis sobre el substrato Ghassanida que ciertas fuentes escritas
le atribuyen), sino también respecto a su configuración arquitectónica, en concreto de sus ámbitos abovedados y cupulados, habiéndose planteado una nueva hipótesis sobre dicha
configuración.
El singular complejo de Qasr Burqu (situado a mas de
300km al E de Amman en la carretera de Bagdad) comparte
con Hallabat patrones de uso y transformación muy similares al
tratarse de un complejo con una torre que protege una fuente
perenne de agua en medio de la inmensidad del desierto, utilizada como monasterio en periodo Ghassanida (no pudiendo
descartarse su uso también como estructura aúlica de los filarcas
Ghassanidas), y posteriormente utilizado por los omeyas
(como atestigua una inscripción que lo liga al Califa al-Walid)
como parte de su política clientelar dirigida a atraerse el apoyo
político y militar de las tribus beduinas de la Badiya, siguiendo
los pasos de una estrategia similar utilizada por los Ghassanidas.
Tecnología
En lo referente a los sistemas constructivos, el estudio diacrónico de los sistemas empleados desde el SIII dC permite
analizar los antecedentes y la evolución de múltiples elementos
y técnicas hasta llegar al periodo omeya. Esta investigación ha
permitido una revisión en profundidad de las técnicas utilizadas
en el aparejado de muros, de los sistemas de cubrición, de decoración aplicada (mosaicos, estucos, pintura mural) y de procesos técnicos como la extracción, elaboración, talla y puesta en

obra de los materiales (piedra, fabricación de cal, etc.).
Especialmente importante ha sido el estudio de los fenómenos
de hibridación tecnológica entre las tradiciones orientales y
occidentales (especialmente en periodo omeya) con la introducción de nuevas técnicas y materiales, la traslación de elementos constructivos y decorativos a nuevos materiales, diferentes
de aquellos para los que fueron concebidos, etc. Junto a ello es
de señalar la intencionalidad política de los califas omeyas, que
se vislumbra (como una de sus motivaciones) tras este proceso
de fusión cultural de las tradiciones de los territorios de los antiguos imperios reinantes en la zona (Romano/Bizantino y
Parto-Sassanida) hasta entonces confrontados, conquistados (al
menos en parte) y unificados por el Islam.
Entre ellos cabe destacar los referidos a los sistemas de
cubrición. Dentro de este apartado es de señalar los estudios
conducidos sobre el uso y evolución de los arcos diafragma,
en especial en Qasr Harane, habiéndose planteado a partir de
su estudio, la hipótesis del origen de las bóvedas de crucería
como la evolución de este sistema (un desarrollo a partir de
la multiplicación y rotación de los mismos, existiendo en el
propio edificio de Qasr Harane el ejemplo primigenio de esta
evolución) que luego encontraremos plenamente desarrollado en Al-Andalus.
Se ha profundizado el estudio de la fusión técnica que tiene lugar en periodo omeya entre sistemas de abovedamiento
orientales (principalmente en ladrillo), con la tradición siria
de bóvedas de fábrica de piedra escuadrada, pudiéndose
constatar, por un lado procesos de experimentación y fusión
tecnológica entre ambos sistemas, y por otro la continuación
del desarrollo de la estereotomía, hasta alcanzar unas cotas de
sofisticación técnica desconocidas. Se ha estudiado el desarrollo de las bóvedas y cúpulas de hormigones aligerados,
con arcos embebidos de fábrica para facilitar su construcción
y mejorar su resistencia. En paralelo se está estudiando la utilización de trompas y pechinas como sistemas de transición
para el apoyo de cúpulas, habiéndose hallado, sistemas hasta
ahora desconocidos, como las trompas adinteladas, fruto de
actos fallidos de la fase inicial de experimentación de la arquitectura omeya16, muy ilustrativas de los procesos que rigen
dicha fusión cultural. Se ha podido constatar la inusual evolución de elementos puramente decorativos hasta dar lugar a
otros tectónicos, como es el caso de los arcos polilobulados,
invirtiendo lo que se considerado siempre el proceso evolutivo natural (del elemento constructivo al elemento decorativo): Así, se han encontrado en un mismo edificio las dos
posibles soluciones de esta evolución (lóbulos convexos pro-

16

En el estudio de los sistemas de cubrición con cúpulas sobre pechinas
y trompas cabe destacar los casos de la Ciudadela de Amman (en el
Vestíbulo y en el Salón del trono), la mezquita de Qasr Hallabat, o los
baños de Hammam as-Sarraj.

yectantes fuera de la línea del intradós del arco, y lóbulos cóncavos recabados hacia el interior del intradós), pudiéndose
evidenciar las razones técnicas que explican el fracaso y el
abandono de la primera solución. Este desarrollo en el plano
formal va acompañado de un perfeccionamiento de la estereometría (clave en la arquitectura de la zona siria en la antigüedad), alcanzando unas cotas de perfeccionamiento rayano
con virtuosismo casi exhibicionista alcanzado en la construcción de arcos17, bóvedas y cúpulas.
De especial interés ha sido el estudio sobre la proliferación de sistemas antisísmicos vitales en una zona de alto riesgo como Jordania: arcos engatillados, carreras de madera,
cadenas de atado en piedra, uso de plomo ya no solo en
asientos de elementos lineales verticales como columnas y
pilares sino también en el rejuntado de las dovelas de arcos,
etc. Se han desarrollado interesantísimos sistemas de refuerzo de muros de fábrica de piedra dos caras con relleno
(emplecton) mediante el uso de encadenados lineales con hiladas pasantes de tizones, o mediante la ubicación alternativa
de esos tizones18 al tresbolillo (un sistema con interesantes
paralelos, fenicios, foceos, y sabeos), que darán lugar a sistemas típicos de periodo califal en al-Andalus, etc.
Finalmente las técnicas utilizadas en la decoración aplicada (estucos, mosaicos, pintura mural), quizás por su significado y valor representativo de la ideología político-religiosa de
cada uno de los sucesivos poderes que han controlado estos
territorios ofrece un campo de investigación interesantísimo
por la fusión de técnicas, materiales y vocabulario, que reflejan mejor que ningún otro elemento la complejidad de ese
contexto político, social y cultural.

Presentación y difusión al público
de los resultados
¿De que servirá que atesoréis muchas verdades si no las sabéis
comunicar? Para comunicar la verdad es menester persuadirla, y para
persuadirla hacerla amable. Es menester despojarla del científico aparato, simplificarla, acomodarla a la comprensión general e inspirarle aquella fuerza, aquella gracia que fijando la imaginación, cautiva victoriosamente la atención de cuántos la oyen”
(Melchor Gaspar de Jovellanos 1744-1811)
Desde un principio, nuestro proyecto se ha planteado
como prioritaria, la difusión del conocimiento adquirido, dirigida tanto a los técnicos especializados como al público en
general. Por un lado está destinada al fortalecimiento institucional del Departamento de Antigüedades, ofreciendo a su
personal no solo una colección más o menos rica de resultados y conocimientos, sino que está enfocada de cara a su formación, de modo que ellos mismos puedan desarrollar en el
futuro estas labores de documentación y análisis, esenciales

para la conservación y gestión del patrimonio. Por otro lado,
está planteado como un instrumento de divulgación y concienciación del público19 (turista y local) de la riqueza que
albergan estos monumentos, de manera que la difusión de
este conocimiento lleve a una mayor y mejor valoración por
parte de la población local de su patrimonio, favoreciendo su
identificación con él, en un proceso de apropiación que
redunde en su conservación para las futuras generaciones. Al
tiempo, permite una adecuada puesta en valor dicho patrimonio, convirtiéndolo en un elemento de identidad cultural de
la población local y en motor de desarrollo económico y de
lucha contra la pobreza. Este tipo de aproximación garantiza
un adecuado equilibrio entre explotación turística y conservación del patrimonio (buscando su dignificación y no su “disneylandización”). En última instancia hay que considerar el
valor social del patrimonio y del tesoro de conocimientos que
alberga (en su doble consideración de “monumento y documento”), reconociendo la obligación de compartir y hacer
accesible un patrimonio que es de todos.
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FICHA TÉCNICA.
-Nombre antiguo del yacimiento: Lixus. Nombre actual:
Lixus.
-Localización: lat. 6º06’40.92’’; long. 35º11’46.04’’, colina
del Tschemmish o Chumis, provincia de Larache, Marruecos.
-Encuadre histórico: núcleo de habitación fenicio, púnico,
mauritano, romano y medieval.
-Proyecto arqueológico hispano-marroquí: estudio
arqueológico sobre «Las primeras fases de ocupación de
Lixus» en la zona de la ladera sur y el sector noroeste del
barrio monumental.
-Instituciones científicas responsables: INSAP (Rabat) y
Universitat de València.
-Financiación: IPHE y AECID (tres primeras campañas)
-Fecha de inicio de las excavaciones: 1995
-Campañas de excavaciones realizadas: 11 (hasta septiembre de 2007).
-Agradecimientos: a los arqueólogos de la Diputación de
Valencia, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, de la
Universidad de Barcelona, de Museo Nacional de Cerámica
González Martí, del CSIC y de la Universidad de Málaga, que
han colaborado en alguna de las campañas o en el estudio de
los resultados alcanzados.

RESULTADOS PRELIMINARES DE 2007
La zona excavada y el registro arqueológico
Se delimita inicialmente un rectángulo de 6 m (E/O) por
5 m (N/S) al S del muro 1113 de las cámaras y al O de los
muros 1132 y 1031, que, posteriormente, se amplía hacia el
O (se añade un cuadrado de 2m x 2m). El registro arqueológico comprende muestras antracológicas, carpológicas y faunísticas obtenidas por tamización con agua que serán analizadas en el laboratorio de arqueología del Departamento de
Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Geografía e
Historia de Valencia. Siguiendo la numeración de las UU.EE.,
correlativamente a la de 2006, el nivel superficial de 2007 es
la U.E. 1143. Se realizan plantas y secciones a escala 1:20; se
inventarían las cerámicas con el sistema del número mínimo
de individuos (NMI) ponderado por uno y se dibuja y fotografía una selección de piezas.
Después de haber estudiado una parte de la ladera sur
(ARANEGUI, ed., 2001 y 2005), nuestro trabajo de campo
se localiza desde 2005 en el límite SO del barrio monumental (PONSICH 1981) que domina la laguna estuarina
del Lucus, con el objetivo de precisar las fases de ocupación del mismo y los usos de los que ha sido objeto entre
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Fig.1. Planta general del yacimiento, según levantamiento fotogramétrico de 1968.

Fig. 2. Sector excavado en 2005-2007.

la época fenicia (s. VIII a.C.) y la concesión del estatuto
colonial a Lixus en tiempos de Claudio, hacia el 50 d.C.
Aquí permanecen a la vista estructuras del nivel prerromano, tras las excavaciones de Montalbán y Tarradell que
despejaron las capas superiores, lo que otorga especial
importancia al sector para el estudio de la evolución histórica del área monumental de Lixus.
La evolución estratigráfica
La excavación de 2007 afecta a la franja comprendida
entre las viejas excavaciones y la de 2006, para relacionar
estructuras conocidas desde antiguo (cámaras Montalbán
–Tarradell- o edifico O –Ponsich-) con las recientemente
descubiertas por nuestro equipo.
El lienzo O-E con una puerta arqueada exhumado en los
años 1930 conserva una altura de hasta 3 m y presenta diversas técnicas constructivas que indican varias reconstrucciones. Por ello se excava delante de su cara S, apreciándose su
evolución en el tiempo. La reconstrucción más reciente la
refleja el muro 1147, que se le adosa perpendicularmente por
su cara S. Antes de esta intervención, aunque tal vez en la
misma fase constructiva, se abrió una puerta entre los muros
1113 y 1114 (este muro está al E de la puerta, en la misma alineación), con umbral y jambas de piedra, rematada con
dovelas (hoy derrumbadas) y se practicó un desagüe cuadrado (1122) al O de su base. La excavación saca a la luz una
pequeña estructura (UE 1124) que corre en paralelo a la cara

S de 1113 y por debajo de 1147, formando una especie de
canal, colmatado con materiales de finales del s. I a.C. o inicios del I d.C. (U.E. 1145), posiblemente cuando se adjuntó
el elemento 1147. Hacia el S del canal hay pavimentos enlosados de mala factura con reconstrucciones diversas. El
correspondiente a las UU.EE. 1009 y 1121, de las campañas
de 2005 y 2006 respectivamente, se sitúa a cotas comprendidas entre -123 cm y -146 cm. En 2007, a unas cotas entre 187 y -209, se identifica en la misma zona el enlosado U.E.
1155 con materiales de finales del s. III a.C y del inicio del s.
II a.C. Todos estos pavimentos se adosan a niveles de la
cámara Montalbán U.E. 1113 por debajo de la puerta.
Infrapuesto a lo anterior, siempre al S de U.E. 1113,
hay un pequeño nivel de carbones y cenizas (UE 1116)
con cerámicas de los ss. IV-III a.C. que repite una información también apreciadas en la campaña de 2006 sobre
un pavimento enlosado de buena factura (UU.EE.
1135–1026), a cotas comprendidas entre -165 cm y -174
cm de profundidad. Por último, se adosa a 1113 un nivel
amarillento más profundo (U.E. 1159), de extensión
reducida en el sondeo de 2007, que se relaciona estratigráficamente con otros del s. VI a.C., si bien en el punto indicado no aporta restos cerámicos que confirmen
esta cronología; este conjunto constituye la trinchera de
fundación de la primera fase del muro 1113, objetivo de
nuestro trabajo. De momento, pues, la alineación 11131114 tiene hacia el S cuatro etapas cronológicas: (A) una
fase de época de Juba II (25 a.C. – 23 d.C.) en la que las
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Fig. 3. Restos de las cámaras Montalbán y nuevas excavaciones.

estancias quedan por debajo del nivel principal de circulación, a modo de semisótanos. (B) una fase mauritana de
hacia el s. II a.C., constructivamente muy potente. Por
delante de 1113/1114, hacia el S, la excavación de 2007
corrige la fecha fenicia y la función del muro 1031 identificado en 2005, al ampliar el estudio de los niveles que
se le adosan. Es un muro en talud, con la cara S con tres
hiladas de bloques bien acabados y con la cara N mucho
más profunda y con las piedras sin escuadrar. En consecuencia la estructura se entiende como una estructura de
contención que corta estratos precedentes al ser construido, orientado en el sentido O-E de las curvas de
nivel. Es un elemento que regulariza el área sobre el que
se va a edificar. Las cerámicas asociadas al talud 1031
abarcan desde el s. V a.C. (¿intrusiones de los niveles cortados?) hasta el final del s. III a.C., fecha esta última que
lo data, en el inicio de la fase mauritana. Enrasando con
este replanteamiento constructivo se encuentra el pavimento 1155.
Para las etapas de cultura púnica contamos con las
fases constructivas siguientes: (C), de los ss. IV-III a.C.
con signos de incendio, y (D), la cuarta y más antigua (s.

VI a.C.) asociada a las cámaras Montalbán, susceptible de
ulteriores comprobaciones.
La función del espacio B, C y D parece corresponder
a una zona de tránsito al aire libre, de acuerdo con los
suelos enlosados, de mayor extensión que el patio excavado entre 1995 y 1999 en la casa de ‘el algarrobo’
(ARANEGUi, ed., 2001); esta pavimentación es adecuada
en un sector de almacenamiento bien comunicado con el
puerto a través de una vía en rampa, construida sobre
una visera calcárea que asciende por la ladera occidental
(ARANEGUI 2007: 369-382)
En la fase más reciente (A) se produce un triple
cambio: algunas habitaciones se adosan a la cara S de
la alineación 1113-1114, que presenta la mencionada
puerta, pues el límite de la zona edificada se traslada
unos 10 m hacia el S (U.E 1001 de 2005). Por el O del
conjunto construido, el muro N-S U.E. 1148 unifica
todo el flanco occidental de las cámaras Montalbán,
ceñido ahora por un criptopórtico; y esta intervención
deja las antiguas estructuras en el sótano de un complejo monumental con vistas a la laguna portuaria del
Lucus.
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Fig. 4. Eje del criptopórtico occidental, según planta de Ponsich 1981.

LOS NIVELES PÚNICOS (ss. VI-III a.C.)
Además de los niveles profundos del muro 1113 de las
cámaras Montalbán, se han excavado diversas UU.EE.
(1153, 1156, 1157, 1158, 1159) con materiales de los ss.
VI a mediados del III a.C., muy escasos en anteriores
campañas. Cerámicas áticas, ánforas, en parte de Cartago,
y cerámicas comunes, algunas pintadas, son adscribibles a
una facies púnica. La arquitectura correspondiente a estas
etapas se compone de las estancias estrechas y largas
paralelas entre sí y compartimentadas del conjunto llamado Montalbán, con diversas puertas abiertas hacia el O.
Nuestra propuesta es que esta distribución puede corresponder a un almacén comercial o store building (YADIN
1972: 167-169; AUBET 2000: 13-45).

LOS NIVELES FENICIOS
La etapa fenicia cuenta asimismo con un potente muro
paralelo al talud de la fase mauritana 1131, ligeramente al N

del mismo. Entre las cotas de 3,49 m y 4,49 m de profundidad, U.E. 1167 es un elemento potente, de 1 m de anchura,
perteneciente a un edificio de uso público o a un antiguo aterrazamiento.
Preliminarmente dicho muro puede fecharse en el s. VII
a.C., en una fase constructiva a la que pertenecen también los
muros 1067 (campaña de 2006) y 1171, asociados a materiales de los ss. VII-VI a.C.
Los hallazgos de los ss. VIII-VII a.C. (UU.EE. 1163,
1165, 1166, 1168) aportan un porcentaje de alrededor del
15% de cerámicas a mano, con decoraciones incisas de motivos geométricos y, eventualmente, pintadas, así como algunas
láminas y núcleos de sílex, principalmente trabajados como
dientes de hoz.
En cuanto a las cerámicas fenicias de ese mismo paquete
estratigráfico las ánforas de la tipología T-10.1.2.1. son las
más frecuentes; las lucernas de mechero en pico aparecen reiteradamente y la tipología del engobe rojo no es muy amplia,
predominando cuencos carenados y platos de ala.
Como en la campaña anterior, se ha recuperado algún
pequeño objeto de carácter no utilitario, como un colgante de
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Fig. 6. Colgante de marfil hallado en los niveles fenicios.

Fig. 5. Planta del hipotético almacén, con indicación de la circulación interna.

marfil en forma de cabeza humana, bien contextualizado cronológicamente en época fenicia.

CONCLUSIONES PRELIMINARES
Las novedades documentadas en esta campaña requieren
comprobaciones que trataremos de verificar en 2008, a la vez
que se prepara la memoria definitiva para la publicación
Lixus-3.
De acuerdo con la hipótesis de trabajo, la parte superior
de la ladera meridional de la colina del Chumis fue objeto de
un tratamiento urbanístico diferenciando del resto, confirmando que nos hallamos ante la única aglomeración organizada en diferentes sectores, de rango urbano, del ámbito
occidental fenicio. En efecto, esta característica se sustenta en
el distinto tratamiento del área portuaria y salazonera con respecto al caserío escalonado que cubre buena parte de la lade-

ra sur, ya estudiada, así como, según lo descrito en 2007, en
la arquitectura sobre áreas aterrazadas, apreciables desde la
fase fenicia en la zona superior de la mencionada ladera, si
bien son pocos los indicios constructivos del primer momento. Valoramos, no obstante, el muro 1167 porque supera en
anchura y consistencia cualquiera de los documentados en las
viviendas fenicias excavadas con anterioridad y ya publicadas.
La identificación de una tipología constructiva de almacenes comerciales públicos en el sector objeto de estudio, desde el s. VI hasta la mitad del s. I a.C., se basa en la interpretación de la planta arquitectónica conservada, sumando datos
de las antiguas excavaciones de Montalbán y Taradell
(ARANEGUI, HASSINI, TARRADELL e.p.) a las evidencias de las
excavaciones actuales. Si esta lectura es acertada, estaríamos
en condiciones de relacionar esta construcción con un centro
monumental, como es habitual tanto en la cultura feniciopúnica como en la helenística. Debe tenerse en cuenta que no
se trata de unos hangares a orillas del mar (o río) al servicio
del tráfico de mercancías, sino de un conjunto que cubre alrededor de 1000 m2 ubicado no sólo en el interior de la ciudad
sino también junto a la arquitectura más noble de ésta, es
decir, hipotéticamente supeditado a una autoridad local.
Especial interés tiene en Lixus el hecho de que dichos

supuestos almacenes experimenten una importante reconstrucción en el tránsito del s. III al s. II a.C. En esta época
Mauritania Occidental empieza a jugar un papel importante
en los dominios de los reyes númidas y moros, los cuales
pudieron adoptar, a pequeña escala, sistemas de reservas de
aprovisionamientos e intendencia similares a los empleados
en el Próximo Oriente por monarquías helenísticas de entre
las que destaca la de los Asmoneos (NETZER 2001).
Y, por último, se confirma con claridad el cambio de
función y utilización de este sector a finales del s. I a.C.
Entonces se acomete una intervención arquitectónica sin
precedentes que eleva el nivel de circulación de todo el centro monumental, dejando por debajo las estructuras previas.
El gran corredor con columnata central que recorre todo el
flanco occidental pertenece a este momento, con la excepcionalidad de constituir este criptopórtico el único ejemplo
de arquitectura de inspiración helenística en Marruecos. El
ángulo de cierre O-E de dicha delimitación fue descubierto
por nuestro equipo en la campaña de 2004. La datación
cerámica aportada por nuestras excavaciones sitúa esta
intervención en época de Juba II bajo cuyo reinado Lixus es
objeto de una intervención arquitectónica de alto nivel, ya
que los modelos enmarcados por criptopórticos, con espacios a cielo abierto alternando con salones, de inspiración
helenística, son excepcionales en Occidente. Escasos son en
Lixus los elementos de decoración arquitectónica asociados
a este proyecto. Por el momento se puede relacionar un
pavimento con tapiz de losanges de piedras duras, blancas,
verdes y negras, algún capitel toscano y un fragmento de
cornisa con perfil de gola egipcia.
Esta contribución resulta novedosa en el marco de la
arqueología de época mauritana de Marruecos en su conjunto, pues plantea en términos concretos el desarrollo de un
proyecto regio sobre una ciudad para la que, hasta el momento, no había sido reclamado protagonismo alguno, estando la
investigación conforme, en términos generales, con la visión

de Volúbilis como principal ciudad de Juba II en Mauritania,
con escasas reservas al respecto (COLTELLONI-TRANNOY
2005, 117-144).
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El trabajo que aquí se presenta es un breve resumen de las
prospecciones y excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo desde 1998 entre la Bahía de Bluefields y la Laguna
de Perlas, en la Costa Atlántica de Nicaragua (Fig. 1). La localización de más de veinte yacimientos con vestigios arqueológicos, la realización de 27 dataciones de Carbono 14 y las
intervenciones con excavaciones en extensión en tres de ellos
(Karoline, El Cascal de Flor de Pino y KH-30) nos han proporcionado una valiosa información que nos ha permitido
plantear cómo se organizaron y distribuyeron esos grupos
precolombinos en el territorio entre el 1400 cal. AC y el 990
cal. DC.
A mediados de los años 90, la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) participó en los cursos de formación y
licenciatura de los primeros arqueólogos nicaragüenses de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNANManagua) y llevó a cabo una serie de prácticas arqueológicas
para esos/as alumnos/as en los sitios de El Apante y
Miraflor, en la vertiente del Pacífico y del Norte del país (Briz
et al. 1999, Gassiot y Palomar 2003). Hasta esos momentos,
las intervenciones arqueológicas en la costa Atlántica de
Nicaragua y áreas cercanas se habían restringido a una serie
de intervenciones en los años 30s en la Mosquitia de
Honduras (Stone 1943, Strong 1933 y 1948), la excavación en
el conchero de Monkee Point, al sur de Bluefields, que reali-

zó J. Espinoza a principios de los 1970s (Veloz 1991) y los
trabajos que llevó a cabo Richard Magnus pocos años después (Magnus 1975, 1976, 1978). Los trabajos de este último
autor se focalizaron en la definición de una secuencia cerámica para la zona atlántica de Nicaragua. Para ello realizó una
serie de sondeos en varios sitios de los términos de
Bluefields, Kukra Hill y Pearl Lagoon, fundamentalmente
concheros y en unos pocos montículos. A partir de aquí, y
con la ayuda de 4 fechados de Carbono 14, propuso una
seriación cerámica válida para el período 100 calANE a 1400
calNE, donde una primera fase con recipientes con policromía era substituida, en el primer tercio de nuestra era, por
otra con recipientes monocromos y, frecuentemente, una
decoración incisa lineal. El análisis de las formas de subsistencia, asentamiento y organización social de las comunidades prehistóricas prácticamente no fue abordado en sus estudios.
Así pues, el conocimiento de la población precolombina
de la costa caribeña se encontraba en un nivel embrionario y
de ahí que los libros de historia, para explicar la población
prehistórica, recurrieran siempre a las fuentes etnohistóricas,
extrapolando los datos recopilados por los europeos entre los
siglos XVII y XIX, para explicar el pasado. Éstas documentan una población indígena organizada en grupos pequeños
y que, pese a contar con una agricultura elemental, dependía
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Fig. 1. Costa Atlántica Sur de Nicaragua, localización de sitios arqueológicos entre la Bahía de Bluefields y la Laguna de Perlas. En el recuadro, detalle
de los sitios pertenecientes al término municipal de Kukra Hill objetos de este estudio. Los yacimientos enmarcados corresponden a un mismo periodo
de ocupación.

