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Resumen
El fuerte Sancti Spiritus fue establecido por Sebastián
Gaboto en 1527 en la desembocadura del río Carcarañá. Tanto su localización genérica en Puerto Gaboto
como la delimitación del asentamiento se deben a
los estudios que arqueólogos argentinos ejecutaron
entre 2006 y 2009. La incorporación de la Universidad del País Vasco y la ﬁnanciación del Ministerio
de Cultura de España han redimensionado el alcance del proyecto. La primera campaña (2010-2011) ha
proporcionado una rica secuencia histórica del lugar,
con testimonios constructivos precoloniales, el descubrimiento del propio fuerte y la reocupación indígena
del lugar tras la destrucción de éste. La importancia
histórica y simbólica del sitio, su afortunado emplazamiento en la entrada al Parque Nacional Islas de
Santa Fe y la decidida implicación nacional e internacional de agentes diversos, permiten concebir un

nuevo proyecto que atienda tanto a la dimensión histórica de lugar como a las posibilidades que se abren
para el desarrollo sostenible de una localidad y de un
entorno que viven en un estado social y económico
profundamente deprimido.

Palabras Clave
Arqueología histórica, contacto cultural, fortiﬁcación,
memoria, desarrollo sostenible.

Abstract
Fort Sancti Spiritus was established at the mouth of
the Carcañá River by Sebastián Gaboto in 1527. Its general location in Puerto Gaboto and the delimitation
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of the settlement are owed to the studies undertaken
by Argentinean archaeologists in 2006-2009. The incorporation of the University of the Basque Country and funding by Spain’s Ministry of Culture has
added a new dimension to the project’s scope. The
ﬁrst campaign (2010-2011) provided a rich historical
sequence of the place, with testimonies of pre-colonial constructions, the discovery of the fort and the
native’s re-occupation of the place after the fort was
destroyed. The site’s historical and symbolic value,
its convenient location at the entrance to the Santa
Fe Islands Nature Park and the decisive involvement
of several different Spanish and foreign agencies has
permitted a new project concept that pays attention
to the place’s historical dimension as well as the potential now open to the sustainable development of
a town and an area that live in a state of profound
social and economic disadvantage.

al S y 60º 47’ al O, formando parte del Departamento
San Jerónimo de la provincia de Santa Fe, en el sector oriental de la región de la Pampa Ondulada. La
población, delimitada por el río Coronda en su límite
oriental y por el río Carcarañá en su extremo meridional, se encuentra a unos 70 km al N de la ciudad de
Rosario. Desde el punto de vista socioeconómico, fue
un pueblo con una importante actividad económica
y una rica vida social desde su fundación –a ﬁnes del
siglo XIX– hasta mediados del siglo XX, cuando, el que
en su día fue un pujante puerto, estaba ya desmantelado. Actualmente es una localidad cuyo desarrollo
económico se basa principalmente en la pesca de río,
actividad principal de una población cuyos ingresos
no permiten en la mayoría de los casos asegurarse las
necesidades más básicas.

Keywords
Historical archaeology, cultural contact, fortiﬁcation,
memory, local development.
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Introducción: el contexto geográﬁco y
humano del proyecto arqueológico
Fue durante el mes de mayo de 2010 cuando, por vez
primera, varios miembros del grupo de trabajo que
ﬁrmamos este trabajo pisamos el yacimiento “Eucaliptus” ubicado en Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe
(Argentina). Gustavo Politis (CONICET, Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) nos había informado del trabajo desarrollado por
varios colegas argentinos en el que, hasta el momento, es el primer asentamiento español documentado
en su tierra y, de su mano, visitamos el yacimiento
y conocimos a los responsables de la intervención
arqueológica, Guillermo Frittegotto, Fabián Letieri y
Gabriel Cocco. Esta fue la génesis de la colaboración
que, desde entonces, mantienen el equipo argentino
y el grupo de la Universidad del País Vasco que, en
la actualidad, trabajan de forma conjunta sobre los
restos del fuerte de Sancti Spiritus.
Hoy día podemos asegurar que los restos del fuerte, y del asentamiento asociado al mismo, descansan
en la localidad de Puerto Gaboto que se ubica 32º 25’

Figura 1. Entorno urbano del yacimiento. Fotografía: equipo de investigación.