prácticamente de la caza, la pesca y la recolección
(Conzemius 1932, Hodgson 1990, Roach 1991, Romero
1995, Squier 1891).
Por nuestra parte, el interés por el estudio de sociedades
cazadoras-recolectoras en transición hacia la producción
agrícola, así como por el estudio de los grupos que explotaron recursos litorales y acuáticos y que conformaron sitios
tipo “concheros” (Estévez y Vila 1995, Clemente 1997,
Gassiot 2000) nos suscitó plantear una serie de intervenciones arqueológicas en la zona. Tras varias campañas de prospecciones entre 1998 y 2000, que dieron como resultado la
localización y datación de varias decenas de concheros a lo
largo de la costa entre la Laguna de Perlas y la Bahía de
Bluefields (Fig. 1) (Gassiot 2005, Gassiot y Clemente 2004,
Clemente y Gassiot 2004/5, Gassiot y Palomar 2006,), se
decidió realizar una primera intervención (2002) en el conchero nº 4 del sitio Karoline (Fig. 2).
Partiendo de la hipótesis de que cada conchero pudo ser
formado por una unidad habitacional independiente, tal y
como en la actualidad se puede observar en algunas pobla-

ciones, se planteó una excavación en extensión (50 m2) que
abarcara tanto una parte del conchero como el entorno
inmediato, donde podría haberse ubicado la estructura habitacional. Tras tres campañas de excavación, 2002, 2003 y
2008, se han podido obtener datos tangibles que ofrecen una
visión de las actividades productivas que se llevaron a cabo y
de la gestión del espacio, así como permiten conocer los distintos momentos o periodos que contribuyeron a la formación del conchero y los pisos de ocupación. Las excavaciones y sondeos realizados en otros puntos de Karoline, como
en los concheros 1 y 5 y en el montículo central (M1) en
2004 y 2008, han permitido recuperar materiales y obtener
dataciones que los interrelacionan. De esta forma, se ha
podido determinar que se trata de estructuras que funcionaron coetáneamente, formando una aldea distribuida alrededor de un montículo central de tierra y piedras (Fig. 2).
La disolución de carbonatos en las acumulaciones de
conchas permite que la conservación de los restos animales
y vegetales sea mejor que en sedimentos ácidos, como es el
caso de las arcillas dominantes en este territorio. La recupe-

Fig. 2. Plano del sitio Karoline. En el centro del poblado destaca por su
tamaño el montículo central, único construido con tierra y piedras (600 m2
de área y 1,8 m de altura) y sin restos malacológicos.

ración de estos materiales, así como los estudios adicionales
de polen, permiten intuir la base alimenticia de los habitantes
de Karoline. Por un lado, la gran importancia de los recursos
acuáticos queda reflejada en los voluminosos depósitos de las
propias conchas, entre las que destacan Donax denticulatus y
Donax striatus, y los numerosos restos de pescado, de varias
especies y tamaño (por ejemplo tiburón, raya, Jack, entre
otros) y quélidos (tanto de mar como de agua dulce).
También la caza de animales como venados, saínos, cocodrilos, iguanas, armadillos, carnívoros y otros reptiles aportaron
proteínas a la dieta. La ingesta de vegetales queda registrada
en varios tipos de semillas recuperadas, muchas de ellas aún
por determinar. Los análisis polínicos han permitido probar
la presencia de maíz (Zea mays), calabazas (Cucurbitaceae) y frijoles (Phaseolus vulgaris), lo que se ha venido denominando en
la bibliografía arqueológica como la trilogía en la agricultura
mesoamericana.
El análisis funcional de los instrumentos de producción
recuperados en el conchero KH-4 que se han analizado, ha
proporcionado información sobre las actividades productivas
en los que intervinieron (Clemente et al. en prensa). Llama la
atención que muy pocos fueran utilizados para trabajar sobre
recursos animales y especialmente, que no fueran usados para
el descuartizado de animales, pues los que intervinieron
sobre estos recursos lo hicieron mayormente en el trabajo de
huesos. Tal vez esto sea debido a que los instrumentos usados para las actividades de descuartizado y obtención de carne fueron manufacturados con materias primas perecederas
(¿maderas duras, cañas?). La mayoría de los instrumentos, y
fragmentos de los mismos, fueron usados para trabajar sobre
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Fig. 3. Listado de dataciones C14 de la costa Atlántica de Nicaragua. La
mayoría de las dataciones se dan en el cambio de era.

recursos vegetales. Los recursos vegetales fueron intensamente explotados según se refleja en las huellas de uso presentes en las superficies de los instrumentos líticos. Se documenta el corte/serrado, raspado y raído de madera y el trabajo de plantas no leñosas. Además, los fragmentos de metates
y manos documentan la molienda de determinados vegetales.
La explotación de recursos minerales también está bien
representada en los instrumentos de producción. La elaboración de cerámica se ha documentado en el sitio. Para ello utilizaron lascas y fragmentos de sílex para raspar y cortar la
arcilla, espátulas de piedra para alisar las paredes de las vasi-
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jas y cantos rodados utilizados como bruñidores. El 18% de
los instrumentos son perforadores que mayormente fueron
utilizados para perforar materias duras y preferentemente
minerales (piedras y concha), pero también hay un par de
casos usados para perforar madera y otro para perforar una
materia ósea. En KH-4 se han recuperado 5 cuentas de collar
de piedra (dos de ellas, las más grandes, podrían tratarse de
jadeita), 2 de conchas (indeterminadas) una vértebra de pescado perforada y un colmillo de cocodrilo, cuyas perforaciones podrían haberse realizado con esos perforadores, salvo
en el caso de las dos cuentas de piedra verde en las que el agujero conseguido resulta demasiado largo para los tipos de
perforadores utilizados en Karoline.
La distribución de los restos líticos y las actividades realizadas en el sitio, sugieren que se llevó a cabo una gestión
específica del espacio. De forma que, por ejemplo, en el área
del conchero hay muy pocos restos líticos y, entre ellos, se
constata la presencia de núcleos agotados y percutores, así
como algún fragmento de metate, siendo el conchero un
lugar de desecho de aquellas piezas que no se pueden seguir
explotando. También hemos observado que la mayoría de las
actividades se desarrollan en la parte SW de la excavación,
que correspondería a la parte externa de la cabaña. Algunos
de los restos líticos son reaprovechados en varias ocasiones y
utilizados en distintas actividades productivas. Una patina
diferencial y el desarrollo de rastros de uso sobre esas superficies patinadas indicaría ese reaprovechamiento de un soporte abandonado para volverlo a usar en otro momento determinado.
La serie de dataciones obtenidas hasta el momento (cf.
Fig. 3), permite constatar que durante el período en que fue
ocupado Karoline, entre 500/450 calANE y 390 calNE existieron otras aldeas en el litoral interior de la Laguna de Perlas
que han dado lugar a yacimientos con diversos concheros
que se formaron sincrónicamente (Clemente y Gassiot
2004/5, Clemente y Gassiot 2005 a y b, Gassiot 2005). De la
misma cronología es el principal yacimiento documentado en
la llanura interior adyacente a la costa, El Cascal de Flor de
Pino. Este cúmulo de yacimientos con fechas relativamente
sincrónicas permiten suponer, que durante los siglos de alrededor del cambio de era se dio una ocupación simultánea y
bastante densa como mínimo de la mitad norte de nuestra
área de estudio (Fig. 1).
El sitio de El Cascal de Flor de Pino es el más grande de
todos ellos. Se sitúa a unos 12 Km. al interior, en la cima de
un cerro y ocupa una superficie de aproximadamente 6,2 hectáreas. Está conformado por 21 montículos, tres de ellos, los
más altos, se sitúan en la zona oeste del sitio, de forma escalonados y con una orientación N-S, donde se pudieron ubicar las construcciones más “prestigiosas” del sitio. Una gran
plaza central se reconoce entre estas tres estructuras y los
montículos situados en la parte norte, este y sur del yacimien-

to (Fig. 4). La visibilidad que se tiene desde este sitio es muy
amplia ya que se controla desde la Laguna de Perlas al norte,
la Big Lagoon al SE y la Bahía de Bluefields y la cuenca del
río Escondido al sur.
Las intervenciones arqueológicas que se han llevado a
cabo en el Cascal de Flor de Pino han consistido en: un
pequeño sondeo en la Plataforma o montículo nº 1, que sirvió para obtener dos dataciones, y mapificación del sitio
(noviembre 2002); una excavación de una trinchera (10x2 m)
en el talud de la plataforma nº 1 (2003); recuperación de
emergencia de materiales aflorados al hacer un camino al sur
del montículo nº 8 (2004) y una excavación en extensión para
localizar los niveles de ocupación del montículo nº 8 (2006).
Esta última intervención ha permitido obtener dos dataciones más de un mismo nivel de ocupación. En síntesis, las
fechas radiocarbónicas obtenidas tanto en la plataforma nº1,
como en uno de los niveles de ocupación de la plaza central
y en el montículo nº8 ilustran que el asentamiento presenta
una ocupación intensa entre el 600 cal. AC y el 450 cal. DC.
En torno al cambio de era las estructuras excavadas ya habían sido construidas. Posteriormente en ambos montículos se
produjeron nuevas ocupaciones hasta el s. XV cal. DC, sobre
sus respectivos niveles de abandono y derrumbe.
Tanto los restos cerámicos como los líticos recuperados
en El Cascal de Flor de Pino tienen similitudes con los recuperados en las excavaciones en Karoline. Si a esto añadimos
también una cronología similar (Fig. 3), podemos plantear la
hipótesis de que ese territorio estuvo ampliamente ocupado
por una sociedad que explotaba tanto las tierras interiores
como el propio litoral y las aguas marinas y que el Cascal de
Flor de Pino pudo jugar el rol de centro neurálgico de toda
esa población.

Otros sitios arqueológicos en el municipio de
Kukra Hill.
En el territorio municipal de Kukra Hill se han documentado otros sitios arqueológicos que no se han podido adscribir a ninguna cronología concreta. Aunque en algunos casos,
como en el sitio denominado KH-30, por los tipos de cerámica recuperados podría corresponder a un periodo posterior a los yacimientos hasta ahora comentados más arriba. En
este sitio se documentaron en 2002 tres estructuras circulares
realizadas con anillos de piedra concéntricos. Dos de ellas,
que se encontraban en medio de una pista forestal, fueron
destruidos por la empresa propietaria de la explotación de
palma africana al replantear con maquinaria ese camino.
Quedó a salvo una estructura entre la plantación de palma. Se
realizó una primera limpieza (2004) para conocer su forma y
dimensiones y más tarde (2006) se planteó una excavación de
la estructura. Desgraciadamente tan solo se pudo documen-
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Fig. 4. Plano del sitio El Cascal de Flor de Pino señalando los sondeos y excavaciones realizadas en la P1 y M8.

tar la forma de la estructura ya que en su interior, y a pesar
de haber bajado hasta 1,2 m de profundidad, no se recuperaron más que escasos fragmentos de cerámica y ningún resto
que permitiera datarla. Se trata de una estructura realizada
con piedras conformando varios anillos concéntricos, de la
cual no podemos decir nada sobre su funcionalidad (Fig. 5).
El nivel sedimentario en el que se asienta proporcionó algunos fragmentos cerámicos con decoración incisa similares a
los datados en torno al 800-1300 cal DC en la Bahía de
Bluefields.
En 2004 conocimos la existencia de una acumulación de
bloques grandes de basalto de forma tubular y circular en la
zona conocida como Las Limas, también en terrenos de la
palma africana (Fig. 1). Se trata de bloques cuyas formas son
naturales en los afloramientos de basalto. Sin embargo, en
uno de estos afloramientos que se encuentra a menos de un
kilómetro al sur en Las Limas, se ha podido comprobar que
el porcentaje de rocas con esas formas no es numeroso ya
que predominan formas irregulares. Así pues, la acumulación
de estos bloques en Las Limas parece ser una selección de
formas concretas que han sido trasladadas hasta ese sitio y
depositadas allí para algún uso específico. No hemos podido
datar este fenómeno, pero el que exista una selección de las

Fig. 5. Planta del sitio KH-30, estructura realizada con anillos concéntricos de piedras.
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Fig. 6. Petroglifos documentados en el sitio Ñaris 2. En la foto 1, vista general de las rocas soporte donde se encuentran los grabados; fotos 2, 3 y 4
diversos formas de representar las “caras” grabadas.

formas puede hacer pensar que no sea una acumulación
actual de materia prima para machacarlas y usarlas en las
construcciones de caminos y carreteras de ripio. En este caso
las formas serían porcentualmente las mismas que aparecen
en los depósitos sedimentarios y no estarían seleccionadas.
Muy cerca de Las Limas, en la hacienda Bella Vista, se
documentó (2003) una cara grabada en un bloque de basalto,
en un lugar donde hay afloramiento de esos bloques. No es
este el único caso de arte rupestre que se ha podido documentar en ese área geográfica ya que en la vertiente sur (SE)
de El Cascal de Flor de Pino, en una de los bloques de basalto cercanos al montículo nº 10 ya se fotografió en 2002 una
espiral grabada en la roca. Y en la última campaña de prospecciones (2007) se han documentado dos nuevos sitios con
petroglifos en la comunidad de Big Lagoon y en el sitio denominado como Ñaris 2 (Fig. 1), cercano al río del mismo nombre. Estos petroglifos (Fig. 6) consisten en la representación
simbólica de caras, que bien podrían ser antropomorfas o
representar a algún animal (¿?). En la zona de la costa mosquitia hondureña también se han registrado algún petroglifo
con una representación similar y que las asocian con un “culto a la lechuza”.
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El Proyecto La Puntilla tiene como objetivo el desarrollo
de varias líneas de investigación para el conocimiento de las
comunidades de la Cuenca del Río Nasca (Costa Sur del
Perú) en los horizontes cronológicos asociados al llamado
Periodo Formativo (c. 1400-100 cal ANE) y a la llamada Cultura
Paracas (c. 900 cal ANE-300 cal DNE). La finalidad del proyecto es abordar las relaciones sociales en las que mujeres y
hombres se vieron inmersos, las prácticas económicas y político-ideológicas que se llevaron a cabo en los lugares sociales
y la realidad de las condiciones materiales generadas por la
producción de la vida social. El interés prioritario del proyecto es, por tanto, plantear un estudio sociológico de las situaciones históricas de los sujetos sociales. Es decir, propiciar
una Arqueología Social que reclama explicaciones materialistas, feministas y realistas para entender la dinámica de las
comunidades de la región del Río Nasca.
El Proyecto La Puntilla viene desarrollándose desde el año
2005 en el área arqueológica de La Puntilla. Se trata del territorio localizado en los valles bajos del río Aja y del Tierras
Blancas, separados por el macizo de la Puntilla. Se localiza al
Este de la ciudad de Nasca, en la región litoral árida de la
Costa Sur del Perú. Se han desarrollado hasta ahora tres campañas de excavaciones en los yacimientos LP1 (La Puntilla-1)
y LP2 (El Trigal). Ambos ya habían sido localizados en el marco de las prospecciones de los años 80, identificándose, res-

pectivamente como N89-6 y N89-25 (Silverman 1994). El primero de ellos también ha sido objeto de excavaciones con
anterioridad, auspiciadas por la Universidad de California (De
La Torre 2005; Van Gijseghem 2004).
La documentación arqueológica fundamental para el proyecto procede de El Trigal (LP2), donde se han venido reali-

Figura 1. Mapa de la Costa Sur del Perú. Situación del área arqueológica
de La Puntilla.
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Figura 2. Mapa Topográfico del yacimiento de El Trigal (LP2).

zando excavaciones en extensión. En años anteriores se habían excavado un total de 78 m2 en la Zona 1 (área habitacional de la ladera del cerro de El Trigal), de 120 m2 en la ZCI
(zona de la cima del cerro donde se localiza un edificio singular con dos fases arquitectónicas y cambio de funcionalidad) y de 129 m2 en la ZNC (zona de la necrópolis, con
sepulturas y evidencias de otras actividades, posterior al asentamiento del cerro). En 2007 los trabajos se centraron en
ZCI y en ZNC.

En la cima de El Trigal (ZCI) se ha ampliado la excavación en un área de 95 m2. Con ello se ha documentado la fase
más reciente de los edificios singulares del asentamiento,
correspondiente al Edificio de los Patios. Concretamente se
ha registrado el llamado “Patio 1” y un anexo adyacente
(Anexo 1). De esta forma, el Edificio de los Patios esta formado por estancias adosadas alrededor de los dos patios centrales. El “Patio 2”, que ya fue excavado en 2005-2006, ofrece un área interior útil de 59 m2, donde se realizaron diversos
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Figura 3. Planimetría de la ZCI (cima) de El Trigal (LP2).

trabajos artesanales, y donde existían depósitos de materia
base para los mismos. El “Patio 1” documentado en 2007, es
de menores dimensiones (45 m2), pero muestra también evidencias de tareas artesanales, junto con algunas evidencias de
trabajos asociados a estructuras de combustión, donde hay
presencia de alimentos procesados. Por su parte, el “Anexo
1”, una estancia de planta irregular de unos 15 m2 de interiores, carece de evidencias de trabajos económicos, pero se
localizaron vasijas y ornamentos, que indican una funcionalidad diferente, en todo caso alejada de las tareas domésticas
que fueron registradas en la ladera del cerro en 2005.
En la excavación de 2007 también se registraron estructuras arquitectónicas de la primera fase de la cima del cerro,
correspondientes al que hemos denominado Edificio de
los Almacenes. Se trata de un primer edificio singular, que
tuvo como función primordial el almacenaje, según los
indicadores registrados, básicamente de productos alimentarios. En el área excavada en años anteriores se documentaron diversos cubículos, depósitos y compartimentos. En

el área abierta en 2007 no se han excavado aún los contextos de uso social de este edificio.
En cuanto a la ZNC, la necrópolis ubicada al Nordeste
del cerro, y correspondiente a una fase posterior al abandono del asentamiento emplazado en el mismo, las excavaciones se iniciaron en el año 2006, con la documentación de un
total de 12 sepulturas, aunque sólo en 6 de ellas se encontraban intactos los enterramientos. La campaña de 2007 ha
supuesto la ampliación del área excavada en 215 m2 más. En
esta ocasión, el registro de tumbas se ha ampliado con 10
nuevas sepulturas, aunque, excepto en un caso, todas las
demás conservaban in situ los restos humanos.
La aportación más destacable de la campaña de 2007
sobre la estructuración de la necrópolis hace referencia a la
constatación de que existían diversos sectores compartimentado el espacio funerario. Se trata de diversas área delimitadas
por muros, cuya explicación aún no podemos precisar, puesto que debemos descartar que se trate de sectores de diferente cronología, cuando dispongamos de dataciones radiomé-
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Figura 4. Planimetría de la ZNC (necrópolis) de El Trigal (LP2).

tricas, antes de abordar su significación sociológica. El sector
de mayores dimensiones se localiza al Sur de la necrópolis, y
ocupa una superficie mínima de 107 m2. Otro sector bien
definido, ocupa solo 34 m2 al Nordeste del área excavada.
Los modelos de tumbas comprenden distintas variantes:
fosas simples, pequeñas cámaras laterales con acceso de pozo
(tipo “bota”), urnas cerámicas.
Los indicios detectados el año anterior de la existencia de
tratamientos del cuerpo específicos han sido claramente contrastados en 2007. Se ha documentado la existencia de deformaciones craneanas, de cuerpos desmembrados y de cabezas
separadas del tronco. En gran parte, estas evidencias se pueden vincular a prácticas políticas violentas, más que a un
mero tratamiento funerario de los cuerpos. Y, en este senti-

do, la reiterativa iconografía de cabezas cortadas documentada en la cuenca de Nasca, sobre todo en las pinturas sobre
cerámica, también se ha constatado en la necrópolis de El
Trigal. Además, la evidencia de violencia viene claramente
refrendada por la aparición de una punta de obsidiana clavada en uno de los cuerpos desmembrados, que hemos documentado este año.
Por otra parte, aun cuando han aparecido algunos ajuares
funerarios en algunas tumbas, se puede señalar que la comunidad de El Trigal no contaba con una riqueza destacable,
que sí se muestra amortizada en tumbas de carácter aristocrático, registradas en otros yacimientos coetáneos.
Finalmente, podemos indicar que la distribución por
sexos y edades de los enterramientos se corresponde con una

Figura 5. Distribución por sexos y edades de los enterramientos de ZNC
de El Trigal.

necrópolis donde está representada la totalidad de la población. Aparecen hombres y mujeres y todas las franjas de
edad. Los nuevos datos obtenidos en 2007 permiten ofrecer
una estructura de población con una elevada mortalidad
infantil (37,5%), teniendo en cuenta que probablemente las
sepulturas infantiles pueden haberse conservado por debajo
de la media, ya que en su mayoría son fosas simples muy
superficiales. En este sentido, se ha estimado que solo el 30%
de las sepulturas se han preservado tras los intensos saqueos
clandestinos (huaqueos) que han afectado al yacimiento. De la
misma manera, destaca el hecho de que se han identificado la
mitad de tumbas de mujeres que de tumbas de hombres, aunque entre los enterramientos de sexo no determinable (por
desmembramiento, por conservación o por su edad) podríamos esperar encontrar un número importante de restos
femeninos.
La ampliación del registro empírico que representan las
nuevas excavaciones en El Trigal (LP2), y que constituye la
primera línea de investigación del Proyecto La Puntilla, en
conclusión, ha reforzado las evidencias de que el cerro constituía un asentamiento que ocupó la cima y laderas. Hemos
confirmado la existencia de dos fases de ocupación, materializadas en dos edificios singulares ubicados en la zona de la
cima (ZCI), diferenciados de las áreas habitacionales de las
laderas. En una fase inicial, el Edificio de los Almacenes,
apunta a unas prácticas de almacenamiento centralizado. En
la segunda fase, el Edificio de los Patios corresponde a un
conjunto de espacios abiertos y anexos donde se realizaron
trabajos comunitarios (Edificio de los Patios). En cuanto a la
necrópolis de la zona ZNC, constituye un área funeraria que
ocupa diversos sectores compartimentados mediante muros.
Aparentemente está representada la totalidad de la población
de la comunidad, en cuanto a sexos y segmentos de edad. Las
evidencias de prácticas políticas violentas son cada vez más
sólidas, como muestran los tratamientos de los cuerpos y en
la constatación de agresiones con armas.
Una segunda línea de investigación del Proyecto La
Puntilla se centra en la demarcación de temporalidades históricas relevantes, mediante el anclaje empírico con cronome-

trías independientes que permitan superar los presupuestos y
la ambigüedad de las cronologías relativas basadas en las
secuencias estilísticas de la cronotipología convencional. El
ámbito de interés del proyecto involucra la etapa comprendida entre 1400 cal ANE y 300 cal DNE, fechas correspondientes al Periodo Formativo y al comienzo de los Desarrollos
Regionales de la periodización de los Andes Centrales formulada por L.G. Lumbreras. A la espera de los resultados de la
serie de muestras en proceso de análisis mediante AMS, contamos con las primeras dataciones de muestras del cerro de
El Trigal1. Esta serie radiométrica, conjuntamente con las
dataciones de excavaciones anteriores en La Puntilla-12, permiten proponer ahora una periodización del área arqueológica de La Puntilla, sobre la que podemos sugerir las hipótesis
sociales que guían el proyecto:
(I) c. 1400-700 cal ANE. No existen pruebas concluyentes sobre la ocupación del territorio de La Puntilla en estas
fechas. Sin embargo, algunos ítems descontextualizados
constituyen indicios de esa presencia, que deberá ser documentada en futuras excavaciones.
(II) c. 700/600 a 450/400 cal ANE. Esta etapa corresponde a la fase inicial de la cima de El Trigal, donde el
Edificio de los Almacenes es un edificio singular destinado al
almacenaje y, quizás procesado, de alimentos.
(III) c. 450/400 a 150/100 cal ANE. En la cima de El
Trigal se construyó el Edificio de los Patios, destinado al trabajo artesanal, donde se gestionaron materiales alóctonos
(obsidiana, conchas de Spondylus), que se corresponden con
una pujante economía gestionada mediante mecanismos de
centralización comunitaria. Se inicia la ocupación de La
Puntilla-1. Esta etapa muestra una presencia relevante de
cerámicas estilísticamente vinculadas a Ocucaje 8, consideradas tradicionalmente representativas de la Cultura Paracas.
(IV) c. 150/100 cal ANE a 50/100 cal DNE. Este horizonte corresponde a la fase de ocupación mejor representada en las excavaciones de 2001 en La Puntilla-1. Parece representar la continuidad de este asentamiento, cuando El Trigal
ya ha sido abandonado, en los años de desarrollo de una configuración territorial del valle de Nasca, jerarquizada por el
núcleo de Cahuachi.
(V) c. 50/100 a 350/400 cal DNE. Los asentamientos
en los cerros han sido abandonados. En esta etapa se realiza-

1

Se trata de las dataciones KIA-30025 y KIA-30027 (que sitúan el Edificio
de los Almacenes de ZCI alrededor de c. 550-400 cal ANE), KIA-30026 (que
ubica hacia el 150 cal ANE el abandono de la unidad habitacional excavada
en la ladera del cerro de El Trigal) y KIA-30028 (que fecha una reocupación
tardía hacia 1420 cal DNE).
2
Las dataciones AA58743, AA58744 y AA58745 (Van Gijseghem 2004:400)
informan de ocupaciones del siglo Iº de nuestra era (c. 40 cal DNE) y del
siglo XV de nuestra era (c. 1430 cal DNE) en La Puntilla-1.
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Figura 6. Fases del área arqueológica de La Puntilla.

130

ron la mayoría de los enterramientos en la necrópolis de El
Trigal, aunque pudieron iniciarse en la etapa previa. Las evidencias de empobrecimiento que muestran las tumbas sugieren que la comunidad se vio forzada a transferir una parte
destacable de la riqueza producida a una clase dominante
emergente, con centro político-ideológico en Cahuachi. Esa
etapa se corresponde a la coexistencia entre indicadores tradicionales de Paracas-Necrópolis y de Nasca Temprano.
(VI) c. 350/400 a 1200/1250 cal DNE. Durante esta
etapa no existe ninguna prueba de ocupación en los yacimientos de La Puntilla excavados, de manera que se podría
concluir provisionalmente que se produce un abandono de
las comunidades de la etapa anterior. Sin embargo, la constatación de que parece que es entonces cuando se construyeron acueductos en la zona (Puquios), apunta a una reestructuración del territorio que queda por aclarar.
(VII) 1200/1250 a 1400/1450 cal DNE). Tras un milenio de abandono, volvemos a tener evidencias de ocupación
de los cerros de La Puntilla-1 y de El Trigal, en los siglos
anteriores a la conquista imperial, primero Inka y luego española. Las periodizaciones denominan a esta etapa Intermedio
Tardío.
(VIII) Siglos XVI-XX. Se documenta el acondicionamiento de establos y refugios para ganado ovicaprino.
Igualmente se constatan episodios de saqueo (huaqueo) intenso, sobre todo en la necrópolis de El Trigal.
Una última línea de investigación del Proyecto La Puntilla
que destacaremos aquí se centra en las condiciones de reproducción social en los distintos horizontes temporales. Es
decir, en determinar las relaciones entre colectivos en cuanto
a las condiciones materiales de la vida social. El trabajo centralizado en edificios singulares, la circulación intracomunitaria de productos y el acceso a productos de procedencia lejana que hemos documentado en El Trigal sugieren un fuerte
componente comunitario en la región del río Nasca, al menos
hasta alrededor del año 100 cal ANE. Podemos señalar que
las políticas comunitarias, asentadas en grupos domésticos
cuya naturaleza deberemos clarificar, podrían estar configura-

das en función de intereses colectivos, pero no podemos descartar la existencia de sectores sociales beneficiados por la
gestión de la producción material. De la misma manera, la
política y la ideología con la que se organizaron las comunidades a escala local, debe aún ponerse en relación con las
políticas supracomunitarias, y aunque las evidencias indican
una importante autonomía político-económica de comunidades como El Trigal, deberá determinarse como se construyeron los territorios políticos en la región.
No cabe duda de que con el cambio de era la información
arqueológica en la cuenca del río Nasca señala la existencia de
una sociedad estatal, con un fuerte componente militar y un
aparato ideológico legitimador que se materializa en centros
monumentales (Cahuachi), así como de una clase dominante
beneficiaria del trabajo social que se muestra en sepulturas
donde se amortizó un elevado volumen de riqueza
(Cahuachi, Los Molinos). Y esa situación social, vinculada a
la Cultura de Nasca de las síntesis tradicionales, se manifiesta
en El Trigal, donde destaca la pobreza de ajuares funerarios.
Además, la aparición en El Trigal de individuos desmembrados, decapitados o heridos por armamento refuerza las
evidencias ya conocidas de que la oligarquía del estado de
Cahuachi, al menos entre c. 100-350 cal DNE, instauró una
política de violencia y terror. Hace tiempo que se conocen en
el valle de Nasca, las llamadas “cabezas-trofeo” (por ejemplo
en Cahuachi), pero las pruebas de El Trigal señalan que las
prácticas de violencia física eran variadas y estaban arraigadas. Si todo ello es resultado de acciones militares, castigos
penales o prácticas ceremoniales aún no se puede responder
con seguridad. Pero en cualquier caso, esas prácticas violentas, muy frecuentes en la iconografía de la cerámica Nasca,
como confirman las recientes excavaciones del 2007, eran
prácticas reales que pudo utilizar una oligarquía con sede en
Cahuachi para consolidar su dominio en la región.
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INTRODUCCIÓN
Durante los meses de Septiembre y Octubre de los años
2006 y 2007 se realizaron dos campañas de excavaciones en
el yacimiento portugués Outeiro dos Castelos dos Ratinhos,
o “Castro dos Ratinhos” como es conocido en la
Bibliografía. Estas intervenciones forman parte de un proyecto tetranual del Instituto Portugués do Patrimonio
Arquitectónico y de la Universidad Autónoma de Madrid,
aprobado por el Instituto Portugués de Arqueología-2 y subvencionado, parcialmente, por el Instituto de Patrimonio
Histórico Español (Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales del Ministerio de Cultura). Iniciado en
2004 con prospecciones intensivas y sondeos, el proyecto ha
logrado recuperar para la investigación y abrir al gran público este yacimiento “mítico” de la Protohistoria portuguesa,
aprovechando las circunstancias especiales determinadas por
la puesta en funcionamiento de la presa de Alqueva a sus pies
(Silva, 2002).
El castro dos Ratinhos era conocido desde los años 50 del
siglo XX cuando el arqueólogo mourense José Fragoso da
Lima lo identificó como “poblado amurallado del Bronce
Final” (1960). La publicación en España de este trabajo incluía un lote de cerámicas decoradas con motivos bruñidos, cuya
singularidad por aquellos tiempos justificó su cita internacio-

nal (Schubart, 1973; Frankenstein, 1998 [1971]…). No obstante, y pese a diversos intentos de excavación –con mayor o
menor fortuna- por parte de arqueólogos portugueses durante las décadas siguientes, ninguna intervención arqueológica
trascendió después de dicho estudio inicial. Por eso el yacimiento estaba prácticamente “intacto” en el momento de
inaugurarse la presa citada en Junio de 2002. Entonces se
alcanzaron las condiciones necesarias para la realización de
un proyecto de estudio y de valoración adecuado a la importancia científica y patrimonial que se le suponía. Potenciado
por la sociedad estatal portuguesa E.D.I.A., responsable de la
construcción y explotación de la presa, y en colaboración con
las administraciones públicas de la región, se promovió un
ambicioso plan de recalificación y valoración turística para la
zona del embalse, del que las excavaciones del castro y su
apertura al público, desde Octubre de 2007, han sido uno de
los primeros objetivos alcanzados. Terminada esta primera

1
2

luis.berrocal@uam.es; Tlf. 91.497.4609 – 650.23.23.20. C/ Strauss, nº 26,
28905 – GETAFE (MADRID).
O Instituto Portugués do Patrimonio Arquitectónico (IPPAR) e o Instituto
Português de Arqueología (IPA) deram origem em 2007 ao IGESPAR
(Instituto Português de Gestão do Património Arquitectónico e
Arqueológico)
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Figura 1. Planimetría y localización del yacimiento. Cartografía A. Guerreiro 2007.

fase de excavaciones (2004 – 2007) bajo la co-dirección de los
autores de este texto3, los resultados que se avanzan en estas
páginas son la presentación preliminar del estudio detallado
que se recoge en una monografía de próxima aparición.
La importancia histórica del Castro dos Ratinhos, cuya
ocupación principal se atribuye al Bronce Final e Hierro
Antiguo, reside en suponer la apertura de una “ventana” de
conocimientos sobre un período tan importante como aún
poco conocido de nuestra Prehistoria reciente. A pesar de los
numerosos poblados atribuidos a esta época en el Tajo y el
Guadiana, nunca antes se dispuso de la posibilidad de desarrollar excavaciones en extensión a esta escala y en un local
aparentemente tan bien conservado (p.e. en Arruda, 19992000: 260-261).
Los resultados obtenidos permiten comprobar la ocupación estable de una rica comunidad indígena a partir de algún
momento del siglo XII a.C., si no antes. Entonces se fecha un
sistema defensivo que presenta varias líneas de murallas y,
por lo menos, un espectacular foso excavado en el substrato
lítico a lo largo del flanco septentrional del poblado. Tales
recintos albergaban un conjunto de cabañas de planta oval o
redonda, realizadas con estructura de madera y barro, hábitat
de una población cuyos materiales demuestran una pujanza

económica parangonable con los espectaculares tesoros
hallados en sus alrededores, como el conjunto de Herdade do
Álamo (Armbruster y Parreira, 1995: 25; Vilaça, 2006: 87).
Sin embargo, a mediados del siglo VIII a.C., se constatan
importantes novedades constructivas que refuerzan las dos
líneas de murallas alrededor de la acrópolis que domina el
poblado. Y, en su interior, se construye un edificio de evidentes singularidades técnicas y conceptuales, pues presenta una
planta paralelepípeda y una construcción con mampuestos
careados, así como la profusión de tapial en sus revocos y
apoyos. La constatación del uso del llamado “codo fenicio de
52 cm.” confirmó que el edificio demuestra relaciones con
los fenicios supuestamente recién llegados por entonces a las
costas gaditanas y malagueñas. Sólo que Ratinhos se emplaza
200 km. en el interior de la Costa atlántica peninsular…

3

Apoyado en un equipo de especialistas de reconocido prestigio: los Dres.
Fernando Prados (Université de Toulouse), Corina Liesau (U.A.M.),
António M. Soares (Instituto Tecnológico e Nuclear de Lisboa), Ana
Hernández Carretero (UEX), Leonor Peña (CSIC- Madrid) y Lydia Zapata
(Universidad del País Vasco).

La altura del cerro, unos 130 m. sobre la orilla derecha del
Guadiana le confiere una personalidad incuestionable sobre
su paisaje. Junto a la “Falha da Vidigueira”, domina el lugar
en el que dicha falla es atravesada por el cauce del Guadiana,
donde se construiría mucho después el dique de la citada presa. La desembocadura bajo su dominio visual del Río Ardila,
por el Sur, y del Degebe, por el Norte, son hitos fundamentales de su entorno, dada la importancia de estos afluentes del
Guadiana. Esta confluencia le proporciona gran abundancia
de aguas subterráneas y superficiales, y los recursos agrícolas
de sus llanuras aluviales, así como el control del paisaje inmediato, conforman una combinación de valores que justifica su
ocupación y la riqueza comprobada de sus habitantes.
El poblado ocupa la cima de una colina escalonada en
plataformas sobre el Guadiana, con una extensión cercana a
las 2 ha., aunque las prospecciones intensivas han permitido
identificar tramos de murallas exteriores que, irregularmente,
se despliegan por las laderas de la plataforma más baja,
ampliando la superficie ocupada posible hasta las 5 ha.
(Figura 1 y Figura 2).
Dichas prospecciones y los sondeos abiertos entre 2004 y
2006 han confirmado la existencia de una línea amurallada, “1”,
sobre la plataforma superior o acrópolis, otra “2” compuesta
por los dos recintos independientes y el talud de conexión, y

una tercera línea amurallada, que define los 17000 m2 y que se
encuentra precedida en su flanco Norte por un foso paralelo.

INTERVENCIONES Y METODOLOGÍA
Según se planteó en el proyecto cuatrianual, se ha seguido
una programación que ha ido desarrollándose desde las prospecciones intensivas de los primeros años a la apertura de sondeos, y a la excavación en área abierta exclusiva en de 2007.
1. Prospecciones intensivas del yacimiento: Estudio del paisaje,
Ratinhos y las desembocaduras del Ardila –Degebe: Entre
2004 y 2005 se ha realizado un análisis detallado de su paisaje siguiendo las pautas y medios técnicos del proyecto “Las
fortificaciones prerromanas de la Península Ibérica, I.
BHA2003-02199” del Ministerio de Ciencia y Tecnología de
España y cuyos resultados han sido publicados recientemente (Berrocal-Rangel y Silva, 2007). De igual manera durante
la campaña de 2006 finalizó el levantamiento topográfico del
yacimiento, con equidistancias de 1 metro en cotas de nivel y
con el registro gráfico de aquellos taludes, afloramientos y
elementos significativos.
2. Sondeos estratigráficos: Tras diversos sondeos abiertos en
2004 y 2005 sobre la Tercera línea amurallada y el foso, en
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Figura 2. Vista del castro desde el Sur. Fotografía A.C. Silva 2007.
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2006 se decidió la apertura de dos grupos de sondeos en zanja sobre la plataforma superior, o “acrópolis”, situados al
Noroeste (sondeos M2-M3-N2-N3-N4) y al Este (sondeos
R1-S1-T1 y V2-W2) de ésta. El primero de ellos, a partir de
sus primeros resultados, se transformó en área abierta de
excavación cumpliendo con ello las previsiones aprobadas.
3. Excavaciones e n á rea a bierta: En 2007 se actuó sobre
este grupo último de sondeos, ampliando el área a las secuencias completas de M1-M3, N1-N3, O1-O3 y P1-P3, abarcando así un área completa de 300 m2, ampliados en último
momento con dos áreas de 3 x 5 m. en las cuadrículas L2 y
L3. Como resultado se pudo excavar íntegramente la planta
del edificio citado, y se identificaron total o parcialmente hasta nueve cabañas de planta redonda u oval, dos de ellas contemporáneas con el edificio.
Al Este, en el flanco oriental de la acrópolis intervenido
en 2006, se abrió el sondeo Q1, de 5 x 5 m. y se amplió el R1
en 2 x 5 m. hasta la roca base. Estos sondeos, aunque más
limitados, también responden a excavaciones en área abierta
al integrarse en la zona excavada previamente. Gracias a su
apertura se pudo documentar los restos de la entrada de una
cabaña tardía (P21) y de un camino exterior abierto sobre los
cimientos de la muralla abandonada en la última fase de ocupación del poblado.
4. Metodología d e e xcavación: Se han aplicado los principios de levantamiento y reconocimiento de estratos naturales
según Edward C. Harris, aplicados a los depósitos y estructuras, como interfacies, y a las superficies y contornos naturales,
como elementos interfaciales. Se han diferenciado las interfacies estructurales (UU.EE.), con una denominación específica
(siglas y números que parten de las cuadrículas iniciales), de
las estratigráficas (Ia, Ib, Ic…), que se nominan genéricamente como se ha realizado en campañas anteriores, y de las unidades arqueológicas (UU.AA), cualquier conjunto de interfacies con significado cultural o funcional que también se citan
con el uso mixto de siglas y números a partir de su localización dentro de las cuadrículas iniciales. Se evitan con ello las
caóticas e incomprensibles sucesiones de números que suelen
identificar las aplicaciones “Harris”. Aunque serán las
UU.AA. las que articulen toda información arqueológica.

LAS OCUPACIONES DE RATINHOS.
En términos generales podemos afirmar la ocupación del
castro, al menos, durante dos grandes fases concatenadas
entre los siglos XII y VII a. C., cada una con varias secuencias de ocupaciones prehistóricas:
Fases 1 a y 1 b, E dad d el H ierro A ntiguo ( 1ª ½ d el s iglo
VII a . C .- s iglo V III a . C .): Se constata la presencia de un
poblado amurallado en la acrópolis (1ª y 2ª Líneas amuralladas), y una extensión exterior sobre la segunda plataforma

(Tercera Línea) y, más allá por las laderas hasta la cuarta línea,
la más exterior de todas. En la acrópolis, en el lado oriental de
la Primera muralla, se constataron piedras vitrificadas asociadas a un nivel de incendio y destrucción que no supuso el
abandono definitivo del poblado. Pues sobre él se comprueba
una ocupación final (1”b”), efímera y limitada a las primeras
décadas del siglo VII a.C. En ella se aprovecharon construcciones de la fase anterior “1a” y se abandonó la muralla, constatándose la apertura de pasos sobre ella y la reutilización de
sus losas para cimentar una sencilla empalizada (cuadrícula
O3, U.E.). De las cabañas se han documentado muy escasos
restos (U.A. Q11), como del edificio orientalizante aún en uso,
mal acondicionado para un hábitat ordinario del que solo resta, como elemento arqueológico más destacado, una imponente base granítica de molino barquiforme (U. E. M34).
Esta secuencia cubre otra anterior, “1a”, que fechamos
entre el siglo VIII e inicios del VII a. C. y que fue amortizada
por el citado incendio generalizado. Sus huellas se reconocen
en el edificio “orientalizante”, U.A. MN23, en la muralla y en
los elementos interfaciales e interfacies de destrucción que se
constatan en dos grandes cabañas contemporáneas (UU.AA.
MN13 y P21). En el frente oriental de la muralla aparecen piedras vitrificadas y pellas de barro cocidas asociadas a este nivel
de incendio y a numerosos agujeros de postes.
El edificio U.A. MN23 conserva suelos de arcilla cocida y
losas de pizarra, y muros con zócalos de piedra que culminaban en alzados en tapial. Su planta es paralelepípeda y
especialmente regular, con acceso por el Sur en primera instancia y posiblemente un piso elevado. Tenía unas dimensiones de 70 m2. y fue construido en todas sus estancias con el
“codo fenicio” como módulo métrico. Se trata de un edificio
cuya planta en “L”, con entradas al Sur y al Oriente recuerda
a las primeras construcciones religiosas fenicias (Prados,
2003: 34-36), pero que plantea, de nuevo como interpretación, los inconvenientes expresados: su fecha de construcción, hoy confirmada al menos en el siglo VIII a. C. con datación de C14, y su alejamiento del Litoral atlántico por el que
habría llegado la planimetría y las técnicas constructivas que
demuestra.
Todo indica que el edificio responde a una construcción
concreta, planificada y ejecutada en un mismo proyecto. Sus
dos estancias principales, UU.AA. M3 y N3, se emplazan
dentro de un mismo módulo de 10,4 x 5,2 m. (52 cm. x 20 y
x 10, respectivamente) y siguiendo un esquema simétrico
marcado por un eje longitudinal perfectamente orientado de
Oeste a Este. La planimetría preconcebida se demuestra en la
preparación tallada del substrato rocoso y en el emplazamiento de una serie de elementos alineados en su eje longitudinal, para alguno de los cuales se horadó y talló el subsuelo
rocoso: Banco adosado M35; Entrada pavimentada M3-N3
M31; Hogar N32; Base de pie derecho N31 y una losa plana,
clavada en vertical a modo de betilo, U.E. N36. Este llamado

Figura 3. Planimetría de la acrópolis y matriz Harris. Dibujo L. Berrocal – A.C. Silva 2007.

“betilo” es de pizarra cuprífera, de 0,87 cm. de alto y forma
rectangular con extremos aguzados, y fue clavado en una
oquedad de 0,45 x 0,36 cm., tallada en el substrato rocoso.
Con ello repite la misma técnica aplicada al pie derecho de la
habitación principal, emplazado a poco más de 0,20 m. a lo
largo del mismo eje. El hallazgo de numerosas líneas grabadas sobre una de las caras de esta losa, entre las que destacan
varios grupos centrales representando posibles vulvas , apoyaría el valor extraordinario que otorgamos a la piedra pero,
aunque se ha destacado la presencia temprana de culto betílico en el Litoral portugués en épocas posteriores (Maia y
Silva, 2004), las fechas inferidas para el betilo de Ratinhos
son tan antiguas como alejado está este yacimiento de las presencias fenicias costeras que lo justificasen a primera vista y
desde los conocimientos actuales.
El edificio era contemporáneo, por sus materiales y por
secuencias estratigráficas, de dos grandes cabañas de planta circular: las UU. AA. MN13 y P21. Ambas responden a dimensiones y características idénticas: 10,2 metros de diámetro exterior
y suelo rocoso tallado (al menos en P21), pavimento de barro
cocido, zócalos de mampostería careada de tamaño mediano o
pequeño y 0,90/0,70 m. de lado y con alzados de paja y barro,
revocados al interior. Sus materiales presentan cerámicas a
mano lisas y de cocciones irregulares, con algunas piezas hechas
a torno de aspecto fenicio, singulares en número pero significativas (pastas anfóricas, barniz rojo, platos de borde de ala
ancha…). Junto a ellas, pequeñas piezas de bronce como un par
de fíbulas de doble resorte, una tercera de tipo “Bencarrón” y
un conjunto de siete botones de oro cosidos a una tela de fina

urdimbre, aparecido en la campaña de 2006, y cuya tipología los
relaciona con el Mundo atlántico y centroeuropeo, pero con
una factura técnica fenicia evidente.
Una fecha radiocarbónica tomada de una viga hallada en
la interfacies de destrucción del edificio ha aportado el
siguiente resultado: Sac-2288 , CRAT07/M2/IIb: 2660 +
40 BP., que permite mantener una datación del siglo VIII,
calibrado para la tala del árbol (pinus sylvestris)-4. En el nivel
de amortización de la secuencia superior, “1b”, se obtuvo la
siguiente fecha: Sac-2229, CRAT06/R1/Ie: 2490 + 80 BP
(789-412 cal BC a 2 sigmas – 1,0), confirmando el siglo VII
a.C. que apoyamos para el abandono definitivo del poblado,
en paralelo con las obtenidas en 2005 sobre niveles contemporáneos superpuestos a la tercera línea de muralla: 2530 +
80 y 2500 + 50, a dos sigmas, 806-477 cal BC; 474-413 cal
BC; y 791-486 cal BC; 463-416 cal BC.
Esta tercera línea de muralla, que abarca la segunda plataforma, se encontraba abandonada en estas fases, al menos en el flanco Norte excavado. En este tramo está soterrada bajo construcciones de planta paralelepípeda y su foso aparece colmatado con
losas pequeñas hasta hacer de él un camino “pavimentado”.
Fases 2a y 2b, Edad del Bronce Final (Ss. XII – VIII a. C.): se
diferenció con claridad de las ocupaciones más tardías en la
construcción y uso de la gruesa muralla de losas de pizarra en
talud que forma la Tercera línea, en el flanco Septentrional;

4

Según identificación preliminar de la Dra. Lydia Zapata y Dª Mónica Ruiz

137

138

Figura 4. Fotografía de los restos de cabañas del Bronce Final, en primer término, y del edificio orientalizante, al fondo. L. Berrocal – A.C. Silva 2007.