Antecedentes: la génesis del proyecto de
investigación actual
El fuerte de Sancti Spiritus, fundado por cuenta y riesgo de Sebastian Gaboto en 1527, fue el primer asentamiento español construido en la Cuenca del Río de La
Plata y constituye, por tanto, una evidencia material
de valor incalculable para el estudio de los contactos
sociales entre los europeos y las poblaciones americanas en el contexto global de la historia moderna
temprana. Asimismo, y en términos más generales, es
uno de los emplazamientos españoles más prematuros localizados en Sudamérica, uno de los hitos que
marcará el comienzo del período histórico colonial
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en esta parte del continente americano. Además, las
características de su formación y desarrollo representan un caso excepcional dentro del proceso colonial,
por ser un episodio colonizador distinto, inducido
por la capacidad de acción de un individuo concreto, Sebastián Gaboto, y no por la corona que contrató sus servicios. Es, en consecuencia, un ejemplo
paradigmático de la diversidad que acompañó a un
proceso multidimensional fomentado por las potencias europeas, en el que se vieron irremediablemente
enmarañadas diversas sociedades americanas.

D 3ULPHUDHWDSDODORFDOL]DFLyQGH6DQFWL6SLULWXV
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Pese a la importancia histórica del fuerte de Sancti
Spiritus, tanto por su signiﬁcado en el pasado como
por su proyección en el presente (baste recordar el
nombre actual de la localidad en la que se ubica), la
localización concreta de sus restos ha sido, durante
largo tiempo, objeto de debate tanto por los especialistas como por los propios lugareños, siendo varios
los lugares propuestos para su supuesta ubicación.
Concretar su emplazamiento fue necesariamente el
principal objetivo de la primera etapa del proceso de

investigación iniciado hace ya cinco años y que, tras
su localización, continúa en la actualidad.
En esta primera etapa se conformó un equipo interdisciplinario compuesto por tres arqueólogos, una
historiadora, un geólogo y una cartógrafa, con objeto
de incorporar información documental, cartográﬁca y
geológica que orientaran la localización del fuerte y
facilitaran el estudio del registro arqueológico regional. La búsqueda del asentamiento fundado por Sebastian Gaboto comenzó escrutando un área extensa,
7,5 km de largo por 5 km de ancho, en la zona en
la que el río Carcarañá vierte sus aguas sobre el río
Coronda. Gracias a las prospecciones arqueológicas
sistemáticas y a las catas de comprobación se pudieron identiﬁcar, a ambos márgenes del río Carcarañá,
varios sitios arqueológicos correspondientes a las sociedades locales. Finalizando esta etapa, en el sector
SE de la localidad de Puerto Gaboto, en un solar de
propiedad privada ubicado entre las calles Zabala,
Hurtado y Pérez, se localizó un sitio denominado Eucaliptus, donde se recuperó una alta concentración
de materiales de origen europeo (cerámica vidriada, mayólica, cuentas de collar de vidrio y metales)
asociados a materiales arqueológicos de origen local
(Frittegotto et al., 2007).

Figura 2. Plano de situación del yacimiento y su entorno geográﬁco. Imagen: equipo de investigación.
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E 6HJXQGDHWDSDODFRQÀUPDFLyQGHOHPSOD]DPLHQWR
de Sancti Spiritus
Una vez reunidos los argumentos materiales que perecían indicar que el sitio Eucaliptus era, efectivamente, el lugar en el que se ubicó el fuerte, se abrió una
nueva etapa de investigación cuyo objetivo fue focalizar los trabajos de campo arqueológico en ese preciso
lugar. La estrategia de estudio extensivo de la primera
etapa fue consecuentemente sustituida por un análisis intensivo de la zona en la que se habían hallado
indicadores arqueológicos que parecían asociarse a la
ocupación española de principios del siglo XVI. Con
objeto de orientar el estudio arqueológico del sitio,
y de forma previa a la realización de excavaciones
sistemáticas, se efectuaron prospecciones geofísicas
(utilizando técnicas de georadar, electromagnética y
geoléctrica) y sondeos valorativos. Como resultado
de estos estudios preliminares se identiﬁcaron multitud de rasgos geométricos (rectangulares, circulares
y lineales), que ayudaron a deﬁnir la estrategia de
excavación. Así, en algunos de los sectores donde se
habían detectado estos rasgos se trazaron varias cuadrículas, cuya excavación posibilitó la localización de
estructuras de tierra cruda apisonada.