en la excavación del foso que la precede; y en siete cabañas
documentadas en la acrópolis durante la campaña de 2007.
La Tercera línea de muralla presenta un paramento exterior de losas de pizarras apiladas en talud, sobre una cimentación de tierra prensada. El cuerpo central lo conforman
una sucesión de capas de piedras y tierra, contenida al interior por una alineación de piedras hincadas planas. Este apoyo interior, en forma de “muro” de pizarras apiladas que
corre en paralelo, define la Fase “2a” frente a la muralla en
talud, que aparece construida desde la base en la Fase “2b”.
Al exterior está precedida de un foso de 2 x 2 M. y sección
compleja en “V”, facetada, que recorre paralelo este frente
Norte a lo largo de dos centenares de metros.
En cuanto a las cabañas se diferencian de las fechadas en
la fase “1b”, de planta redonda y zócalo de mampostería, por
las plantas ovales y las zanjas perimetrales excavadas en la
roca base, sobre las que se encajan losas de pizarra a modo
de “zócalo”. La escasa conservación de sus estratos impide
afinar más allá de la confirmación de su antigüedad y su adscripción al Bronce Final, por sus emplazamientos subyacentes a las grandes cabañas redondas del Hierro antiguo.
Una única datación radiocarbónica procedente de la capa
de amortización de estas cabañas, bajo el edificio MN23,

aporta una cronología entre el siglo XIII y IX a.C. (Sac-2230,
CRAT06/M3/Id: 2820 + 90: 1216-809 cal BC a 2 sigmas0,9795)5.
La ausencia de cerámicas a torno, la presencia de numerosas piezas metálicas de bronce y de cuentas de cuarzo caracterizan estas fases, con algunos materiales muy significativos que
han permitido fecharlas y vincularlas claramente con las relaciones comerciales que prosperan a lo largo del Atlántico y del
Mediterráneo occidental en el Bronce Final: una fíbula ad occhio
junto a una pinza de bronce y un fragmento de brazalete de
marfil fueron hallados entre las primeras capas de relleno de la
muralla, asegurando al conjunto construido una fecha posterior al siglo XII a. C., cuando una amortización de materiales
idénticos ha sido datada con seguridad mediante técnicas de
radiocarbono en el enterramiento del Bronce Final de Casal do
Meio (Sesimbra, Estremadura)- (Vilaça e Cunha, 2005). Su

5

Todas las dataciones radiocarbónicas han sido analizadas en el
Laboratorio de Dataçâo por Radiocarbono del Instituto Tecnológico e
Nuclear (Ministerio da Ciencia, Tecnología e Ensino Superior) de Portugal,
bajo la supervisión del Ingeniero Superior, Dr. António Monge Soares.

abandono debió acontecer antes de finales del siglo VIII a. C.
según las dataciones absolutas citadas, estando en uso durante
los siglos XI y IX a. C. a juzgar por los numerosos materiales
asociados, especialmente destacados por un molde de espada
de tipo “lengua de carpa” alentejana hallado en la acrópolis y
cuyos paralelos refrendan estas fechas (Coffyn 1985: 48 y
Planche XXXVIII).
La mayoría de las cerámicas, muy numerosas en estas
fases, reflejan un panorama muy homogéneo aunque dividido en dos grupos claramente distintos: los numerosos vasos
carenados y contenedores con ornatos bruñidos, de cocciones reductoras y colores oscuros, y los más escasos ovalados,
decorados con incisiones, impresiones, mamelones y otras
técnicas en relieve, de pastas rojizas. Ambos conjuntos aportan un carácter indígena peninsular incuestionables aunque
demuestran relaciones con el resto de los focos occidentales
peninsulares. Para las cerámicas bruñidas se encuentran paralelos en Lapa do Fumo, Alpiarça, Penha-Santa Luzía,
Carambolo, San Pedro… (Parreira 2001; Schubart 1971;
Cardoso 2000; Guerra, Fabiâo y Senna-Martínez 1988; Kalb
y Höck 1981-1982; Pérez Macías 1981: 232; Arnaud 1979;
Gamito 1997) y, para los segundos, en la fase Peña Negra I y
II de Crevillente y otras contemporáneas (González Prats
1983; Barroso 2002; Vilaça 1995).
Ratinhos fue, por tanto, un gran poblado dotado de varias
líneas de murallas, algunas de ellas precedidas de fosos, y con
una ocupación interior estructurada donde destaca el cerro
superior o acrópolis. Aquí, durante el Bronce Final se construyeron grandes cabañas que, a partir de finales del VIII a. C.,
fueron sustituidas por un gran edificio de factura claramente
mediterránea y que convivió con otras cabañas de planta
redonda, mucho mejor construidas y con mayor tamaño que
las anteriores. Estos conjuntos arquitectónicos han sido
ampliamente excavados en 2007, en una superficie de 365 m2
que duplica la intervenida en 2006 y cuatro veces lo excavado
en 2004 y 2005. El esfuerzo se justifica no sólo por la importancia de los hallazgos acontecidos en 2006 sino por ser, esta
campaña de 2007, la última de la primera fase de excavaciones
e investigación aprobada por la Empresa EDIA. A la espera de
una futura continuación, se imponía cerrar esta fase cuatrianual
con los mayores resultados posibles. Porque en el Castro dos
Ratinhos se conjugan una serie de circunstancias que permiten
comprender que fue la sede del poder político del territorio
protohistórico, hábitat de la saga de un gran jefe y lugar simbólico del paisaje del Guadiana.

CONCLUSIONES: RATINHOS, TESTIMONIO
DE UNA ÉPOCA DE CAMBIOS
Sin duda, los resultados de las excavaciones de Ratinhos
han sorprendido por la calidad e importancia de los restos

localizados, aún cuando el castro era un topos en la Arqueología
prospectiva portuguesa, por los restos superficiales y el emplazamiento estratégico que presenta. No es difícil avanzar que la
monografía que se prepara para 2008, recogiendo en detalle los
estudios realizados, será un referente en la bibliografía científica luso-española y europea en general:
Así, las excavaciones en el poblado del Bronce Final nos
descubren, por fin, la morada de uno de los jefes indoeuropeos que se retrataban en las muy conocidas estelas del
Suroeste (de guerreros y femeninas –diademadas-: Celestino,
2001; Harrison, 2004), un poblado ocupado por gentes de
cultura y tradiciones prehistóricas occidentales pero, no por
ello, con una arquitectura sencilla, como sus murallas y cabañas demuestran. Esta complejidad, y la riqueza material que
la acompaña (bronces, espadas, cerámicas decoradas…), permite entender porqué las Civilizaciones mediterráneas debieron estar en relación con ellos mucho antes de lo que la
Arqueología había reconocido, allá por los finales del siglo
VIII a. C. en las costas andaluzas, y por el VII a.C. en las tierras del interior del Guadiana. El conjunto áureo de botones
hallado en 2006 sintetiza muy bien la mezcla cultural de estos
momentos, con una iconografía atlántica (círculos concéntricos), para un adorno “centroeuropeo” (botones cosidos)
fabricado con técnicas fenicias.
Por ello no sería extraño entender que, a lo largo del siglo
VIII a C., el jefe dominante del poblado mandase derruir las
viejas cabañas de la acrópolis y construir, nivelando el subsuelo lítico previamente mediante su talla, un edificio novedoso, planificado, edificado con el módulo fenicio de 52 cm.,
siguiendo una planimetría paralelepípeda y con mampostería
careada. Todo un cúmulo de innovaciones en el Guadiana en
una fecha mucho más temprana de lo que se hubiese sospechado antes de iniciar este proyecto en 2003 (algo que apoyan las primeras noticias publicadas de un yacimiento vecino
y similar, Rocha do Vigio 2: Calado, Mataloto e Rocha, 2007).
Incluso la posible vinculación sacra de este edificio, apoyada
en el betilo que albergaba y en su perfecta orientación
Oriente-Poniente, hace sospechar que el cambio ideológico
estaba más avanzado de lo que podemos creer (algo que apoyarían las primeras noticias publicadas de una excavación de
urgencia cercana, en Rocha do Vigio: Calado et alii, 2007).
O no. Porque, quizá, esta primera presencia mediterránea
en el Interior atlántico estaba condenada a una rápida desaparición, incomprendida por las estructuras ideológicas, sociales y étnicas de los indígenas. Y, por ello, no es de extrañar
que solo pocas décadas después de edificarse y colocarse en
un lugar destacado, el betilo yaciera como piedra ordinaria
formado parte del suelo de tierra prensada que acompañó la
última fase de ocupación de la acrópolis de Ratinhos, allá por
los mediados del siglo VII a. C. Una fase en la que, de nuevo, sus habitantes demuestran no saber construir, si quiera,
con piedras careadas…
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El proyecto
Desde 2004 un equipo siro-líbano-español ha desarrollado un proyecto de investigación arqueológica al oeste de la
ciudad de Homs, en la República Árabe de Siria. Las instituciones implicadas son la Institución Milà y Fontanals
(Departamento de Arqueología y Antropología) del CSIC, el
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de la
Universidad de Cantabria, por la parte española, la
Universidad Saint Joseph de Beirut, por la libanesa, y la
Dirección General de Antigüedades y Museos, por la siria. El
proyecto está dirigido por Juan José Ibáñez (CSIC), Maya
Boustani (USJ) y Michel al Maqdissi (DGAM).
El área de trabajo se extiende entre la ciudad de Homs al
este, el Krak de los Caballeros al oeste, la frontera libanesa al
sur y la ciudad de Shin al norte. Esto supone una extensión
de 560 km2.
Los objetivos del proyecto son:
Documentar el patrimonio arqueológico de la región, aplicando nuevas metodologías de prospección arqueológica.

Colaborar en la protección del patrimonio arqueológico y
en la formación de arqueólogos sirios.
Estudiar el origen del neolítico en la zona.
Reconocer las primeras rutas comerciales en la Edad del
Bronce.
Documentar las extensas necrópolis megalíticas de la
Edad del Bronce.
Reconstruir la evolución paleoclimática en la zona desde
el Holoceno.

Las prospecciones arqueológicas
Durante 4 campañas de trabajo de campo (2004 a 2007)
hemos realizado una exhaustiva prospección arqueológica en
la zona.
La región explorada es bastante variable en cuanto a su
geografía y geomorfología. En la zona occidental encontramos una llanura aluvial formada en una depresión tectónica
colmatada por sedimentos holocenos, la Bouqaia, que continúa la Beqaa libanesa. La zona central está formada por
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Figura 1. Mapa de la zona de prospección al oeste de la ciudad de Homs, con los yacimientos localizados entre 2004 y 2006.
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mesetas y colinas basálticas con un sustrato pliocénico, casi
completamente desprovistas de suelo y con vegetación de
tipo estépico. Hacia el este, estas mesetas y colinas descienden hacia el valle del río Orontes, en el extremo del área de
prospección, que ha sido menos explorado por el importante desarrollo urbanístico, agrícola e industrial de la cercana
ciudad de Homs.
En el año 2004, la Dirección de Antigüedades conocía la
existencia de media docena de yacimientos arqueológicos,
grandes tells, en la región estudiada. Como resultado de este
proyecto se ha llegado a la localización y documentación de
150 yacimientos con ocupaciones humanas desde el
Paleolítico hasta la época otomana. Algunos de los primeros
resultados ya han sido publicados (Haidar-Boustani et al.,
2005 y 2008, mapa de la figura 1).

La metodología
La tarea de localización de los yacimientos se ha abordado
a partir de varios enfoques distintos. Uno de los más novedosos ha sido el recurso al examen de fotos por satélite, de la
serie CORONA. En estas imágenes, de aproximadamente un
metro de definición se aprecian cambios en las tonalidades y
en los rasgos del terreno. Estos cambios se relacionan con
modificaciones artificiales del paisaje que en ocasiones son
debidas a la presencia de yacimientos arqueológicos.
Otra fuente de información ha sido la cartografía. El
estudio cuidadoso de las curvas de nivel en mapas 1:5000
permite detectar acumulaciones de sedimentos anormales.

También se ha recurrido a las informaciones de los vecinos de la zona y las referencias toponímicas. Por ejemplo,
vocablos como tell (colina o montículo) o su plural tulul, a
veces se asocian a poblados de época histórica o de la prehistoria reciente; otros como khirbat (ruina) nos han permitido
a menudo localizar restos constructivos antiguos.
Sin embargo, el método más eficaz, sobre todo para localizar yacimientos de menor tamaño o de periodos antiguos
que no generan grandes modificaciones del relieve, es la
prospección superficial sistemática, es decir, los recorridos de
exploración a pie sobre el terreno en los que se van localizando los pequeños objetos de piedra o cerámica que afloran en
los yacimientos.
Todos los yacimientos han sido registrados en una ficha
sistemática y su posición ha sido referenciada con GPS.
Varios de los yacimientos neolíticos y de la Edad del Bronce
y algunas de las zonas megalíticas han sido topografiadas.
Algunas de las estructuras megalíticas más complejas han
sido fotografiadas en vistas cenitales con la ayuda de un sistema de pértiga (figura 2).

Los resultados
El origen del Neolítico.
El estudio de la aparición de la economía productiva, con
la agricultura y la ganadería, y de los cambios sociales e ideológicos contemporáneos es uno de los objetivos centrales de
este proyecto (Ibáñez y González Urquijo, 2006; Haidar-
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Figura 2. Registro fotográfico de una estructura megalítica con la ayuda de pértiga

Boustani et al., 2007; Ibáñez et al., 2007). Este proceso histórico apenas es conocido en las zonas centrales del Levante
proximooriental, entre las regiones clásicas del valle del
Jordán y el valle del Éufrates.
Uno de los resultados más interesantes ha sido el reconocimiento de yacimientos de la fase inmediatamente anterior al
Neolítico, el Natufiense. Entre estos destaca el lugar de
Jeftelik, donde se han recuperado restos de utillaje de basalto
–morteros, pilones- y una característica industria de piedra
tallada con segmentos de círculo y laminillas de dorso (figura
3). La extensión del sitio, en torno a 2 has, la cantidad y diversidad de la industria de piedra tallada y la presencia de utillaje pesado sugiere que se trata de un asentamiento importante y estable.
También se han localizado varios yacimientos con evidencias neolíticas –con tipos particulares de puntas de flecha y de
piezas de hoz-, el más espectacular de los cuales puede considerarse Tell Marj, cuyas ocupaciones deben situarse en una
cronología de primera mitad del 7º milenio cal B.C. En este
lugar se han recuperado azuelas de piedra, láminas bipolares,
piezas de obsidiana ,puntas de Amuq, puntas de pedúnculo y
aletas similares a las que son habituales en el Levante Sur, y

Figura 3. Materiales líticos natufienses de Jeftelik.

ha permitido reconocer la existencia de restos de construcciones con piedras de basalto.
En Tell Ezou se han localizado evidencias de ocupaciones
de varias fases neolíticas, al menos desde el final del neolítico
precerámico B.
En la próxima campaña se realizarán prospecciones geomagnéticas y sondeos en estos prometedores yacimientos.

Las rutas comerciales en la Edad del Bronce

Figura 4. Materiales cerámicos de Tell Marj
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cerámica que recuerda las formas y las decoraciones de los
niveles neolíticos más antiguos de Biblos (figura 4). En la última campaña, la apertura de una zanja para un pozo de agua

Figura 5. Tell Hawadij desde el este

La zona donde se ha establecido la prospección es un
corredor natural entre las regiones costeras mediterráneas y
las grandes llanuras de la estepa y el desierto que llevan al
valle del Éufrates o, más allá, al Golfo Pérsico. La comunicación este –oeste está dificultada por la presencia de grandes
accidentes montañosos que siguen en general un eje nortesur (el monte Líbano, el Antilíbano, el Jebel Sahiliya). La zona
de Homs (la “trouée de Homs”) es uno de los puntos más
bajos, a apenas 500 m. de altitud, entre el mar Rojo y la desembocadura del Orontes, es decir, en toda la fachada del
Levante mediterráneo.
Esta circunstancia geográfica y la documentación histórica sugieren que a lo largo de la edad del Bronce la región jugó
un importante papel en las vías de comunicación comercial.
En el marco del proyecto intentamos localizar los jalones de
esta ruta que implican la formación de poblados de gran
tamaño, prácticamente urbanos, para atender a las necesidades logísticas del comercio. El emplazamiento y la distancia
entre estos asentamientos dependen de las capacidades de
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Figura 6. Megalitos y estructuras asociadas en Khirbat Ghazi

desplazamiento diario de los transportes caravaneros, que
son relativamente estables y conocidas.
Algunos de los yacimientos localizados (Tell Hawadij, Tell
Gharbi, Tell Derdarieh o Ard el Manakh 2), por el tamaño
que presentan y la cronología de los restos hallados, se han
convertido en buenos candidatos para ser considerados etapas de estas rutas caravaneras (figura 5).

El megalitismo en la Edad del Bronce.
La prospección ha permitido localizar manifestaciones de
arquitectura megalítica. En algunos casos se trata de pequeñas agrupaciones de tumbas –hasta algunas decenas de ejemplares- situadas generalmente en zonas prominentes del paisaje. Pero el caso más destacado se encuentra en la meseta
basáltica al norte del lago Qattina donde hemos reconocido
una inmensa necrópolis con millares de monumentos megalíticos. Estos presentan una cierta variedad. Se trata en gene-

ral de amontonamientos de aspecto generalmente circular
constituidos por piedras basálticas locales. Su diámetro oscila entre los 20 m (con algún caso excepcional que supera esas
dimensiones) en el caso de los más grandes, y los 2 o 3 m en
el caso de los más pequeños. Buena parte de los túmulos de
tamaño superior a 5 m. presentan cámaras funerarias de
pequeño tamaño, hasta unos dos metros de diámetro, construidas mediante lajas (figura 2). Los monumentos de mayor
tamaño son bastante complejos. Todos ellos exhiben cámaras
funerarias – a veces dos- y otras estructuras, tales como plataformas trapezoidales sobre las que se erige la cámara.
Algunos, presentan recintos rectangulares de piedras adosados, que podrían formar parte de su arquitectura. Además,
observamos otras estructuras que parecen estar asociadas a
las tumbas megalíticas, como cercados, alineaciones de piedra, monolitos (uno de ellos decorado), restos de construcciones, etc. (figura 6).
La necrópolis debió abarcar originariamente como
mínimo unos 50 km2, en una amplia banda que sigue la
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Figura 7. Distribución de estructuras megalíticas en Khirbat Ghazi

margen derecha del curso del Orontes. En la actualidad, el
crecimiento urbanístico de los pueblos de la zona y la
introducción de maquinaria pesada para la preparación de
los campos de cultivo está provocando la desaparición de
muchas de estas estructuras. En alguna de las zonas mejor
conservadas la densidad de los monumentos se acerca al
millar por kilómetro cuadrado. La necrópolis parece tener
algunos rasgos de ordenación espacial entre los que destaca la concentración y la preferencia por el emplazamiento
en lugares prominentes de las construcciones más grandes
y más complejas (figura 7). A falta de una confirmación
estratigráfica o por métodos de datación absoluta, este

fenómeno megalítico se sitúa en la Edad del Bronce gracias
a los paralelos con estructuras similares excavadas en
Mengez (Tallon, 1964), en el norte del Líbano a apenas
unas decenas de km del lago Qattina.

Otros resultados
Además de los yacimientos que proporcionan información sobre el Neolítico y la Edad del Bronce, la prospección
ha permitido localizar y documentar ocupaciones de otros
periodos en la región.

En lo que se refiere al Paleolítico, yacimientos como
Ard el Manakh 4 y Wadi al Safa en el extremo noroccidental del área estudiada reflejan amplios talleres de talla y
lugares de habitación, no lejos de los afloramientos de
sílex, frecuentados desde el Paleolítico Inferior, pero
sobre todo durante el Paleolítico Medio. Otros lugares,
como Ain al Rabout 1, en uno de los pequeños valles que
desembocan en la Bouqaia desde el este, acogen industrias de Paleolítico Superior.
Destacan también las ocupaciones de época clásica
–helenística, romana y bizantina- en la que se acumula
buena parte de los restos que forman los tells característicos del paisaje de la región. En muchos de ellos puede
deducirse una ocupación bastante continua a lo largo de
estos periodos, desde fases helenísticas hasta bizantinas.

Perspectivas de futuro
En primer lugar, se plantea la continuación de las
labores de prospección aunque ahora orientadas de una
manera más específica hacia la localización de yacimientos de los periodos que forman el núcleo de interés científico del proyecto (mesolíticos y del Neolítico
Precerámico). La prospección se extenderá también a la
localización de las materias primas líticas, especialmente
de los afloramientos de sílex.
Para ello resultará extremadamente útil la reconstrucción geomorfológica y paleoambiental por la información
sobre el paleorrelieve, la acumulación de sedimentos
holocénicos o la disponibilidad potencial de recursos que
proporciona. En este marco se realizarán sondeos en
depósitos naturales para realizar estudios polínicos y
microestratigráficos. Una de las cuestiones clave para
comprender los cambios en las condiciones ambientales
de la región es precisar la dinámica evolutiva de la depresión de la Bouqaia. También resulta estratégico en este
marco la detección de las señales de impacto antrópico, su
naturaleza y cronología.
En 2008 se iniciará también la valoración de los yacimientos que presentan a priori mayor interés por su cronología o por sus características (alguna de las zonas megalíticas mejor conservadas, Tell Ezou, Tell Marj, Jeftelik o
Ard el Manakh 2). Esta valoración se hará con el concurso
de un estudio por georradar y con sondeos puntuales para
evaluar la estratigrafía y extensión de los yacimientos.
Se continuará con el programa de formación de estudiantes españoles, libaneses y sirios en las técnicas de prospección, registro, documentación, evaluación y excavación
de yacimientos.
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Siria
El Proyecto Arqueológico Medio
Éufrates Sirio: investigaciones sirioespañolas en la garganta de Halabiya y
Tall as-Sin (Deir ez-Zor, campaña 2007)
Juan-Luis Montero Fenollós
Universidad de A Coruña

En 2004, con la firma de un convenio entre la Dirección
General de Antigüedades y Museos de Damasco y la Facultad
de Humanidades de la Universidad de A Coruña, nacía el
“Proyecto Arqueológico Medio Éufrates Sirio” (PAMES).
Esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo del Dr. Michel
al-Maqdissi, Director del Servicio de Excavaciones de la
DGAM de Damasco, y del Director General de
Antigüedades y Museos de Siria, Dr. Bassam Jammous. Así
mismo, el patrocinio por parte de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales (Ministerio de Cultura), la
Fundación Osmane Aïdi de Damasco, el Ayuntamiento de
Ferrol, la Sociedad de Cultura Valle-Inclán, el CSIC y la
Universidad de A Coruña ha hecho viable la ejecución del
proyecto. Reciban aquí nuestra gratitud.
El objetivo científico por el que se creaba este proyecto
era el de realizar un estudio arqueológico de un sector del
valle del Medio Éufrates que, a pesar de conformar una
región estratégica en la Antigüedad, no había ocupado un
lugar preferente para la moderna investigación arqueológica.
El sector del valle del Éufrates sirio seleccionado es un tramo de unos 60 km, delimitado por la garganta de Halabiya o
Hanuqa, al Norte (figs. 1 y 2), y por el yacimiento de Tall asSin, al Sur (cerca de Deir ez-Zor). En este paraje el río se
encaja debido a la mayor dureza de la colada basáltica que da
forma a la llamada garganta de Hanuqa (“Desfiladero” en

árabe). Este punto de inflexión dentro de la cuenca del
Éufrates constituía un lugar inmejorable para poder controlar el tráfico fluvial, que desde finales del IV milenio a.C. fue
muy intenso en la zona. La navegabilidad del Éufrates favorecía la comunicación y, por tanto, el intercambio cultural y
comercial con el Norte de Siria y Sureste de Anatolia, por un
lado, y la llanura mesopotámica, por otro.
El PAMES tiene como fin último la realización de una
prospección arqueológica para estudiar cuál y cómo fue el
poblamiento que, entre la Prehistoria y la Antigüedad Tardía,
habitó la región referida más arriba. En el marco general de
estas investigaciones se incluye también el estudio del asentamiento bizantino de Tall as-Sin.

1. Prospección arqueológica en la garganta
de Halabiya.
El trabajo de campo tenía por finalidad reestudiar la
zona de la garganta analizada por el investigador francés
Jean Lauffray en los años 40, con motivo de sus excavaciones en la ciudad bizantina de Zenobia. El objetivo de
este análisis regional selectivo era el de intentar situar el
límite septentrional del reino sirio-mesopotámico de Mari
durante la Edad del Bronce. Contrariamente a lo que la
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mayoría de los investigadores piensan, nuestra hipótesis
propone que este límite debe buscarse en la región de
Halabiya. Como parece lógico, la frontera septentrional
del reino de Mari debería corresponder a una frontera
natural. Y la garganta de Halabiya es, a tenor de su carácter estratégico, el mejor candidato. El objetivo final del
proyecto es el de identificar los yacimientos arqueológicos
del entorno de la garganta, datados entre 2900 y 1761 a.C.
(fechas de fundación y destrucción de la ciudad de Mari),
entre los que podría encontrarse la antigua ciudad de DurYahdun-Lim (aún por localizar). En el marco de esta
investigación, se realizaron los siguientes trabajos en la
campaña de 2007: en la ribera izquierda del Éufrates, se
visitaron y prospectaron los yacimientos de Tall Humeida
y Tall Qubr Abu al-‘Atiq, y en la ribera derecha, Tall atTibni y Tabus (fig. 1).
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Figura 1. Foto satélite de la garganta de Halabiya/Hanuqa con los yacimientos arqueológicos identificados por el equipo sirio-español entre 2005 y 2007.

Figura 2.Vista general de la garganta de Halabiya.

1.1. Tall Humeida
Tall Humeida es un yacimiento arqueológico conocido en
la bibliografía desde finales del siglo XIX. El viajero alemán
Sachau (1883: 255) lo cita en su libro Reise in Syrien und
Mesopotamien con el nombre de Tell el-khmeda. En 1911, Bell
(2006: 97) en su obra Amurath to Amurath describió Tall
Humeida de la siguiente manera: “Transcurrida una hora desde nuestro campamento estaban las ruinas de Jmeidah, que
guardaba vestigios de una ciudad notable, sillares geométricos, murallas de ladrillo horneado y sarcófagos de piedra.” La
viajera inglesa identificaría estas ruinas con la antigua Thillada
Mirrhada citada por Isidoro de Carax. Lauffray (1983: 72), en
su estudio sobre la región que rodea a la ciudad bizantina
Zenobia, hace referencia a este lugar como Tell Abou
Khmeyda, pero no efectúa ninguna precisión sobre su datación.
En la prospección arqueológica efectuada por Kohlmeyer
(1984: 109) en la sección del Éufrates situada entre la ciudad
Raqqa y Halabiya permitió al investigador alemán definir Tall
Humeida como un enclave ocupado en los períodos Obeid y
Uruk Reciente. En 2006 y 2007, las prospecciones llevadas a
cabo por nuestro equipo sirvieron para comprobar in situ el
gran interés arqueológico de este tell para estudiar el complejo proceso de transición de la aldea a la ciudad.
El yacimiento de Tall Humeida (llamado también Tall
Fuhhar, por la numerosa cerámica existente) se sitúa en la
ribera izquierda del Éufrates, a 75 km al Norte de Deir ezZor y en la provincia siria del mismo nombre. El yacimiento
está formado por una colina principal, cuya altura máxima
supera ligeramente los 11 m, y una zona baja que se extiende
hacia el Este.
La cerámica recogida en la superficie del yacimiento
corresponde a tres períodos históricos diferentes:

Figura 3. Lote de cuencos con borde biselado del período Uruk de Tall Humeida.

Bizantino, Uruk Medio-Reciente y Obeid. No obstante, la
mayor parte de la cerámica recogida pertenece a la fase
Uruk, claramente identificable por la presencia masiva de
Bevelled-Rim Bowl (fig. 3) o cuencos con borde biselado
(Sürenhagen, 1974-75). Por esta razón, parece lógico pensar
que el principal período de ocupación de Tall Humeida tuvo
lugar en la segunda mitad del IV milenio a.C.
1.2. Tall Qubr Abu al-‘Atiq
El yacimiento, que se encuentra a la entrada de la garganta y en la ribera izquierda, ya es citado por Sachau en 1883.
Sarre y Herzfeld (1911) le llamaron Hanuqa, un lugar que
definieron como la fortaleza bizantina de Annoucas mencionada por Procopio (de Aedif. II, 68). Bell (2006: 100) hace
referencia al lugar bajo el nombre de Abu Atîk, y según la
arqueóloga inglesa eran las ruinas de la antigua Annouca. En
los años 40, Lauffray (1983) confirmaba el nombre del lugar:
Qubr Abu al-‘Atiq, que dató en el período islámico.
Kohlmeyer (1986) visitó el yacimiento y propuso una nueva
cronología; en su opinión, se trataba de un tell de la Edad del
Bronce Antiguo.
Tall Qubr es un sitio arqueológico formado por una colina principal (una especie de pequeña acrópolis) y una gran
ciudad baja de plano muy irregular, a causa de la erosión y la
adaptación a la topografía de la terraza sobre la que se construyó el asentamiento. Desde la colina hay un excelente con-

trol visual sobre el acceso a la garganta de Halabiya. De
hecho, Tall Qubr se encuentra sobre una terraza cuaternaria,
que está junto a un antiguo meandro, hoy abandonado por el
Éufrates (fig. 4). En los límites del tell se encontraron muros
construidos con grandes bloques en basalto, que pueden ser
los restos de las terrazas sobre las que se construyeron algunas casas de adobe.
Por lo que se refiere a la cronología, se puede decir que
no hay restos bizantinos o islámicos, como habían dicho
otros autores, sino de la Edad del Bronce. Para la cerámica
de Tall Qubr Abu al-‘Atiq tenemos, entre otros, paralelos
en los primeros niveles del chantier B de la ciudad de Mari
(2900-2550 a.C.) y entre el mobiliario funerario de la tumba 300 (Lebeau, 1985 y 1990). La presencia de algunos
fragmentos de tipo metallic ware y Nínive V hace pensar en
una datación en el segundo cuarto del III milenio a.C. Para
la cerámica del Bronce Reciente (Asirio Medio), la otra fase
de ocupación del tell, tenemos comparaciones en el valle
del Habur, en Tall Seikh Hamad (Pfälzner, 1995) y Tall
Barri (Pecorella, 1998).
1.3. Tall at-Tibni
Este yacimiento se sitúa frente a Tall Abu Fahd, en la
ribera derecha. Fue visitado entre otros por Lauffray
(1951) en los años 40. En esta época, ya se utilizaba
como cementerio islámico. Hoy es un lugar perdido para
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Figura 4. Vista del paleomeandro de Tall Qubr Abu al-‘Atiq.

la arqueología, dado que las tumbas modernas cubren en
su casi totalidad la superficie del yacimiento. El padre
Poidebard (1934) situó aquí la antigua Mambri, construida
por el emperador Dioleciano y restaurada por Justiniano.
La cerámica recogida es del período Islámico, Clásico y
del Bronce Medio.
1.4. Tabus
El yacimiento se encuentra a 25 km al Noroeste de
Deir ez-Zor, concretamente en el acantilado Noreste de
Yabal Bishri (Lönnqvist, 2006). Las ruinas de este enclave
fortificado pertenecen a la red del limes oriental romano.
El plano de la fortaleza recuerda al de Zenobia, construido por Justiniano al borde del Éufrates, y la cerámica data
del período romano tardío y bizantino. Lamentablemente,
la parte central de la fortaleza está llena de pozos excavados por clandestinos. Se visitó también la necrópolis
situada cerca del wadi, que está al Oeste de la fortaleza.
Aquí se identificaron varios hipogeos excavados en la
roca y violados anteriormente. Se trata de tumbas compuestas por un dromos y una cámara funeraria con diversos
loculi y arcosolia.

2. El asentamiento de Tall as-Sin: de la aldea
neolítica a la ciudad bizantina
2.1. El yacimiento
Tall as-Sin o “Colina del Diente”, un yacimiento arqueológico situado en la ribera izquierda del Éufrates, 10 km al
Sureste de Deir ez-Zor, era ya conocido en la bibliografía
desde finales del s. XIX (Sachau, 1883: 286). El asentamiento, que tiene una superficie de unas 25 hectáreas, está organizado en tres partes bien diferenciadas. En el extremo
Suroeste se encuentra la colina principal, desde donde se
extiende una ciudad baja en forma de pentágono irregular y
delimitada por un recinto amurallado de adobe por el Norte,
Noreste y Este. Sin embargo, por el Sur y Oeste la muralla ha
desaparecido por la agresiva acción de la erosión. El sistema
defensivo se completaba con un foso excavado en la roca.
Extramuros se encuentra la necrópolis de la ciudad, que se
expande hacia el Norte y Noreste. Se desconoce, por el
momento, el nombre antiguo del kastron de Tall as-Sin. Sin
embargo, Sarre y Herzfeld (1911: 172) plantean la hipótesis
de que se trate de la antigua ciudad de Beonan, a la que se
refiere Isidoro de Carax en Etapas de los Partos.

2.2. Estudio de la necrópolis
La necrópolis de época bizantina (ss. V-VII d.C.),
excavada en parte por un equipo del Museo de Deir ezZor en 2003 y desgraciadamente parcialmente violada por
excavadores clandestinos, ha sido objeto de un estudio
sistemático por primera vez. El estudio consistió en la
realización de un plano topográfico general de la necrópolis, la elaboración de una ficha descriptiva y de un plano de cada una de las 170 tumbas accesibles en la actualidad (Montero Fenollós y al-Shbib, 2008). El tipo más
característico de tumba es el hipogeo, que consiste en una
cámara excavada en la roca a la que se accede por una
escalera. La sala funeraria está provista de tres nichos
funerarios o arcosolia.
Uno de los objetivos de la campaña de 2007 fue la
excavación arqueológica y sistemática de dos tumbas, los
hipogeos 169 y 170, así como el estudio antropológico de
las osamentas encontradas, de tal modo que pudiéramos
conocer de manera científica las prácticas funerarias
bizantinas en la región.

En el sector A de la necrópolis se excavó la tumba 169.
Estaba formada por una escalera de nueve peldaños, que
daba acceso a una puerta sellada por una losa rectangular de
yeso, que a su vez daba paso a una cámara funeraria de planta cuadrangular con tres arcosolia (fig. 5).
Los restos humanos se encontraron en mal estado de
conservación debido a la alta humedad detectada en la
cámara. Se puede, no obstante, deducir que se trata de un
enterramiento de tipo colectivo. Por lo que se refiere al
ajuar funerario, cabe decir que era muy modesto: pulseras
de hierro, cuentas de collar y varios fragmentos de anillo
de hierro.
La tumba 170 se sitúa en el extremo occidental del sector
B de la necrópolis. La tumba presenta una escalera de cinco
escalones y una puerta de tipo rectangular. La entrada y probablemente también el interior de la cámara estaban enlucidos. La losa de cierre, rectangular y hecha con mortero de
yeso, presenta un signo cruciforme inciso. Los restos humanos se conservaban relativamente bien en los tres arcosolia. En
cuanto al mobiliario funerario, además de algunos fragmentos de pulseras de hierro y de un pequeño cubilete en vidrio,
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Figura 5.Interior de la tumba 169 de la necrópolis bizantina de Tall as-Sin.

Figura 6.Cuentas de collar halladas en la tumba 170 de Tall as-Sin.
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se encontraron dentro de los arcosolia Sur y Oeste varias cuentas de vidrio (fig. 6).
El estudio de los restos humanos encontrados en las tumbas 169 y 170, realizado por los antropólogos del equipo, dio
los resultados siguientes:
-La tumba 169 contenía nueve individuos, de los que tres
eran niños y seis adultos. La distribución por nichos es: dos adultos en el nicho septentrional, dos niños y dos adultos en el nicho
occidental, y un niño y dos adultos en el nicho meridional.
-La tumba 170 albergaba once individuos, cuatro niños y
siete adultos. La distribución por nichos es la que sigue: dos
niños y un adulto en el nicho septentrional, un niño y dos
adultos en el nicho occidental, y un niño y cuatro adultos en
el nicho meridional.
2.3. Sondeos en la ciudad y la muralla
2.3.1. Ciudad alta: sondeo H
Se realizó un sondeo estratigráfico en la colina principal
del tell para establecer los distintos períodos de ocupación
del yacimiento. La cuestión planteada era saber si había más
fases arqueológicas entre las ya conocidas, es decir, la neolítica y la bizantina (Roodenberg, 1979-80).
El sondeo H permitió certificar la existencia de cuatro
fases arqueológicas: Neolítico Precerámico (PNNB), época
Helenística (s. III a.C.), época Romana (ss. III-IV d.C.), y
época Bizantina (ss. V-VII d.C.);
2.3.2. Muralla: sondeos I y J
Los estudios sobre el trazado de la muralla de adobe y la
crono-tipología de las torres, establecida en 2006, permitie-

ron concluir que el recinto fortificado de Tall as-Sin incluía
dos tipos de torres, grandes y pequeñas, que sirvieron de
contrafuertes en la primera fase de la muralla. Para completar los resultados de las primeras campañas se realizaron dos
sondeos.
Sondeo J. Este sondeo se situó en la torre número 23, construida en la unión de los muros Noreste y Este de la muralla.
El objetivo era excavar el interior de la torre (2 x 2,30 m) y
comprobar si la primera muralla disponía ya de torres o solamente de contrafuertes. La excavación demostró que la existencia de las torres en la muralla de la primera fase era segura;
ahora bien, parece que algunas de éstas fueron destruidas y
reconstruidas antes de ser reforzadas con el segundo muro.
Sondeo I. Este sondeo se realizó en una brecha existente en
la muralla oriental. Allí se limpió una sección de la muralla y
se excavó en la base del muro para encontrar el nivel de fundación. El objetivo era comparar ésta con las fundaciones de
los tramos septentrional y nororiental de la muralla. Se observó que el muro defensivo Este se construyó directamente
sobre la roca, es decir, sin unos fundamentos de roca de
basalto como se había hecho en el resto del recinto.

3. Breve balance (campañas 2005-2007)
En Tall as-Sin, los trabajos han puesto de manifiesto que
se trata de una gran ciudad bizantina (o kastron) de más de 25
hectáreas, vinculada probablemente a un canal navegable que
comunicaba la garganta de Halabiya y el río Habur. La extensión de la necrópolis, que podía albergar cerca de mil tumbas,
muestra también la importancia de la ciudad entre los siglos
V y VII d.C.
Según la tipología de las cerámicas encontradas en esta
campaña, la primera ocupación de la ciudad bizantina se puede datar en el s. V d.C. Su abandono tuvo lugar posiblemente en el s. VII d.C., después de una destrucción, acontecida a
principios del período Islámico, a juzgar por los restos de
incendio encontrados en un edificio y en las torres grandes
de la muralla.
El sondeo realizado durante esta campaña puso en evidencia que la colina principal del yacimiento ha estado ocupada en distintas fases del período Clásico, a saber:
Helenística, Romana y Bizantina. No obstante, la primera
fase de ocupación hay que emplazarla en el Neolítico
Precerámico (VIII milenio a.C.), bien atestiguado por el
hallazgo de industria lítica típica de esta época (como láminas
de obsidiana y puntas de flecha de sílex tipo Biblos).
En cuanto a la prospección, los nuevos resultados ponen
de relieve que la región del desfiladero de Halabiya fue utilizada y controlada por el hombre en distintas fases históricas
desde el final del V milenio a.C., contrariamente a lo que
otros autores habían afirmado.

Las fases históricas definidas por la prospección son:
período Obeid, período Protosumerio (Uruk Medio y
Reciente), Dinástico Antiguo I, período Shakkanakku (III
dinastía de Ur), Dinastía Lim (período Paleobabilónico), período Medioasirio, Romano-bizantino y período Islámico; en
resumen, cinco milenios aproximadamente de historia. Esta
continuidad del poblamiento muestra bien la importancia
geopolítica y económica de la región prospectada: desde Tall
Humeida, en la entrada (6 km al Norte de la garganta) hasta
Tall Abu Fahd, en la salida (6 km al Sur de de la garganta).
Por lo que se refiere a la búsqueda del límite septentrional del reino mariota, se presenta abajo un cuadro con la
correspondencia cronológica entre los yacimientos estudiados en la región de Halabiya y las distintas fases de la ciudad
de Mari:
Yacimiento
Tall Qubr Abu al-‘Atiq
Tall Qsubi
Tall Abu Fahd
Tall at-Tibni

Mari
Ciudad I
Ciudad III, antigua
Ciudad III, final
Ciudad III, final

Fechas
2900-2700
2500-2000
1900-1761
1900-1761

La prospección de la región de la garganta de Halabiya ha
desmostrado claramente el interés histórico y arqueológico
de este sector del Medio Éufrates sirio, desconocido antes.
Está claro que el estudio de superficie de los distintos yacimientos identificados, aunque importante, tiene límites para
la investigación. Por tanto, sería necesario, si se quiere llegar
a conclusiones definitivas, pasar a una segunda fase de la
investigación, esto es, a la de la excavación arqueológica.
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Siria
Tell Halula 2007. Campaña de
excavaciones en el yacimiento neolítico
de Tell Halula, (Valle del Éufrates, Siria)
M. Molist, J. Anfruns, F. Borrell, X. Clop, W. Cruells, A. Gómez, C. Tornero, O. Vicente
Departament de Prehistòria.- SAPPO.- UAB

La campaña de excavaciones realizada en Tell Halula
durante el verano del 20071 continúa el proyecto “Tell Halula
2006/08”, que fija sus objetivos en las siguientes prioridades:
- a) Verificación de la secuencia histórica en las fases más antiguas del asentamiento, datadas en el horizonte PPNB medio.
- b) Ampliación del registro disponible en relación con final
del horizonte precerámico, que permita definir con mayor
rigurosidad las ocupaciones entorno en el cambio de VIIIVII milenio cal B.C.
- c) Excavación y estudio de los niveles pertenecientes a la
fase histórica de las primeras producciones cerámicas, en
cierta medida en continuación cronológica con el segundo
objetivo pero con importantes cambios en el registro, destacando la aparición de la cerámica.
- d) Excavación y estudio de los niveles pertenecientes a la
fase histórica del Halaf Final (5500-5300 cal B.C.), última
fase de ocupación del asentamiento.
Estos objetivos se amplían con el necesario y continuado
estudio del registro arqueológico procedente de las campañas
de excavaciones y que son abordados de manera exhaustiva,
generalmente en el marco de trabajos de tercer ciclo. En la
campaña de 2007 se ha priorizado el estudio del registro cerámico, del material arqueozoológico y finalmente del ornamento. Finalmente, fruto de la larga tradición del equipo en
trabajos arqueológicos en el país, se establecen actuaciones

destinadas a estudiar algún punto concreto en el marco de
colaboración entre los diferentes equipos arqueológicos que
trabajan en Siria.

Las excavaciones y sus resultados.
Durante la presente campaña se han realizado excavaciones arqueológicas en cuatro grandes áreas: sector 4H-4D,
sector 2G, sector 2H-2I y sector 48/49, situados todos ellos
en la cara sur del tell y con una extensión global de 513 m2,

1

La campaña de excavaciones y estudios arqueológicos se ha desarrollado en las mejores condiciones gracias al apoyo y a la ayuda facilitada por
la Dirección Générale des Antiquités et Musées (DGAM) del Ministerio
de Cultura de Siria. Quisiéramos agradecer su interés y ayuda al Dr.
Bassam Jamous, Director general de Antigüedades y Museos y al Dr.
Michel Al Maqdissi, Director del Servicio de Excavaciones, así como al
Dr. Nadime Fokesh, Director de Antigüedades y Museos de la Región de
Alepo. Finalmente cabe remarcar la ayuda y eficacia de Mr. Mohamed Ali,
representante de la DGAM en la Misión Arqueológica.
El desarrollo de la campaña de excavaciones ha sido posible gracias al
apoyo de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y del
Instituto Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura. Nuestro
agradecimiento a la Embajada de España en Damasco, y al Instituto
Cervantes de Damasco.
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Figura 1. Planimetría de Tell Halula con ubicación de la área excavada.

Figura 2. Sector 4H-4D. Planta de la casa D, de la fase 07, periodo PPNB medio.

estando cada uno de los sectores orientado al estudio de los
objetivos citados (ver figura 1).
En el Sector 4H-4D, el objetivo de excavación de los
niveles más arcaicos se materializó durante la presente campaña con la excavación de un nivel constructivo/arqueológico en cada uno de los cuadros en los que se trabaja (4H y
4D). Las nuevas construcciones descubiertas que corresponden a la fase 7 en el cuadro D y fase 10 en el cuadro H; repiten la morfología clásica de las casas de este horizonte, es
decir, se trata de una casa pluricelular, con habitación principal enlucida de cal en el suelo y las paredes (ver figura 2). Las
aportaciones más significativas de esta campaña se hallan en
la magnifica conservación que presentan las habitaciones de
la entrada o “hiwan”, en las cuales se documentan en los dos
casos, una gran variedad de estructuras domésticas (hogares,
grill-plan, hornos enterrados,….) otorgando por tanto a este
espacio un papel significativo en los procesos productivos,
principalmente vinculados a la preparación y transformación
de alimentos. La excavación de los suelos exteriores asociados a estas construcciones vuelve a proporcionar en el espacio próximo a la entrada de las casas, estructuras como hogares,… pero sobretodo una gran variedad y riqueza de mobi-

liario arqueológico, principalmente, restos de fauna, útiles,….
En el segundo sector 2G, en una superficie de 70 m2, la
excavación en 2006 había permitido distinguir tres niveles de
ocupación sucesivos, el más reciente con la documentación
en el registro material de cerámica, tratándose de las producciones características de la fase más arcaica, mientras que en
el segundo y tercer nivel la documentación era plenamente
del final del horizonte precerámico.
Durante la campaña de excavaciones de 2007, por una
parte, se han acabado de documentar los niveles de ocupación ya documentados, ahora con una ampliación de la
superficie excavada y por otra se ha procedido a la excavación
de dos niveles nuevos, subyacentes a los anteriores y por tanto también pertenecientes al Neolítico Precerámico.
Así pues, hasta la fecha, los cinco niveles diferenciados
son: El más reciente caracterizado por un área exterior en la
cual se abren estructuras negativas (fosas), de profundidad
variable entre 0,40 y 0,80 m., y pertenecientes al Neolítico
Cerámico. En general el relleno de dichas estructuras es ceniciento, con abundantes piedras y material arqueológico. El
siguiente nivel está caracterizado por una ocupación de la
cual destacan de nuevo, la existencia de distintas estructuras

Figura 3. Punta de flecha en sílex procedente del sector 2G, periodo PPNB
reciente.

negativas del tipo fosa/recorte, junto con un agujero de poste y restos de un pequeño muro de piedra de aspecto irregular. Las fosas tienen una forma irregular, escasa profundidad,
poco material arqueológico y no presentan ningún tipo de
enlucido.
El nivel de ocupación inmediatamente anterior se caracteriza por la presencia de los restos de una estructura de hábitat formada por dos suelos enlucidos de cal delimitados parcialmente por un muro de adobe casi completamente arrasado por las estructuras negativas de los niveles anteriores. En
la fase de abandono de esta construcción, aunque cuando
todavía se alzaba parte del muro, se documenta un horno de
grandes dimensiones y funcionalidad no doméstica, relacionándose con las grandes estructuras de combustión excavadas durante 2006 (E11, E16, etc.).
En el último nivel de ocupación, en curso de excavación,
aparecen los restos de otra estructura de hábitat, con tres
muros, dos de ellos son de considerables dimensiones, construidos en piedras y adobe, los cuales además configuran una

de las esquinas de una estructura de habitación y posiblemente una banqueta adosada al muro.
En conclusión, el trabajo realizado ha puesto al descubierto ocupaciones que podrían ser datadas, a partir de los
materiales, (ver figura 3) entre finales del VIIIº milenio e inicios del VIIº Cal. B.C., documentándose así el final del periodo Neolítico Precerámico (PPNB), y el periodo Prehalaf con
el inicio de la producción de cerámica (PN).
El sector 2H/2I abierto durante la presente campaña
con una superficie próxima a los 100 m2 se ubica justo al norte del cuadro anterior y tiene por objetivo completar la
secuencia estratigráfica principalmente en los niveles asociados con las primeras producciones cerámicas. Los trabajos
realizados han permitido identificar tres niveles constructivos
sucesivos.
El primer nivel constructivo, muy próximo al nivel superficial, está formado por restos muy parciales de una construcción ubicada en la parte este del cuadro. Estos restos formados por un muro de piedra y los suelos de tierra batida próximos están asociados en el resto de cuadro a suelos exteriores en los cuales se abren varias estructuras excavadas, entre
las que destaca un recorte (E22), utilizado como escombrera
donde se recogieron abundantes restos de fauna, industria
lítica tallada y fragmentos de cerámica. Es en esta estructura
donde se han localizado un peine de hueso, un colgante helicoidal, una lámina de sílex retocada de 14 cm de largo, etc.
El segundo nivel es el más importante y en el se documentan dos construcciones, una estructura de habitación compleja ubicada en el centro del área excavada y una construcción
circular o tholos en la parte oeste de la misma (ver figura 4). La
primera construcción, de planta rectangular multicelular, presenta tres habitaciones o ámbitos construidos. Los muros son
en piedra y los suelos interiores son normalmente en tierra
batida, excepto en una habitación que tiene un enlucido de
cal, aunque tiene una conservación defectuosa. Entre las
estructuras domésticas recuperadas destacaríamos dos cubetas enlucidas y dos vasos cerámicos insertados en el suelo y
aparentemente “in situ”. La construcción de planta circular o
tholos recuperado parcialmente presenta unas dimensiones de
3 x 2 m. El edificio está formado por un muro perimetral de
adobe y unos suelos interiores de tierra batida. La excavación
de esta construcción aún no ha finalizado.
El tercer nivel constructivo distinguido, se halla en curso
de excavación, aunque la excavación de la parte oeste del cuadro indica la existencia de muros rectilíneos de piedra (E-3,
E-4 y E-17) y suelos exteriores en los cuales se ubica un horno de grandes dimensiones (E7).
De los materiales arqueológicos recuperados destacaríamos la cerámica, documentada de forma abundante. Los
fragmentos con desengrasante vegetal predominan sobre los
de mineral. Se trata, en general de fragmentos de vasos mayoritariamente abiertos, de formas simples, de paredes amplias,
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Figura 4. Sector 2H-2I. Planta de la casa pluricelular y del tholos, periodo preHalaf.
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con las superficies pulidas o alisadas, que pueden presentar
en algunos casos elementos de prensión de tipo mamelón o
lengüeta. Como elementos decorativos pueden presentar,
uno o dos cordones simples de sección triangular o esférica,
así como algunas impresiones e incisiones simples. En algunos casos se ha podido documentar la presencia de un cuello
muy poco desarrollado. De las cerámicas con desengrasante
mineral, destacaríamos la presencia de la “black series” de
Halula y de una cierta cantidad de “fine ware”. Son vasos también de formas simples, superficies bruñidas, con algunos
mamelones y que en general no están decorados. Estos elementos nos permiten, a nivel de hipótesis preliminar, establecer paralelos entre estas producciones y las de la fase 2 de las
distinguidas en el sector SS7 de tell Halula y ubicar este nivel
entorno a la mitad del VII milenio cal BC.
Finalmente y a fin de conocer mejor los niveles más
recientes del yacimiento se trabaja en el sector 49, en una
superficie de 152 m2 ubicado en la parte más alta del tell. Los
trabajos iniciados el año 2006, han permitido de definir la
existencia de seis niveles sucesivos de ocupación, en un gran
espacio de gran actividad antrópica en general definida por la
presencia de una gran área abierta con suelos exteriores asociados a estructuras negativas, y a estructuras de hábitat construidas en adobe y piedra.
En efecto, el nivel más reciente está formado por dos suelos exteriores en los que se abren un conjunto de cuatro
fosas, estas son E36, E45, E32, E24, y en cuyo relleno se ha
podido recuperar abundante material arqueológico, sobre

Figura 5. Vaso Halaf procedente de la fosa E32.

todo cerámico, que nos permite situar en cronología relativa
estas estructuras en el Halaf final (ver figura 5).
El segundo nivel está caracterizado por una gran área
exterior asociada a una arquitectura rectangular formada por
los muros en piedra E2, E3, E33 y E44, y los niveles de uso
y amortización de esta unidad de actividad.
La siguiente fase de ocupación está asociada a un espacio
al aire libre donde se localizan los suelos A4, A5 y A9, el primero de los cuales, asociado a cuatro agujeros de poste que
definen una estructura negativa de planta rectangular de
pequeñas dimensiones.