Con la continuidad de las excavaciones se pudo
comprobar que dichas estructuras aparecen fuertemente asociadas a un registro arqueológico con una
variabilidad artefactual que incluye materiales europeos y locales asociados a los inicios del período de
ocupación española. Entre los materiales europeos
recuperados destacan las más de 700 cuentas de vidrio (siendo las más frecuentes aquellas denominadas
Chevrón y Nueva Cádiz, aunque también se han recuperado, entre otras, cuentas tubulares o circulares), así
como el material cerámico (fragmentos de recipientes
con vidriado de plomo; y mayólica de tradición morisca, de los tipos Columbia e Isabela policroma), los
24 dados confeccionados en hueso o diversos instrumentos de metal como clavos, cascabeles, una pesa
y fragmentos de hebilla. El emplazamiento del fuerte
era ya una realidad contrastada (Frittegotto, Cocco,
Letieri, 2009; Frittegotto et al., en prensa).

Tercera etapa: la valoración de los restos
de Sancti Spiritus
Tras deﬁnir el emplazamiento del fuerte, ya en 2010,
se abrió una nueva etapa de investigación orientada
11

Figura 3. Algunos de los materiales europeos recuperados en las excavaciones. Fotografías: Gustavo Frittegotto.
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a la valoración de los restos que han sobrevivido en
el subsuelo gabotense. Aﬁrmada su localización, y de
cara a su futura gestión, era necesario conocer el estado de conservación de sus restos, así como su capacidad de inferencia para reconstruir el pasado de un
emplazamiento tan signiﬁcativo. En este empeño, los
arqueólogos argentinos continuaron con los trabajos
de excavación de la misma forma en la que lo habían
hecho hasta entonces, mediante la estrategia de cuadrículas y el procedimiento de excavación arbitrario.
Sin embargo, los resultados obtenidos mediante dicho
sistema de excavación no acababan de ser tan concluyentes como la nueva etapa de valoración y deﬁnición requería. Es en este preciso momento cuando
se produce el primer acercamiento entre el equipo
de arqueólogos argentino y el grupo de la Universidad del País Vasco, al que hacíamos referencia en el
apartado introductorio. De esta manera, desde España se redactó un nuevo proyecto con intención de
complementar el proyecto argentino en curso. En el
mismo se propuso la integración de ambos grupos
de investigación (argentino-español) con objeto de
potenciar, intensiﬁcar y maximizar el desarrollo de
las actividades involucradas en el proyecto y obtener
mayor información que contribuyera a comprender
los procesos sociales iniciados con la conquista y colonización temprana española de América del Sur.
Una vez aprobado el proyecto y obtenida la ﬁnanciación del Ministerio de Cultura, gracias a las ayudas
para los proyectos arqueológicos en el exterior en
su convocatoria de 2010, ambos grupos de trabajo
comenzaron su andadura común1. La primera acción
conjunta fue la celebración de un Seminario en el que
se planiﬁcó una nueva estrategia de gestión del yacimiento, centrada en la naturaleza bidimensional del
patrimonio, que además de ser memoria del pasado
es también recurso en el presente2. De esta manera
se consolidaron varios de los objetivos marcados en
el proyecto:
– “El rediseño de la metodología de excavación.
– La planiﬁcación de las tareas de conservación.

1

El equipo de investigadores que ha tomado parte en este proyecto está
conformado por los arqueólogos Guillermo Frittegotto, Fabián Letieri,
Gabriel Cocco (directores del proyecto argentino) y Cristina Pasquali; la
historiadora Maria Eugenia Astiz, la antropóloga Marina Benzi y la restauradora Nancy Genovés; a los que se sumaron quienes suscriben el
presente artículo.
2
“Seminario de Metodología Arqueológica” celebrado en el Salón Auditorio Domingo Minetti del Museo Histórico Provincial de Rosario, Dr. Julio
Marc, los días 11, 12, 13 y 15 de noviembre de 2010.

– El diseño de una estrategia para la promoción
de acciones que contribuyan al conocimiento y
valoración del patrimonio cultural entre la población local.
Tras el seminario, y como consecuencia del mismo,
se intensiﬁcaron los trabajos de excavación y laboratorio, recuperando evidencias materiales que permitirán
crear, en un futuro próximo, una sólida base de información arqueológica sobre un proceso internacional: el
contacto entre las sociedades europeas y americanas,
en el que muchos ven la génesis del mundo actual.