En el cuarto nivel de ocupación, se ha documentado, por
primera vez, la existencia de una arquitectura en adobe, asociada a una estructura doméstica, compuesta por los muros
E28, E35 y E41 y el suelo de tierra batida interior de la casa,
E40.
De igual cronología se atribuye la fosa E39, amortizada
con una inhumación infantil. Se trata de un individuo de un
año de edad, con orientación suroeste-noreste, en posición
ladeada, y con los brazos y piernas flexionados. La sepultura
no presentaba ajuar funerario, aunque en el relleno se ha
recuperado cerámica Halaf y abundante fauna, indicándonos
el uso primario de la fosa como escombrera (ver figura 6).
También se ha documentado una arquitectura de tipo
excepcional, formado por un muro de grandes dimensiones.
Este hecho nos permite pensar en la existencia de espacios
de uso comunitario, y de gestión del mismo, a modo de muro
de contención, cercado o de almacén.
La unidad arquitectónica formada por el muro E44,
corresponde al quinto nivel de ocupación documentado. Es
un muro de piedras, formado por dos alineaciones de dos
hiladas asociado a material cerámico perteneciente al periodo
Halaf. Asociado a este nivel, pero a una cota inferior, aparecen restos de un muro E34 y sus niveles asociados cortados
por las fosas E46 y E47, que conforman un área exterior,
bien acotada.
El último nivel documentado constituye ya las estructuras
de hábitat documentadas en los años 1996 y 1997 y que pueden adscribirse a la fase cronológica del Pre-Halaf.
En conclusión, el trabajo realizado ha puesto al descubierto una rica secuencia de ocupaciones, con una interesante alternancia de espacios construidos y abiertos, que podrían ser datadas, a partir de los materiales, en el VIº milenio cal.
B.C., documentándose niveles del final de la cultura Halaf,
que recordemos constituye el último momento histórico que
se ocupa el yacimiento según la documentación actual.

Figura 6. Estatuilla representando un équido del periodo Halaf.

Finalmente, como objetivo complementario del estudio
del asentamiento de Tell Halula, se establece la colaboración
con equipos internacionales para el estudio de algún aspecto
específico de otros yacimientos que cultural o cronológicamente puedan aportar datos a nuestro estudio global. En
concreto, este año el Dr. Eric Coqueugniot (CNRS - Lyon)
nos había solicitado el apoyo técnico para la cobertura fotográfica y de GPS de las pinturas halladas en un edificio colectivo del asentamiento neolítico, cercano a Tell Halula, de
Dja’de al Mughara (Valle del Éufrates).
Por otra parte, el Dr. Eric Boëda (Universidad Paris X)
nos había solicitado establecer la documentación arqueológica, topográfica y de posicionamiento geográfico de un interesante grupo de asentamientos en la zona montañosa de
Palmira, trabajo que se realizó parcialmente así como la revisión de las ocupaciones neolíticas del asentamiento de Umm
el Tlel (Palmira, Siria). Estas cooperaciones se realizaron de
forma simultánea a los trabajos de campo y estudio de materiales en Tell Halula.

Estudio de los mobiliarios arqueológicos y
colaboración con otros proyectos.

Conclusiones:

Se ha continuado con el estudio de los diferentes mobiliarios arqueológicos recuperados con el objetivo de avanzar su
estudio definitivo. Así, en el marco de los estudios de tercer
ciclo de la Universidad Autónoma de Barcelona, la investigadora Anna Gómez procedió al registro y documentación de
las cerámicas del horizonte Halaf Final, mientras que Carlos
Tornero avanzó en el estudio arqueozoológico de los horizontes del PPNB medio y PPNB reciente. Por otra parte, la
investigadora Hala Alarashi del equipo “Archeorient” del
CNRS francés se dedicó a la documentación exhaustiva
(estudio tipológico y traceológico) de los ornamentos procedentes de los horizontes PPNB del asentamiento.

Los resultados obtenidos en las diferentes áreas de trabajo son muy importantes. Se han excavado dos nuevas casas
del periodo PPNB medio con una conservación excelente y
con documentos originales y novedades significativas en
especial en lo que concierne a la habitación que da acceso a
la casa, que como se recordará, su conservación es excepcional. En relación con el horizonte del PPNB reciente, los
documentos son igualmente enriquecedores, con la localización de grandes áreas exteriores con una funcionalidad relacionada con el uso del fuego, como testimonian las grandes
estructuras de combustión conservadas. Este tipo de instalaciones especializadas son raramente documentadas y por tan-
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to su localización, excavación y documentación es muy
importante.
La arquitectura doméstica, rica y compleja, es la gran
novedad del sector dedicado al conocimiento de las primeras
producciones cerámicas. Estos hallazgos son importantes
pues muestran de nuevo las variaciones técnicas y constructivas en relación con los periodos precedentes. En efecto, se
ha podido documentar el uso más abundante del material lítico para el zócalo y el cambio en la técnica de fabricación de
suelos, con la reducción del uso de la cal y el empleo sistemático de la tierra.
Finalmente, la excavación en la parte alta del tell nos ha
proporcionado una buena novedad al poder recuperarse restos de hábitat del periodo Halaf Final, que son raros y deficientemente conservados en general. Destacaríamos también el hallazgo de una nueva sepultura que facilita datos
valiosos sobre las prácticas funerarias de este periodo, hasta
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la actualidad muy poco documentadas en Tell Halula y más
en general en el periodo Halaf.
En relación con los estudios realizados, quisiéramos destacar que además del registro y primer análisis del material procedente de la excavación, se han estado desarrollando trabajos de
estudio en tres ámbitos en los cuales se encuentran en curso
tres tesis doctorales. Los planteamientos y los documentos son
excelentes y los resultados obtenidos durante el trabajo de campo han permitido crear una completa base de datos. Hay que
recordar que existen muy pocas colecciones disponibles tan
ricas tanto en cerámicas del momento Halaf Final como de los
objetos de ornamento del periodo PPNB. No hay que descuidar el estudio arqueozoológico, ya que a pesar de que los datos
procedentes de Tell Halula ya fueron objeto de una primera
tesis doctoral, los datos procedentes de las nuevas campañas, y
las nuevas metodologías de análisis nos van aportar documentos de primer orden en el ámbito de la paleoeconomía.
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Marco preliminar del proyecto científico
Nuestro equipo acaba de finalizar un estudio de tres
años en el Museo Nacional de Nairobi de las colecciones
arqueológicas de los yacimientos excavados en la famosa
Garganta de Olduvai por Leakey (1971), publicado recientemente en forma de libro (Deconstructing Olduvai, Springer,
Nueva York). Estos yacimientos se han utilizado a lo largo
de medio siglo como la evidencia más fiable para sostener
todos los modelos de comportamiento humano surgidos
académicamente sobre el origen de nuestro género (Isaac,
1983; Potts, 1988). El resultado de nuestro estudio ha sido
sorprendente ya que revela que la asociación de industria
lítica y huesos en la mayor parte de estos yacimientos es
accidental y que la fauna descubierta en dichos yacimientos
ha sido acumulada y modificada a veces exclusivamente por
carnívoros: los félidos acumularon animales cazados extrayendo la carne de los mismos y las hienas rompieron los
huesos abandonados por los félidos para extraer el tuétano
(Domínguez-Rodrigo et al., 2007). Estos resultados son
coincidentes en todos los yacimientos arqueológicos del
lecho I de Olduvai menos en uno (FLK 22 Zinj) donde se
documenta la acumulación de casi 30 animales por los
homínidos y su abandono junto con las herramientas utilizadas por éstos para su procesado y consumo.
La superposición de diferentes niveles arqueológicos, en
los que la fauna se deposita principalmente como resultado

de procesos tróficos naturales y en los que la acción independiente de los homínidos produce el descarte y la acumulación
de herramientas de piedra espacialmente asociadas a dichas
acumulaciones de fauna, sugiere que los yacimientos arqueológicos resultantes de esta compleja acción de procesos tafonómicos tuvo lugar en un ambiente ecológico en el que
homínidos y carnívoros se solaparon en el uso del espacio.
La reconstrucción de este espacio ecológico sigue siendo
una tarea pendiente por los paleontólogos y arqueólogos.
Estos sorprendentes resultados, que anticipan una gran controversia académica en los próximos años, plantean los
siguientes interrogantes que precisan de respuesta:
1. La asociación espacial de herramientas líticas en los
prestigiosos yacimientos de Olduvai ¿es una realidad o un
artefacto de las imperfectas excavaciones emprendidas en
dichos yacimientos hace más de 40 años? En el extenso trabajo publicado sobre dichas excavaciones por M. Leakey
(1971), en ningún momento aparecen planimetrías en las que
se observe la distribución de materiales en la cota Z. Podría
darse el caso de que la aparente asociación espacial de herramientas y restos de fauna, según se desprende de los mapas
publicados por Leakey, sea el resultado de obviar la cota de
profundidad. Este hecho hemos podido constatarlo en la
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Fig. 1. Planimetría de la distribución de útiles líticos y huesos de FLK Zinj a partir de Leakey (1971). Destacar el área sombreada como la concentración
principal de materiales excavados en el yacimiento. La flecha indica la localización de la concentración de restos de microfauna y aves.

campaña de 2006 en la Garganta de Olduvai (financiada por
el Ministerio de Educación y Ciencia), en el que el yacimiento excavado (BK) resultó ser muy diferente de las descripciones anteriormente publicadas por M. Leakey. Por lo tanto, es
imprescindible re-excavar algunos de los yacimientos más
importantes y evaluar el grado de asociación de los materiales arqueológicos y las historias tafonómicas implicadas en la
deposición de los mismos. Uno de nuestros objetivos a este
respecto en la campaña de 2007 era re-excavar FLK North, y
FLK Zinj (donde previamente se hallaron restos de homínidos también) para estudiar dichas cuestiones.
2. Si en la mayor parte de los yacimientos hubo una independencia deposicional entre herramientas líticas y restos de
fauna, la gran pregunta que aparece es cuál fue la funcionalidad de dichas herramientas. Estudios recientemente publicados por antiguos miembros del equipo solicitante demuestran que los conjuntos líticos de Olduvai son extremadamente deficitarios en herramientas con filos (requeridas para la
explotación de animales) y más del 95% del peso de todos los
materiales introducidos por los homínidos en estos yacimientos y transformados en artefactos se dedicaron a acciones de
percusión, con un claro predominio de yunques y percutores

(Mora & de la Torre, 2005). Si en dicha acción de percusión
no se rompieron huesos, según demuestra el estudio tafonómico finalizado por el equipo solicitante, las alternativas posibles hacen pensar en la posible explotación de recursos vegetales. La excavación de los yacimientos anteriormente mencionados tiene como objeto someter esta hipótesis a contrastación.
3. El FLK Zinj es el único yacimiento donde hemos
documentado la acción principal de homínidos en la acumulación de restos de fauna y herramientas de piedra en un punto en concreto del paisaje. Nuestro análisis también revela
que los modelos anglosajones al uso de carroñeo pasivo
como explicación de las estrategias de obtención de recursos
por aquellos homínidos son erróneos. El estudio tafonómico
realizado sugiere que la mayor parte de los animales acumulados entraron en el yacimiento casi enteros y con todos los
paquetes cárnicos intactos, sugiriendo un claro acto de acceso primario por parte de los homínidos que vuelve a apoyar
el resurgimiento de la hipótesis de la caza. El posible compartimiento alimenticio intencionado resultante de tal acción al
igual que la funcionalidad de dicho yacimiento como “Lugar
de forrajeo central”, prototipo de los modernos campamen-
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Fig. 2. Area de FLK Zinj excavada por M. Leakey en 1960 a la derecha de la imagen con el testigo de cemento donde encontró el cráneo de
Zinjanthropus. En el lateral izquierdo se aprecia la cata principal de nuestra excavación con arqueólogos trabajando.

to base de los cazadores-recolectores actuales son cuestiones
que para ser contrastadas exigen una ampliación de la excavación de este yacimiento. Con este objetivo emprendimos la
re-excavación de este yacimiento en el verano del 2007.

El FLK Zinj
El concepto de “central-place foraging” (lugar de forrajeo
central) fue tomado de la Etología. Se refiere al uso repetido
de un lugar para transportar y consumir alimentos (ver revisión en Lupo, 2007). Un “central-place” no es necesariamente un campamento base. Isaac (1983) adoptó el término,
como modelo de funcionalidad para los yacimientos más
antiguos, sólo porque el componente social del modelo de
“home base” no se pudo determinar arqueológicamente. Un
“home-base” y un “central-place” tienen importantes relaciones entre sí: la generación de acumulaciones de restos abandonados después del repetido transporte y consumo del alimento en un mismo lugar.
Los cazadores-recolectores actuales muestran una organización espacial en sus campamentos base caracterizada por

una estructura de organización socioeconómica particular:
las familias nucleares. Este hecho determina que los restos se
acumulen en puntos de acumulación aislados (patches) o en
conjuntos de acumulaciones (clusters): ciertos “patches” pertenecen a las unidades familiares y otros “patches” pertenezce a áreas de uso común (por ejemplo, áreas de actividades
especiales). El material desechado en los campamentos base
puede ser continuo o discontinuo pero se caracteriza por
clusters de gran densidad de materiales y patches de menor
densidad. Yellen (1977) diferenció entre varios tipos de acumulaciones en los campamentos de forrajeadores. Denominó
“Absolute Limit of Scatter” (ALS) (límite absoluto de dispersión) al área que incluye todo el material desechado por los
forrajeadores en su campamento. Estas áreas pueden ser muy
grandes y no estar casi nunca documentadas arqueológicamente. Para distinguir, el área donde se concentran la mayor
parte de los materiales, de las distribuciones más externas,
Yellen usó el “Limit of Most of the Scatter” (LMS) “Límite
de la mayor parte de la dispersión), que comprende el “Limit
of the Nuclear Area total” (LNA) (el límite total del área
nuclear), que consiste de todas las acumulaciones de material
generadas en las múltiples “áreas nucleares”. Una distribu-
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Fig 3. Cata n. 2 en FLK Zinj (primer plano, parte inferior de la fotografía
con gente) a 25 m de distancia de la excavación principal del yacimiento
(fondo de imagen), donde el nivel arqueológico se volvió a recuperar con
presencia de industria lítica y fósiles, indicando que la extensión del yacimiento es mucho mayor que lo documentado hasta el presente.

ción más resolutiva, en el aspecto espacial, se da en los “scatters” (dispersiones) dentro de cada “nuclear-area” (LS). Estas
dispersiones son en teoría más fáciles de detectar arqueológicamente, ya que ocupan una área pequeña (normalmente
>9m2) y pueden informar de actividades más específicas,
principalmente relacionadas con el consumo de alimento.
Casi 300 m2 se excavaron en Zinj. Este es todavía una de
las excavaciones más grandes en un yacimiento del PlioPleistoceno en África. Si aplicamos el esquema de Yellen a
FLK Zinj se pueden detectar varias peculiaridades. La excavación desenterró una denso “cluster” de huesos y herramientas líticas que se puede interpretar como un área similar
a varios de los LNA de Yellen (límite del área nuclear) incluyendo un LS (límite de distribución) de estas áreas (Fig. 1).
Un “patch” aislado se pudo documentar en Zinj (ver Fig. 1).
No existen otros “patch” en la superficie del Zinj. En realidad, la densidad de materiales diminuye a mediada que nos
alejamos del “patch”. Aplicando criterios de densidad y las
dimensiones observadas en los campamentos base de los
cazadores-recolectores actuales, el área desenterrada pudo

comprender un área de “área de dispersión nuclear” de grandes dimensiones (mayor que los documentados etnográficamente), esperando que las futuras investigaciones descubran
más. Sin embargo, ésta sólo es una lectura acrítica influida
por la referencia etnográfica moderna. Como ya se apuntó,
FLK Zinj podría ser una concentración de alta densidad distinta a los “multi-scatter” (concentraciones múltiples) de los
campamentos base de los forrajeadores modernos. ¿Existe
una razón conductual para estas diferencias o es un sesgo
arqueológico? Para poder compararlos con los campamentos
base actuales, se deben ampliar las áreas de excavación para
poder desenterrar concentraciones más densas. Sin embargo,
esta idea es una predisposición conceptual moderna. Los
cazadores-recolectores crean múltiples “patches”, porque
construyen cabañas para la residencia de unidades nucleares.
Si los antiguos homínidos no lo hicieron así, la naturaleza de
sus acumulaciones de desechos no presentarían una relación
de distancia entre los distintos “patch”. Sin embargo, si escogieron un lugar donde se realizaron la mayor parte del consumo de alimento, como parece ser el caso de FLK Zinj,
podría pensarse que los restos no tienen por que restringirse
en un aspecto espacial, si utilizaron el espacio de una manera similar al de los cazadores actuales.
¿Por qué los homínidos acumularon tal densidad de restos en un área concreta en el Zinj? Una circunstancia interesante es la pequeña concentración situada inmediatamente a
la derecha de la concentración principal (Fig. 1). Esta concentración parece para ser más o menos continua hacia la
izquierda. Algo debe haber impedido a los homínidos desechar los materiales hacia la derecha. Si observamos la propia
concentración, esta presenta una disposición lineal en el que
aparece una densa concentración de microfauna (incluyendo
roedores y huesos de aves) lo que es indicativo de la presencia de aves rapaces.
Esto permite ciertas especulaciones basadas en evidencias. Permite suponer la existencia de un árbol. Si éste existía
hacia la derecha de la concentración creada por los homínidos, esto explicaría dos cosas: la presencia de los abundantes
restos de microfauna en esa parte del yacimiento y la escasez
de restos hacia la derecha de la concentración. Si esto fuese
cierto, existe la posibilidad de que allí, alrededor del árbol,
hubiese más concentraciones como la nuestra. Un grupo de
homínidos podrían haber usado un árbol específico como
centro para procesar carcasas. Si existiese cualquier división
familiar nuclear de uso del espacio en esta época, cada árbol
pudo haber actuado como las cabañas de los campamentos
de forrajeadores actuales.
Toda esta especulación necesita de excavaciones adicionales en el yacimiento, o con el descubrimiento o no de más
patches/clusters, para confirmar la naturaleza de cluster sencillo del Zinj. Con su distribución, FLK Zinj no es igual a los
campamentos de forrajeadores actuales. Si las excavaciones
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Fig. 4. Excavación y preparación del paleosuelo correspondiente al nivel 22 sobre el que reposa el nivel arqueológico previamente a la toma de muestras.

posteriores no detectan otras concentraciones, esto puede
explicarse por que el yacimiento representa un “central-place” con un comportamiento diferente al observado en los
campamentos de los Homo Sapiens. Esto además puede usarse como evidencia de una socio-subsistencia homínida que
en este momento no estaría estructurado alrededor de las
familias nucleares propia de los forrajeadores modernos.

La excavación en FLK Zinj en la campaña de
2007.
Dos frentes de excavación se abrieron en el yacimiento en
2007. Uno de ellos era adyacente a la excavación de Mary
Leakey (Figura 2). El otro se realizó a unos 25 metros norte
justo en el mismo estrato, como punto intermedio entre el Zinj
y FLK North (Figura 3). En ambos casos se localizó el nivel
arqueológico con fósiles y artefactos líticos. Lo que resulta digno de mencionar es que en la cata al norte de la excavación de
M. Leakey, la continuación del nivel atestigua que el yacimiento no está restringido a la excavación de Leakey sino que continúa y es más extenso de lo que se pensaba.

También tuvimos la oportunidad de documentar que el
famoso nivel 22 Zinj muestra una serie de características
deposicionales no documentadas anteriormente y que reservamos para la publicación científica.
La superficie abierta en la cata adyacente a la excavación
principal se preparó (Fig. 4) y excavó con un protocolo
especial para recoger muestras de fitolitos, de diatomeas y
muestras de sedimento para analizar su contenido en isótopos de carbono, con el fin de reconstruir el medio ecológico inmediato en el que se formó el yacimiento.
Paralelamente se abrieron sondeos geológicos a lo largo de
toda la secuencia excavada (superior a 4 m.) orientados a
muestrear el contenido en polen, vegetación fosilizada y
reconstruir la secuencia de medios que tuvo lugar tras la
deposición del nivel 22.
La excavación principal proporcionó una gran cantidad
de información que con la campaña de 2008 (abriendo más
sondeos geológicos y catas alejándonos de la excavación
abierta por Leakey) deberá determinar si FLK Zinj era un
yacimiento de un único cluster con un radio muy amplio de
dispersión de restos o no. También se podrá disponer de más
información para ubicar el yacimiento ecológicamente. Es

obvio que Zinj se encontraba próximo a un lago, pero la pregunta es: ¿ Dónde exactamente con respecto a la llanura de
inundación? Es evidente que ambientes próximos al lago
existieron a lo largo de varios kilómetros según se ven en la
garganta de Olduvai y, sin embargo, todos los yacimientos del
lecho I se aglomeran en un pequeño espacio de dicha llanura. Las razones deben ser ecológicas y algo especial debía
existir en esa zona que sirvió de foco de atracción a homínidos y carnívoros.
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Introducción: el origen del achelense
En el marco del intenso y paulatino proceso de aridificación que sufre el continente africano desde hace 2, 8 millones de años (Ma.) (de Menocal, 1995) y, particularmente en
relación con el desarrollo de las sabanas herbáceas en los
territorios de África oriental a partir del pulso seco registrado hace 1,7 Ma. (Bonnefille, 1995), se sitúa uno de los capítulos más relevantes del proceso de hominización, el origen
de Homo ergaster hace 1,8 Ma. en el Rift Oriental. Esta especie
está ligada a importantes y diversos avances en la gestación
del género Homo: el desarrollo de un esqueleto postcraneal
moderno y la consiguiente plena adaptación a la marcha bípeda (Ruff y Walker, 1993), el germen de la compleja socialización humana y de su estructura de aprendizaje (Tardieu,
1998), la definitiva implantación del carnivorismo en la dieta
humana como punto de partida necesario para la posterior
encefalización humana (Aiello y Wheeler, 1995), y una mayor
flexibilidad territorial (Foley, 2001). A todos estos procesos
biológicos, fundamentados en la referida transformación
ecosistémica, debemos sumar el importante cambio tecnológico experimentado en tiempos de Homo ergaster, la aparición
en torno a 1,6 Ma. del tecno-complejo achelense (Fig. 1).
El achelense, basado tecnológicamente en la aplicación
de los principios de configuración y estandarización de los
nuevos tipos incluidos ahora en el repertorio lítico (los instrumentos de gran formato como el bifaz), constituye para
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Figura 1. Localización de los principales yacimientos arqueológicos africanos adscritos al achelense antiguo.

blemente incorporados ahora de forma consistente a las
estrategias depredadoras de los humanos. Otros, por el contrario, afirman que los bifaces están vinculados a una mayor
diversificación de actividades económicas, ligadas a la creciente necesidad de procesar tejidos vegetales como la madera (Clark, 1975).
En todo caso, las características contextuales del registro
achelense antiguo africano (ligado a entornos ecológicos
alternativos a los anteriormente hollados) sugieren que el
achelense puede vincularse a un nuevo esquema más complejo de organización territorial, en el que las áreas fluviales alejadas de las márgenes de los lagos comenzarían a jugar un
papel preponderante, tal y como se observa en los casos de
Olduvai y Peninj (Tanzania), el Awash medio (Etiopía)
(Clark y Schick, 2000; Hay, 1976) o, también en relación con
otros entornos ambientales, siempre alternativos, en el complejo etíope de Gona (Quade et al., 2004) y en el caso keniano de Koobi Fora (Rogers et al., 1994). La vinculación del
achelense con estos nuevos emplazamientos ha dado pie a la
formulación de la llamada hipótesis ecológica del achelense
(Domínguez-Rodrigo et al., 2005), según la cual los bifaces
estarían vinculados con incursiones puntuales en terrenos
alejados de las zonas de aprovechamiento referencial de los
homínidos (más cercanas a los entornos lacustres) para llevar
a cabo actividades de aprovechamiento complementarias.
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El registro achelense en el Lago Natrón
(Tanzania)
Figura 2. Mapa de situación de los depósitos Plio-Pleistocenos de la
Formación Humbu en Peninj y de las principales áreas arqueológicas.
(Mapa de Luis de Luque).

algunos autores un importante paso adelante en los procesos
operativos de complejidad neuronal (Wynn, 2000). El origen
del achelense supone, más allá de la casuística de la cultura
material, implicaciones directamente vinculadas con las estrategias territoriales de adaptación al medio, la socialización y la
cognición de los primeros representantes de nuestro linaje.
Sin embargo, aún son muchas las incógnitas existentes sobre
este proceso de innovación. Por un lado, permanecen sin precisar convenientemente muchos aspectos técnicos de relevancia que van más allá de la tipología y que afectan también
a las vinculaciones que, en su gestación, se establecen con el
llamado olduvayense evolucionado, una entidad insuficientemente comprendida y definida de forma insatisfactoria
(Jones, 1994; Diez Martín, 2005: 213-214). Por otro, aún existen muchas dudas sobre las ventajas funcionales que llevaron
a la innovación y a la subsiguiente perpetuación durante cerca de 1,5 Ma. de evolución humana de este nuevo concepto
técnico. Algunos autores sugieren que los instrumentos de
gran formato surgen para dar respuesta más eficaz al procesamiento de animales de gran porte (Jones, 1980), presumi-

El complejo arqueológico de Peninj, en el oeste del Lago
Natrón (Tanzania), constituye, sin duda alguna, uno de los
recursos informativos más relevante para el estudio del origen del tecno-complejo achelense y de las implicaciones evolutivas anteriormente mencionadas. Esta región contiene una
amplia secuencia de sedimentos volcánicos, lacustres y fluviales de edad Plio-Pleistocena, situados dentro del llamado
Grupo Peninj (Domínguez-Rodrigo et al., 2008). Los estratos
fértiles de la Formación Humbu han sido situados cronológicamente entre 1,6 y 1,4 Ma. (Isaac y Curtis, 1974), que se
distribuyen en tres áreas bien diferenciadas: la Sección Tipo
(un medio deltaico situado cerca de la orilla del paleolago) y,
algo más modernos estratigráficamente, los Escarpes Norte
y Sur (localizados en medios fluviales distales que drenan
hacia la masa lacustre) (Fig. 2).
Glynn Isaac fue quien, entre 1963 y 1983, llevó a cabo la
mayor parte de los trabajos paleoantropológicos en la región,
con el descubrimiento de una mandíbula adscrita a
Paranthropus boisei (Isaac, 1965) en la Sección Tipo y dos yacimientos achelenses en el Escarpe Sur (Isaac, 1967). Estos
últimos son, junto a los sitios etíopes de KGA-4 en Konso
(Asfaw et al., 1992) y BSN-12 y OGS-5/12 en Gona (Quade

Figura 3. Mapa geomorfológico de Peninj y localización del Escarpe Sur (ES) y de la posición estratigráfia de PEES 2. (Mapa de Luis de Luque).

et al., 2004) y el yacimiento keniano de KS-4, en la formación
Nachukui de Turkana occidental (Roche et al., 2003), los conjuntos más antiguos adscritos formalmente al achelense inicial africano (Fig. 1).
Con posterioridad, entre 1995 y 2004, un equipo español
dirigido por M. Domínguez-Rodrigo acometió un proyecto
de eminente corte territorial, aplicando principios de la
arqueología del paisaje (Domínguez-Rodrigo et al., 2005), en
el que se descubrieron y estudiaron abundantes puntos
arqueológicos y paleontológicos en la Sección Tipo y se llevaron a cabo tareas de excavación en sendos yacimientos
achelenses del Escarpe Norte (PEEN1) y Escarpe Sur
(PEES2, previamente excavado por G. Isaac). Una completa
monografía sobre los resultados científicos de dicho proyecto se encuentra en fase de impresión (Domínguez-Rodrigo et
al., 2008). Puesto que los conjuntos líticos estudiados en los
sedimentos lacustres y deltaicos proximales de la Sección
Tipo, asociados a abundantes restos animales con evidencias
de procesamiento antrópico, se han adscrito de forma restrictiva al olduvayense evolucionado (de la Torre et al., 2003) y
dado que los yacimientos achelenses se encuentran en depósitos fluviales distales que, a pesar de su sedimentación en
contextos de baja energía, no han deparado apenas restos
óseos, este equipo consideró que existían argumentos espaciales suficientes en Peninj para formular su hipótesis ecológica del achelense, según la cual los homínidos no habían llevado a cabo aquí tareas de desarticulación de carcasas animales, sino otras complementarias, para las que habrían hecho
uso de un equipamiento lítico diferente. El descubrimiento
de microrrestos vegetales (fitolitos) pertenecientes al género

Acaccia en tres bifaces recuperados en PEES 2 constituiría un
argumento que confirmaría que las incursiones humanas en
estas áreas fluviales lejos del lago con artefactos achelenses
estarían destinadas al trabajo de la madera (DomínguezRodrigo et al., 2001a).

Perspectivas en la investigación del achelense antiguo en Peninj
Sin embargo, y a pesar de la importancia del registro
arqueológico de Peninj para el estudio del origen del achelense y de los importantes resultados obtenidos por el equipo de
Domínguez-Rodrigo, las investigaciones abordadas hasta el
momento sobre este tema y las consiguientes conclusiones,
son aún parciales y existen grandes lagunas que no han podido ser despejadas convenientemente. Esta situación se justifica debido a que los objetivos científicos de proyectos anteriores nunca se dirigieron exclusivamente hacia el estudio del
achelense y su problemática. En el marco de una perspectiva
netamente territorial, los trabajos de campo hicieron un
mayor hincapié en los sedimentos de la Sección Tipo, dedicándose parcialmente a los Escarpes, precisamente las áreas
clave en esta discusión. Los principales frentes abiertos que
inciden en el estado de la cuestión del achelense de Peninj
son los siguientes:
- El yacimiento de PEES 2 en el Escarpe Sur es, probablemente y gracias a sus características, el sitio más importante en África con registro del achelense antiguo. Las condiciones de conservación, en sedimentos de arenas limosas que
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Figura 4. Reconstrucción del delta expandiéndose dentro de las llanuras
lacustres, en el que se encuentra PEES 2 y localización detallada del yacimiento respecto al canal más cercano. (Figura de Luis de Luque).
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indican una deposición en contexto de baja energía, hacen de
este sitio un recurso informativo excepcional, más completo
que otros casos referidos con anterioridad (Figs. 3 y 4).
Ciertamente, es habitual que los yacimientos del achelense
antiguo africano se sitúen en depósitos de canal con importantes procesos de tracción altoenergética que dificultan
sobremanera la preservación de muchos datos de interés
(Hay, 1994; Roche et al., 2003). De las excavaciones preliminares abordadas por Glynn Isaac (de las que solo hay constancia a través de sus notas de campo personales inéditas
conservadas en el Instituto Smithsoniano de Washington) se
conservan en el Museo de Dar-es-Salaam colecciones parciales y exiguas (168 de los 181 objetos líticos registrados por
Isaac) que difícilmente pueden servir para establecer un diagnóstico completo de los procesos técnicos puestos en marcha en este yacimiento del achelense inicial. Por su parte, el
equipo español llevó a cabo la excavación, de forma discontinua entre 1996 y 2002, de 16 m2 de superficie. La documentación arqueoestratigráfica contó con algunas limitaciones
que no permitieron aclarar entonces la existencia de uno o
dos niveles arqueológicos distintos, aspecto que es de gran
relevancia en la interpretación evolutiva de la secuencia técnica y de las implicaciones territoriales de la ocupación. En el
transcurso de los trabajos se recuperaron 292 artefactos líticos, incluyendo significativas acumulaciones de bifaces y
objetos de gran formato (Foto 6).

Figura 5. Bifaz cordiforme alargado sobre gran lasca de basalto. (Dibujo
de L. Pascual, Aratikos Arqueólogos).

A pesar del impactante hallazgo de fitolitos en tres
bifaces de este yacimiento y de las trascendentes implicaciones conductuales que esta evidencia pudiera conformar, semejante estudio solo puede considerarse preliminar y debería completarse con un estudio riguroso del
mayor número posible de objetos (incluyendo otras categorías de objetos, tales como lascas simples o cantos tallados) para, de este modo, comprender con mayor profundidad el significado de este fenómeno. Igualmente, a diferencia de lo ocurrido en la Sección Tipo (DomínguezRodrigo et al., 2001b), nunca se ha llevado a cabo una
reconstrucción paleoecológica del entorno ambiental del
yacimiento, con el estudio de secuencias polínicas en este
entorno fluvial.
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Foto 6. Elemento bifacial procedente de PEES 2, campaña de 2007.

- En el caso del Escarpe Norte, el yacimiento achelense
de PEEN 1 cuenta con más incógnitas aún. Los materiales
arqueológicos recuperados en el transcurso de los trabajos de
G. Isaac y custodiados en la capital tanzana, solo suman 156
objetos de los 375 citados (Isaac, 1967). La mayor parte de
los trabajos aquí abordados en 2001-2 son de prospección y,
pese a que se llegó a constatar la existencia de un importante
nivel arqueológico en contexto estratigráfico en PEEN1, las
excavaciones llevadas a cabo solo fueron preliminares. Es por
ello por lo que la colección recuperada por el equipo dirigido
por Domínguez-Rodrigo y estudiadas después (DomínguezRodrigo et al., 2008) solo asciende a 152 elementos técnicos.
Así pues, el yacimiento de PEEN1 aún se encuentra a la
espera de ser intervenido en profundidad.
- Respecto a la Sección Tipo, es necesario clarificar la
relación tecnológica y funcional existente entre los conjuntos
clasificados como olduvayense evolucionado (que, en puridad, muestran algunos rasgos técnicos que pueden relacionarlos con el universo achelense) y aquellos otros recuperados en los escarpes. Ciertamente, cada vez contamos con más
argumentos para sostener que las áreas proximales del lago
(ST) como las distales (EN y ES) podrían de hecho estar for-

mando parte de segmentos complementarios (manteniendo
quizás las diferencias funcionales anteriormente sugeridas
por la hipótesis ecológica, pero matizando algunos aspectos
relativos a la neta separación entre ambientes ecológicos dispares) de un mismo universo técnico propio del mundo achelense. La documentación de un significativo yacimiento achelense en la Sección Tipo (ST69, situado en torno a 1,2 Ma.)
(Diez Martín et al., 2008) (Fig. 5) y, el descubrimiento durante la campaña de 2007, de otras evidencias achelenses situadas entre las tobas T4 y T5 (esto es, en posición estratigráfica exactamente análoga a la de los yacimientos de los
Escarpes), así lo sugieren.

Conclusiones: nueva ronda de investigaciones en Peninj
Tras los datos anteriormente expuestos, el nuevo proyecto de investigación acometido en la importante región del
Lago Natrón (que incluye especialistas en campos tan cruciales para la comprensión de los agregados como sedimentología, micromorfología de suelos, arqueo-estratigrafía, tafono-

mía, palinología y residuos orgánicos) y financiado por el
programa de Excavaciones Arqueológicas en el Extranjero
del Ministerio de Cultura desde 2007, tiene como objetivos
principales la excavación en extensión de los importantes
yacimientos de PEES 2 y PEEN 1, así como la documentación de nuevos conjuntos estratigráficamente contemporáneos a los anteriores en la Sección Tipo. Este trabajo permitirá
arrojar datos cruciales sobre el advenimiento del achelense en
la región de Peninj, dirigidos a resolver las siguientes cuestiones principales:
- La caracterización tecnológica del proceso de innovación surgido en consonancia con los fenómenos de especiación conducentes a H. ergaster, a través de colecciones líticas
amplias y representativas.
- La validación de la hipótesis ecológica del achelense, a
través de análisis paleoecológicos, económicos y funcionales
observados a la luz de la arqueología del paisaje.
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Los cerritos de indios1 son la expresión material de uno de
los cambios culturales más significativos de la Prehistoria
sudamericana. Gracias a la creciente investigación arqueológica, esta región, tradicionalmente caracterizada como un área
cultural marginal (Steward 1944-49), está situándose en el
punto de mira de estudios sobre la emergencia de complejidad social (Andrade y López 2000; Barreto 2006;
Heckenberger 1999; Iriarte 2006; López Mazz 2001; Wüst y
Barreto 1999). La Amazonia, el litoral y planicie del Sur de
Brasil, el Delta del Paraná y las tierras bajas uruguayas fueron
escenarios donde se ensayaron procesos históricos de diferente naturaleza que condujeron a la emergencia de formas
sociales complejas y que, en conjunto, son testimonio de una
realidad prehistórica más rica y diversa de lo que tradicionalmente se sostuvo para el área.
Nuestro proyecto, anclado en la cooperación científica
con la Universidad uruguaya desde hace más de 5 años, tiene
como argumento central el estudio del origen y desarrollo de
la arquitectura en tierra prehistórica en dos regiones del país:
la zona litoral Atlántica, Departamento de Rocha y la región
centro-uruguaya, Departamento de Tacuarembó (Figura 1).
El Paisaje monumental es el argumento central e hilo conductor de las diferentes líneas de acción del proyecto: 1)
Investigación básica, 2) Educación patrimonial y trabajo
comunitario, 3) Formación técnica y aplicación de nuevas

tecnologías y 4) Gestión integral del Patrimonio
Arqueológico (Criado Boado et al 2006).

Paisaje y Territorio
Los cerritos se encuentran distribuidos en el Sur de Brasil
y la franja fronteriza Este de Uruguay en estrecha relación
con humedales dulces y salinos de gran riqueza y biodiversidad2 (Figura 2). Los primeros, surgen hace unos 4.500 años
A.P. en el contexto propio de una sociedad predominantemente cazadora-recolectora-pescadora que protagonizó el
poblamiento intensivo de las tierras bajas sudamericanas
(Bracco 2006; Bracco et al 2000; Iriarte 2006; López Mazz
2001). Los resultados de investigación muestran que, a lo
largo de esos cuatro mil años, la construcción de cerritos
estuvo relacionada con la ocupación reiterada de los mismos
espacios (Gianotti 2005, Iriarte 2006; López Mazz y Gianotti

1
2

Denominación local que reciben los túmulos en Uruguay
Este hecho ha merecido el reconocimiento de sitio Ramsar “Bañados del
Este” y la declaración de reserva de la biosfera dentro del programa
MAB/UNESCO (1976).
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Figura 1

1998), la utilización frecuente de montículos como lugar de
enterramiento (Cabrera 1999; Gianotti 1998; López Mazz
2001; Pintos 1999; Pintos y Bracco 1997), el manejo de
especies vegetales, de animales silvestres y una horticultura
incipiente (del Puerto e Inda 2005; Iriarte 2003; 2006; Iriarte
et al 2001).

La dimensión territorial de cerritos, sumado al enfoque
teórico desde la perspectiva de la Arqueología del Paisaje,
supuso la integración de diferentes escalas dentro de la investigación: 1) la región, 2) el conjunto y 3) el cerrito, y el empleo
de técnicas como la fotointerpretación, prospecciones intensivas y extensivas. Dentro de los procedimientos se diseñó un
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Figura 2. Vista aérea de conjunto de cerritos en la planicie del Arroyo Yaguarí.

programa de muestreo orientado a la reconstrucción paleoambiental y otro al estudio integral del sitio Pago Lindo, que
implicó la realización de planimetrías, sondeos, muestreos y
excavaciones en área en uno de los cerritos del conjunto3.
Durante las prospecciones se localizaron 891 sitios prehistóricos (la mayor parte cerritos, además de sitios superficiales,
sitios taller, estructuras puntuales), 17 sitios históricos y 35 entidades etnográficas (Figura 1).
El análisis de distribución y emplazamiento de los sitios
permitió establecer patrones de asentamiento regional. Los
cerritos aparecen agrupados, formando conjuntos que, de
media, tienen de 15 a 60 montículos (los hay más grandes y
más pequeños) y se emplazan en planicies bajas, al borde de
los bañados y sobre los extremos de las dorsales de estribación. Mientras que el otro patrón definido está constituido
por cerritos aislados o pequeños conjuntos de no más de 3
estructuras en zonas de planicies medias y altas.
Los conjuntos de cerritos se sitúan en lugares que presentan condiciones estratégicas para el establecimiento de asen-

tamientos domésticos: proximidad a cursos de agua dulce y a
recursos (bañados y bosques), en zonas de control de paso
y/o agregación de fauna, con visibilidad inmediata sobre
estos elementos y en estrecha relación con vías de circulación
y/o pasos sobre ríos y bañados. Los cerritos aislados, sin
embargo, presentan otras características locacionales predominantes: gran dominio visual a larga distancia, sobre el
entorno y sobre otros cerritos y estrecha relación con vías de
circulación regional y con sitios de otra naturaleza (por ejemplo, sitios cantera).
Estos datos permiten avanzar un modelo de organización
territorial para la segunda mitad del Holoceno, constituido
por una red de asentamientos semipermanentes en las márgenes de ríos y cursos de agua con entornos naturales de gran

3

Actualmente en curso. Estamos pendientes de recibir nuevos resultados
de analíticas y dataciones, y están previstas nuevas áreas de excavación.

Figura 3
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productividad. En el modelo destacan aspectos locaciones
que parecen haber jugado un rol clave en el emplazamiento
de los sitios y en la organización de su espacio interno. Los
conjuntos presentan una configuración espacial predominante NW-SE que reafirma rasgos fisiográficos naturales.
Internamente, los asentamientos se estructuran a través de
las diferentes construcciones antrópicas (microrelieves, plataformas, cerritos, terraplenes) que crean áreas de actividad y espacios formalizados (plazas), además de otros rasgos naturales
(pequeñas lagunas y zonas deprimidas) que exhiben ciertas
modificaciones por la acción antrópica.

Paleoambiente y aprovechamientos de recursos vegetales
La implementación del programa de reconstrucción paleoambiental permitió generar información de primera mano,
comparar datos provenientes de los diferentes sitios estudiados4 y conocer parte de la secuencia paleoambiental y el
aprovechamiento de recursos vegetales en el momento en el
que se empiezan a construir los primeros cerritos en la
región. Sabemos que entre el ~4500 y el ~3000 B.P. existieron condiciones ambientales áridas a semi-áridas, o de marcada estacionalidad en las precipitaciones. En ese mismo

momento las poblaciones prehistóricas comenzaron a construir cerritos con aportes sedimentarios de las planicies circundantes, a los que sumaron desechos propios de la actividad doméstica. Los resultados de los análisis de sedimentos y
fitolitos en muestras tomadas en cerritos y microrelieves
intervenidos (Conjunto Lemos, Conjunto Castro y Cañada de los
Caponcitos) no sólo confirman el carácter antrópico de las
estructuras en tierra, sino que permiten profundizar en la
dinámica constructiva de los montículos y avanzar aspectos
relacionados con los procesos de formación y transformación de los asentamientos (Figura 3).
Entre los datos más destacados están los resultados del
análisis realizado en algunas estructuras del conjunto de
microrelieves Cañada de los Caponcitos, próximo al Conjunto
Lemos, excavado por nosotros en años anteriores (Gianotti
2005). La hipótesis de partida proponía el carácter antrópico
de los microrelieves y la posibilidad de que hubieran sido utilizados como áreas de cultivo. Los resultados confirman que
son construcciones antrópicas con un registro fitolítico de

4

Los análisis (físico-químicos, textural y silicofitolitos) han sido realizados
en el Laboratorio de Cuaternario (Facultad de Ciencias) por Laura del
Puerto, Irina Capdepont y Hugo Inda.
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Figura 4

mayor riqueza y diversidad que otras zonas muestreadas fuera de éstas, lo cuál nos permite proponer una relación probable entre los microrelieves muestreados y el manejo de recursos cultivables. Dentro de los grupos vegetales representados
en los 2 microrelieves analizados están las palmáceas y cananáceas (cuyo uso etnográfico está ampliamente documentado en
Sudamérica), dicotiledóneas arbóreo/arbustivas y recursos
vegetales de clara asociación cultural como son los fitolitos
de maíz (Figura 3), (Gianotti et al 2007). Cabe añadir que estamos a la espera de las dataciones que nos permitirán ubicar
cronológicamente estas construcciones para poder integrar
los datos en la secuencia regional. No obstante, los datos
reclaman seguir profundizando en lo que surge como una
nueva línea de investigación paleobotánica.

Historia de vida de un cerrito complejo
El conjunto Pago Lindo es uno de los sitios más complejos del área, localizado en la margen izquierda del Aº
Caraguatá (Tacuarembó). Fue excavado a finales del
2007 por nuestro equipo. Situado en la planicie baja y
sobre el albardón de un pequeño afluente del Caraguatá,
rodeado de monte nativo y bañados, este conjunto
alberga una importante densidad de cerritos, al tiempo
que exhibe una organización espacial compleja caracterizada por la variabilidad de estructuras monticulares:
alargadas, circulares, cerritos unidos, y dimensiones
destacadas que alcanzan 300 m x 30 m. de planta y 4 m
de altura.
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Figura 5

Los objetivos de la intervención apuntaron al estudio de
las formas de organización del espacio del asentamiento desde una perspectiva bidimensional (sincrónica y diacrónica), y
a la caracterización de la arquitectura en tierra desde un punto de vista socioeconómico, cronológico y funcional, atendiendo a los procesos de formación y a la dinámica constructiva. La metodología planteada se orientó al estudio integral
del sitio, con la incorporación de técnicas de diferente alcance: fotointerpretación, prospección intensiva, planimetrías,
sondeos en planicie, lecturas estratigráficas, excavación en
extensión del montículo PU061110Q23/PU061110Q25,
muestreos, análisis de sedimentos y materiales arqueológicos.
La excavación en extensión permitió obtener información de
calidad, con una resolución apropiada para identificar estructuras visibles y latentes y combinar diferentes clases de información a través del estudio de sus relaciones espaciales,
(Figura 4).
Los resultados de las intervenciones dan cuenta de la ocupación prehistórica intensiva y recurrente del sitio. Las activi-

dades principales se desarrollaron en los montículos o las áreas inmediatas, así lo demuestra la baja frecuencia de materiales en la planicie circundante; sólo en 8 sondeos (23.5%) se
documentó algún tipo de vestigio arqueológico.
La excavación (de 16 x 8 m) se planteó en lo que aparentemente podía ser la zona de unión de estructuras monticulares preexistentes. De esta forma intentamos abordar una
zona que nos diera información estratigráfica relevante para
conocer la secuencia constructiva de una estructura en tierra
compleja, (Figura 5). Las unidades estratigráficas documentadas permiten interpretar (en lo que va de excavación) cinco episodios de uso y construcción que dan cuenta de la voluntad de unir
estructuras monticulares previas. Los resultados estratigráficos muestran el crecimiento del cerrito vinculado a la sucesión de episodios discretos de ocupación humana que se han
acompañado, en casi todos los casos, de eventos constructivos y remodelación del montículo. Estos datos nos permiten
proponer un modelo de crecimiento para la estructura compleja excavada como discontinuo y espacialmente no homogéneo que
difiere de anteriores modelos de crecimiento propuestos para
cerritos (López 2000; Bracco y Ures 2001; López 2001) aunque no resultan excluyentes.
Al menos tres de esos episodios se asocian a ocupaciones
de poblaciones ceramistas, que para otros cerritos de la
región están documentadas a partir del 3060 + 45 a.A.P (Ua
21693) (Gianotti 2005). Los demás episodios identificados
son anteriores y probablemente se correspondan con poblaciones no ceramistas5.
La cultura material recuperada da cuenta de actividades de
carácter doméstico6. Del total de piezas, un 2.5% (N=85) se
corresponden con piezas cerámicas, un 93.6% son piezas líticas (N=3160), un 3.8% con fragmentos de ocre (N=130) y
un 0.10 % (N=4) son piezas óseas.
La cerámica documentada es de manufactura simple,
mayoritariamente utilitaria, similar, desde el punto de vista
tecnológico, a la cerámica recuperada en otros cerritos de la
región. No obstante, destaca la identificación de al menos 3
vasijas con motivos decorativos diferentes (algo inusual para
cerritos dada la baja frecuencia de cerámica decorada que
suele ser documentada en ellos). Dos de los motivos son realizados mediante la técnica de impresión, y el otro ungulado.
La reconstrucción de formas muestra la presencia de formas
subglobulares, tipo cuencos. Las tareas de remontaje permitieron ensamblar varios tiestos, todos ellos dentro de la mis-

5
6

Estamos a la espera de los resultados de cuatro muestras de carbón
enviadas a datar.
Los análisis preliminares de la cultura material recuperada en la excavación del montículo de Pago Lindo fueron realizados por N.Gazzán (lítico)
y E. Villarmarzo (cerámica).

Figura 6

ma unidad estratigráfica (UE002), y en algunos casos procedentes de diferentes unidades de registro, (Figura 6).
El material lítico es el que exhibe mayor frecuencia en
la excavación. El análisis preliminar sobre el 38% del total
de piezas líticas (N=1202) nos permite avanzar algunas
tendencias. La producción lítica tallada predomina sobre la
pulida, y el empleo de cantos rodados y clastos de origen
local aparece como los soportes litológicos más empleados
(dato concordante con observaciones realizadas para otro
montículo excavado en la cuenca del Yaguarí, López y
Gascue 2005).
La talla se realizó sobre materias primas de buena calidad,
predominando la caliza silicificada sobre otras materias primas como la calcedonia, el xilópalo, cuarzo y arenisca silicificada, entre otras. En el sitio están representadas todas las etapas de la producción lítica tallada aunque no con la misma
frecuencia, siendo los soportes simples (lascas) los que presentan mayores frecuencias y, entre ellos, los desechos primarios y secundarios. En el conjunto analizado se documentaron 36 instrumentos y 39 núcleos, éstos últimos en su mayoría agotados. El 19% de las piezas analizadas denotan algún
tipo de modificación en la superficie, fundamentalmente alteración térmica, identificada por los cambios de coloración y
craquelé. Una vez completado el análisis del material habrá
que estudiar la distribución de estas piezas en el área excavada y su relación con estructuras de combustión y concentraciones de carbón.

Consideraciones finales
Nuestra investigación, enmarcada en la Arqueología del
Paisaje (Criado 1991, 1999), nos está permitiendo estudiar
los mecanismos de representación espacial y construcción
del paisaje monumental de las tierras bajas uruguayas,
reconociendo la acción social (causa – efecto) que subyace a
las regularidades espaciales, la diversidad arquitectónica y la
variabilidad simbólica, funcional y cronológica de los monumentos en tierra (Gianotti 1999, 2005; López Mazz et al
2004; López y Gianotti 1998, 2001).
Los datos generados por el proyecto confirman los cambios que se advierten a partir del 3000 A.P. en la organización del espacio del asentamiento a escala regional. A partir de este momento se advierte la formalización de espacios
singulares (plazas) al interior de los conjuntos más grandes y
la monumentalización de algunas estructuras en tierra a
través de su remodelación y crecimiento intencional. Los
datos proporcionados por nuestra investigación indican que
la modalidad de crecimiento para la estructura compleja
excavada en Pago Lindo implicó la ampliación horizontal y
vertical del volúmen en tierra, aunque de forma heterogénea
y discontinua. Esto nos lleva a proponer que, cuanto más
compleja es la morfología de la arquitectura en tierra, más
complejo es su proceso de formación y crecimiento.
La construcción del asentamiento sigue pautas recurrentes que se advierten en gran parte de los sitios registrados.
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La organización de los montículos en torno a un espacio formal (plaza) se desarrolla de forma progresiva, pero se reafirma y consolida, monumentalizándolo, después del 3000 b.P.
Las plazas se constituyen como puntos nucleares dentro de
los conjuntos. Alrededor de estos espacios, el asentamiento
crece en extensión, se construyen nuevos cerritos y microrelieves, mientras otros se remodelan dotándoles de mayor
volumen y presencia. Dentro de las pautas organizativas del
espacio del asentamiento se advierte, la disposición dual de
formas arquitectónicas enfrentadas acotando un espacio de
morfología lineal, con una orientación muy definida SE-NW
y que suele señalar el acceso al conjunto desde las zonas más
altas y alejadas de las plazas.
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LAS AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA EN EL EXTERIOR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES DEL
MINISTERIO DE CULTURA
Concepción Martín Morales

Instituto del Patrimonio Cultural de España

1. Periodo 1985-1997.
Con la creación, en 1985, del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICRBC) que a partir del año
1996 se denominaría Instituto del Patrimonio Histórico Español (IPHE), el Ministerio de Cultura empieza una etapa con
inversiones regulares anuales, que se enmarcan en el Proyecto Estudios e Investigación del Patrimonio Histórico en el Exterior, con cargo al presupuesto de gastos de la Dirección General de BB.AA. y BB.CC.
En el periodo comprendido entre 1985 y 1997, con una inversión en torno a los 390 millones de pesetas ( aproximadamente 2.343.947 €), se financiaron 94 campañas en 19 yacimientos arqueológicos:
MINISTERIO DE CULTURA
PROGRAMA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL EXTERIOR
1985-1997
Zona geográfica
EUROPA
IBEROAMERICA
AFRICA
ORIENTE PROXIMO
Total

Proyectos
7
1
5
6
19

Campañas
29
5
25
35
94

2. Periodo 1999- 2007
Desde al año 1999 estas Ayudas quedan reguladas, para acomodarse a la normativa general sobre ayudas públicas, con una
asignación anual de 40 millones de pesetas aproximadamente y a partir del año 2002 de 240.400 € máximo. En el año 2005 el
presupuesto anual de estas ayudas prácticamente se duplica pasando a 400.000 €.
Por tanto desde 1999 la Dirección General de BB AA y BB.CC colabora en la subvención de excavaciones arqueológicas
1
en el exterior mediante convocatoria pública de ayudas en concurrencia competitiva que gestiona el IPHE .

1

Desde el 4 de julio de 2008 pasa a denominarse Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)

7

Esta Convocatoria va dirigida a las instituciones y centros públicos o privados, con personalidad jurídica, que cuenten con un equipo de investigadores de probada solvencia en la materia objeto de esta convocatoria.. Los directores científicos de los proyectos arqueológicos para los que se solicita la ayuda deberán poseer el título de doctor y tener formalizada su vinculación estatutaria o contractual con un centro académico, docente o de
investigación relacionado con la arqueología.
Así pues los proyectos son llevados a cabo por equipos de investigadores vinculados a los departamentos especializados de
las universidades españolas o centros de investigación, bajo la dirección de un investigador doctor.
Una Comisión de Estudio y Valoración selecciona las solicitudes teniendo en cuenta el interés, la calidad del proyecto y el
equipo de investigadores. Tienen prioridad los proyectos planteados en el marco de los Convenios bilaterales de Cooperación
Cultural suscritos por el Estado Español.
En el periodo 1999-2007, mediante convocatoria pública de ayudas y en concurrencia competitiva, se han financiado 162
campañas arqueológicas (sin contar las 10 que no llegan a realizarse: 4 en 1999, 5 en 2001 y 1 en 2007) en 53 proyectos con
una inversión de 2.642.412 €:
RESUMEN DE LAS AYUDAS: 1999-2007:

8

AÑO

PROYECTOS
PRESENTADOS

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

PROYECTOS
SELECCIONADOS

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

24
19
27
24
24
28
31
38
36

569.759,47 €
479.607,66 €
760.881,32 €
759.215,50 €
764.262,35 €
795.230,62 €
833.655,00 €
1.052.458,00 €
1.029.844,00 €

17
16
20
13
15
13
25
25
27

Subvención solicitada

SUBVENCIÓN
SUBVENCIÓN
SOLICITADA
CONCEDIDA
(Solo P. Seleccionados)
395.465,96 €
240.405 €
426.117,58 €
240.404 €
559.542,27 €
240.403 €
413.095,59 €
240.400 €
470.886,00 €
240.400 €
334.570,00 €
240.400 €
688.751,00 €
400.000 €
644.946,00 €
400.000 €
823.344,00 €
400.000 €

Subvención concedida

MINISTERIO DE CULTURA
PROGRAMA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL EXTERIOR
1999-2007
Zona geográfica
AFRICA
EUROPA
IBEROAMERICA
ORIENTE PROXIMO
Total

Proyectos
12
16
14
11
53

Campañas (*)
41
45
36
40
162

(*) No se han contabilizado 10 campañas que no llegan a realizarse: (4 en 1999 , 5 en 2001y 1 en 2007)
MINISTERIO DE CULTURA
PROGRAMA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL EXTERIOR
Campañas subvencionadas: 1999-2007
AFRICA
EUROPA
IBEROAMERICA
PROX. ORIENTE

1999
3
3
2
5
13

2000
5
4
2
5
16

2001
5
4
4
2
15

2002
4
3
3
3
13

2003
4
3
3
5
15

2004
2
5
2
4
13

2005
6
7
7
5
25

2006
5
7
7
6
25

2007
7
9
6
5
27

MINISTERIO DE CULTURA
PROGRAMA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL EXTERIOR
Subvenciones concedidas (€ ): 1999-2007
AFRICA
EUROPA
IBEROAMERICA
PROX. ORIENTE
TOTAL (€)

1999
81.137
60.101
12.020
87.147
240.405

2000
81.137
60.101
18.030
81.136
240.404

2001
75.126
60.101
36.060
69.116
240.403

2002
67.000
61.000
45.000
67.400
240.400

2003
74.000
48.100
41.200
77.100
240.400

2004
66.000
39.000
38.400
97.000
240.400

2005
106.000
95.000
100.000
99.000
400.000

2006
97.000
85.000
100.000
118.000
400.000

9

2007
124.000
106.000
81.000
89.000
400.000

TOTAL(€)
771.400
614.403
471.710
784.899
2.642.412

Las subvenciones de este programa de ayudas para excavaciones arqueológicas en el exterior durante el periodo de 1999 a
2007 se puede resumir en el siguiente gráfico de porcentajes:

Africa 29%
Europa 23%
Iberoamérica 18%
Prox Oriente 30%

3. CONVOCATORIA DE 2007:
A la convocatoria de 2007 se han presentado 37 solicitudes, una de las cuales entró fuera de plazo. La Comisión de Estudio
y Valoración propuso la concesión de ayudas a 28 proyectos, de los cuales 5 son proyectos nuevos, aunque uno de ellos (“Arte,
paisaje y poblamiento en el Alto Atlas de Marruecos”) no llegó a realizarse.
Ayudas a proyectos arqueológicos en el exterior. Convocatoria de 2007
ZONA
PAISES
GEOGRAFICA
AFRICA
6
EUROPA
4
IBEROAMERICA 6
ORIENTE
2
Total
18

Nº PROYECTOS
PRESENTADOS
10
12
8
6
36

SUBVENCIÓN
SOLCITADA
276.404
368.990
233.300
151.150
1.029.844

Nº PROYECTOS
SELECCIONADOS
(*) 8
9
6
5
28

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
124.000
106.000
81.000
89.000
400.000

(*) El proyecto “ Arte, paisaje y poblamiento en el Alto Atlas (Marruecos) no llegó a realizarse.

Ayudas concedidas a proyectos Arqueológicos en el Exterior.
Convocatoria de 2007

Africa
Europa

10

Iberoamérica
Prox Oriente

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Hasta 1996 el Ministerio de Cultura publicó los resultados de las investigaciones arqueológicas de: Oxkintok (México)2,
Herakleópolis Magna (Egipto)3, Monte Testaccio (Roma, Italia)4. Tell Halula (Siria)5,Gerasa (Jordania)6.

2

3

4
5
6

En colaboración con la Comisión Nacional para la Conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América el Ministerio de Cultura publicó varios volúmenes: Oxkintok 1. (1987); Oxkintok 2 (1989); Oxkintok 3 (1990); Oxkintok 4 (1992); Los Mayas de Oskintok (Ministerio de Educación y
Cultura 1996
María del Carmen PÉREZ DIE y Pascal VERNUS: Excavaciones en Ensaya El Medina (Heracleópolis Magna) en Informes Arqueológicos, 1.Ministerio de
Cultura, 1992 ; María José LÓPEZ GRANDE, Fernando QUESADA SANZ y Miguel Angel MOLINERO POLO: Excavaciones en Ensaya El Medina
(Heracleópolis Magna) en Informes Arqueológicos, 2.Ministerio de Cultura, 1995.
José María BLÁZQUEZ, José REMESAL y Emilio RODRÍGUEZ: Excavaciones Arqueológicas en Monte Testaccio (Roma). Campaña de 1989 en Informes
Arqueológicos,.Ministerio de Cultura 1994.
Miquel MOLIST MONTAÑA: Tell Halula (Siria). Un yacimiento neolítico del Valle Medio del Éufrates. Campañas de 1991 y 1992 en
Arqueológicos 4,.Ministerio de Educación y Cultura 1996.

Informes

Alexandra USCATESCU: La cerámica del Macellum de Gerasa (Jordania) en Informes Arqueológicos 5 . Ministerio de Educación y Cultura 1996

El IPHE también ha colaborado con otras instituciones en la publicación de los resultados de las investigaciones, como
La Villa de Plinio, Italia (Universidad de Alicante), Lixus, Marruecos (Universidad de Valencia)7.
En enero de 2004, coincidiendo con los veinte primeros años de este programa, el IPHE organizó unas Jornadas de difusión, en el Museo Arqueológico Nacional, que concluyeron con una mesa redonda sobre cooperación arqueológica en la que
participaron los directores de los proyectos arqueológicos en Marruecos, Egipto, Líbano, Siria, y Jordania y los responsables
de los Departamentos de Arqueología de dichos países. También se presentó el número 3 de la Revista del IPHE: Bienes
Culturales, dedicada a las Excavaciones Arqueológicas en el Exterior y un DVD sobre las principales excavaciones8.
El IPCE quiere dedicar el primer número de la Serie digital Informes y Trabajos a presentar un avance de los resultados de
las intervenciones arqueológicas realizadas con cargo a la subvención de 2007. Queremos dar las gracias a todos los directores científicos de los proyectos por su colaboración9
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7

La Villa di Plinio Il Giovane a San Giustino. Primi risultati di una ricerca in corso. A cura di: Paolo Braconi y José Uroz (Soprintendenza Archeologica per
l'Umbria - Università degli Studi di Perugia y IPHE-Universidad de Alicante) Quattroemme Srl 1999. Perugia.

- Lixus-2 Ladera Sur. Excavaciones arqueológicas marroco-españolas en la colonia fenicia. Campañas 2000-2003. Saguntum Extra-6. Editora científica:
Carmen Aranegui Gascó. Valencia 2005
8
Excavaciones Arqueológicas en el Exterior. Bienes Culturales. Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español nº 3. Madrid 2004.
9
A la hora del cierre de esta edición no se han recibido los artículos correspondientes a los siguientes proyectos que tuvieron subvención en 2007:
- ARGENTINA: "El poblamiento temprano del noroeste de la Patagonia..." Director científico: Pablo Arias Cabal
- ITALIA: "Estudio arqueológico de la casa de La Diana Arcaizante (Región VII, insula 6 de Pompeya)". Director científico: José María Luzón Nogué
- MÉXICO: "Proyecto arqueológico Xoclán". Director científico: Jordi Juan Tresserras
- PORTUGAL: "De la Domus Tancinus a la Domus Ecclesia.... Conímbriga" Director científico: Jorge López Quiroga

ANEXO 1
Relación de beneficiarios de ayudas para proyectos arqueológicos correspondientes a 2007

País

Proyecto

Director científico y entidad solicitante

Importe en
euros de la
ayuda
concedida

ARGENTINA

EL POBLAMIENTO TEMPRANO DEL
NOROESTE DE LA PATAGONIA ARGENTINA.
ECONOMÍA, ORGANIZACIÓN SOCIALY
EXPRESIÓN GRÁFICA DE CAZADORESRECOLECTORES DEL TARDIGLACIAL Y EL
HOLOCENO TEMPRANO EN LATITUDES
MEDIAS DE SUDAMÉRICA (SAN CARLOS DE
BARILOCHE)

Pablo Arias Cabal
(Universidad de Cantabria)

12.000

EGIPTO

EXCAVACIONES EN ENSAYA EL MEDINA
(HERACLEÓPOLIS MAGNA)

María del Carmen Pérez Díe
(ACPAMA.)

32.000

EGIPTO

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN
OXIRRINCO

Josep Padró Parcerisa
(Universidad de Barcelona)

12.000

ETIOPÍA

GEOARQUEOLOGÍA DE LA REGIÓN DEL
RIO BILATE (SECTOR CENTRAL DEL RIFT
VALLEY, SUR DE ETIOPÍA)

Ignacio de la Torre Sáinz
(Universidad Autónoma de Barcelona)

10.000

ETIOPÍA

ARQUEOLOGÍA DE LOS ASENTAMIENTOS
HISPANO-PORTUGUESES EN ETIOPÍA

Victor M. Fernández Martínez
(Universidad Complutense de Madrid)

12.000

GUATEMALA

LA BLANCA (PETÉN)

María Cristina Vidal Lorenzo
(Universitat de Valencia)

22.000

ITALIA

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN VILLA
ADRIANA (TIVOLI). TEATRO GRECO

Rafael Hidalgo Prieto
(Universidad Pablo de Olavide)

ITALIA

POMPEYA. CASA DE ARIADNA

Albert Ribera i Lacomba
(Ayuntamiento de Valencia)

14.000

ITALIA

LA CIUDAD ROMANA DE COSA:
ARQUEOLOGÍA DE UN ENCLAVE
COMERCIAL MEDITERRÁNEO (ORBETELLO)

Mercedes Roca Roumens
(Universidad de Barcelona)

20.000

ITALIA

PROYECTO POMPEYA: EXCAVACIÓN DE LA
REGIO VII, INSULA 3

José Uroz Sáez
(Universidad de Alicante)

12.000

ITALIA

EXCAVACIÓN DE LA GRANJA PÚNICA DE
TRUNCU’E MOLAS (CERDEÑA)

Carlos Gómez Bellard
(Universidad de Valencia)

11.000

ITALIA

EXCAVACIONES EN LA VILLA DE RUFIO:
PRODUCCIÓN Y TERRITORIO EN LA VIA
FLAMINIA (PERUSA)

Jaime Molina Vidal
(Universidad de Alicante)

11.000

ITALIA

ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA CASA DE
LA DIANA ARCAIZANTE (REGIÓN VII,
INSULA 6 DE POMPEYA

José María Luzón Nogué
(Real Academia de San Fernando)

11.000

JORDANIA

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE
TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TIPOLOGÍAS
EDILICIAS EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN
BIZANTINO-OMEYA EN JORDANIA...

Ignacio Arce
(Instituto Juan de Herrera)

23.000

JORDANIA

EXCAVACIONES EN JEBEL AL-MUTAWWAQ
(ZAEQA)

Juan Antonio Fernández-Tresguerres Velasco
(Universidad de Oviedo)

14.000
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6.000

25.000

MARRUECOS

NIVELES FENICIOS, PUNICOS Y
MAURITANOS EN LA CIMA DE LIXUS, 2
(SECTOR “CASA MONTALBÁN” (LARACHE)

Carmen Aranegui Gascó
(Universitat de Valencia)

MARRUECOS

ARTE. PAISAJE Y POBLAMIENTO EN EL
ALTO ATLAS

Mª Luisa Ruiz-Gálvez Priego
(Universidad Complutense de Madrid)

MÉXICO

PROYECTO ARQUEOLÓGICO XOCLÁN

Jordi Juan Tresserras
(Universidad de Barcelona)

12.000

NICARAGUA

ECONOMIA Y MEDIOAMBIENTE EN LA
COSTA ATLÁNTICA DE NICARAGUA:
DIVERSIDAD, COMPLEMENTARIEDAD Y
CAMBIO EN LA PREHISTORIA (Kukra Hill)

Ignacio J. Clemente Conte
(C.S.I.C.)

5.000

PERÚ

LA PUNTILLA (NASCA, ICA). PRÁCTICAS
SOCIALES Y PRODUCCIÓN DE LA VIDA
SOCIAL EN LOS HORIZONTES FORMATIVOPARACAS. LA COSTA SUR DEL PERÚ C. 1400100 CAL ANE.

Pedro Castro Martínez
(Universidad Autónoma de Barcelona)

12.000

PORTUGAL

EXCAVACIÓN, ESTUDIO Y VALORACIÓN
SOCIAL DEL CASTRO DOS RATINHOS
(MOURA). UN POBLADO DE LA EDAD DEL
BRONCE EN EL ORIGEN DEL
POBLAMIENTO DEL GUADIANA

Luis Berrocal Rangel
(Universidad Autónoma de Madrid)

10.500

PORTUGAL

DE LA “DOMUS TANCINUS” A LA “DOMUS
ECCLESIA”: EVOLUCIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE UN BARRIO
RESIDENCIAL INTRAMUROS DE LA CIUDAD
DE CONÍMBRIGA ENTRE LA ANTIGÜEDAD
Y LA EDAD MEDIA (Coimbra)

Jorge López Quiroga
(Universidad Autónoma de Madrid)

10.500

SIRIA

LA OCUPACIÓN PREHISTÓRICA EN EL
CURSO ALTO DEL ORONTES.
PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS AL
OESTE DE LA CIUDAD DE HOMS

Juan José Ibáñez Estévez
(CSIC)

SIRIA

PEROYECTO ARQUEOLÓGICO SIRIOESPAÑOL EN EL VALLE MEDIO EUFRATES
(DEIR EZ-ZOR, SIRIA)

Juan Luis Montero Fenollós
(Universidad de A Coruña)

SIRIA

MISIÓN ARQUEOLÓGICA ESPAÑOLA EN
TELL HALULA (VALLE DEL EUFRATES)

Miquel Molist Montañá
(Universidad Autónoma de Barcelona)

34.000

TANZANIA

ORIGENES HUMANOS: EXCAVACIONES
ARQUEOLÓGICAS EN OLDUVAI

Manuel Domínguez Rodríguez
(Universidad Complutense de Madrid)

14.000

TANZANIA

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN
PENINJ (LAGO NATRÓN): ADAPTACIÓN
TERRITORIAL E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA DURANTE EL PLEISTOCENO
INFERIOR

Fernando Díez Martín
(Universidad de Valladolid)

10.000

URUGUAY

EL PAISAJE ARQUEOLÓGICO DE LAS
TIERRAS BAJAS. UN MODELO DE GESTIÓN
INTEGRAL DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO DE URUGUAY

Felipe Criado Boado
(C.S.I.C.)

18.000

9.000
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Importe total de las ayudas concedidas

10.000

8.000

400.000

Informes y trabajos 1
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