7UDQVIHUHQFLD GH FRQRFLPLHQWR PHWRGROyJLFR XQD
cuestión central
Uno de los objetivos más directos y tangibles de la
aportación española era la transferencia de conocimiento metodológico al equipo argentino. Las distintas trayectorias que han seguido la arqueología
histórica española y la argentina se traducen, entre
otras cosas, en marcadas diferencias metodológicas.
Dadas las características extensivas del yacimiento,
era necesario adoptar una estrategia que permitiera
valorar los restos del fuerte en extensión; un ejercicio
que plantea problemas al sistema de cuadrículas por
su tendencia a valorar pequeños espacios de forma
intensiva y vertical. La propuesta española se basaba en extrapolar su propia experiencia al yacimiento,
fundada en los planteamientos que la arqueología europea consolidó durante la segunda mitad del siglo XX
gracias a los trabajos paradigmáticos de Philip Barker,
Edward C. Harris o Andrea Carandini.
La excavación del sitio Eucaliptus en Puerto Gaboto se ha convertido, así, en un laboratorio de reﬂexión metodológica. Las tareas de excavación conjuntas nos han obligado a realizar un ejercicio crítico
de reﬂexión y debate sobre las estrategias, los procedimientos y la documentación de una excavación
arqueológica. Durante la ejecución de este proyecto
se han cotejado (que no confrontando) dos metodologías distintas: por una parte, una estrategia de cuadrículas, un procedimiento de excavación por décapages y una documentación articulada en torno a los
niveles artiﬁciales; por otra, una estrategia de excavación en extensión, un procedimiento de excavación
por unidades estratigráﬁcas y una documentación
analítica mediante ﬁchas de registro estandarizadas.
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Figura 4. Proceso de excavación siguiendo diferentes metodologías; izquierda equipo argentino, derecha equipo hispano-argentino. Fotografías: equipo
de investigación.

Esta experiencia, basada en el diálogo metodológico y desarrollada mediante un proceso de contraste
crítico, no es muy habitual en la arqueología; menos
aún cuando son los sistemas de excavación los que
están en juego. Las diferentes tradiciones empíricas
han seguido sus propios caminos y han sido muy limitadas las ocasiones en las que se han tratado de debatir las diferentes propuestas de una forma constructiva. Creemos que la posibilidad que nos ha brindado
el proyecto Gaboto en términos metodológicos es un
aspecto que, al margen de la importancia del propio
yacimiento, dará un valor añadido a esta iniciativa
conjunta que esperemos se convierta en un referente
metodológico para la arqueología histórica argentina.

/DHVWUDWHJLD\HOGHVDUUROORGHOD~OWLPDFDPSDxDGH
H[FDYDFLyQDUTXHROyJLFD
Tras diseñar un nuevo sistema de excavación conjunto, su puesta en práctica tuvo lugar durante las dos
últimas intervenciones arqueológicas que se desarrollaron en el yacimiento. La primera de ellas tuvo lugar
entre principios del mes de noviembre y los primeros
días del mes de diciembre de 2010. De acuerdo al
consenso alcanzado, se planteó una estrategia de excavación en extensión (open area), trazando un rectángulo de 54 m2 que uniese las dos zonas de excavación, hasta ese momento inconexas. Su excavación
tuvo lugar siguiendo el procedimiento estratigráﬁco
y su documentación, atendiendo a las propuestas de
E. C. Harris (1979). Evidentemente, fue durante esta
primera intervención cuando se produjo el mayor

proceso de debate metodológico y cuando la labor
de formación fue casi más importante que la propia excavación. De esta manera, gracias a la implementación del nuevo sistema de excavación, fuimos
testigos activos de diversos momentos de reﬂexión
metodológica altamente instructivos y se pudieron redimensionar los resultados arqueológicos alcanzados
hasta el momento.
La segunda intervención tuvo lugar en el mes de
marzo de 2011. Siguiendo el sistema de excavación
empleado en la intervención anterior, cuya implementación fue sobradamente avalada por los resultados alcanzados meses atrás, se excavó un nuevo
rectángulo de unos 40 m2. Su disposición, junto al
área excavado en la intervención anterior y uniendo los extremos de las intervenciones desarrolladas
mediante cuadrículas, se ﬁjó para aunar en extensión
todo el espacio excavado y poder interpretar de forma conjunta las evidencias documentadas hasta el
momento. Durante esta última intervención se produjo la deﬁnitiva digestión empírica de la metodología
de excavación propuesta por el equipo vasco y su
legítima apropiación por parte del equipo argentino.
Si bien, todavía es pronto para valorar su grado de
asimilación, podemos aﬁrmar sin mucho temor que el
proceso de transferencia de conocimiento ha comenzado fuerte en su vertiente metodológica. En cuanto
a las características estratigráﬁcas del yacimiento, ambas intervenciones han proporcionado una secuencia
similar que pasamos a describir de forma conjunta.
– Tras la retirada del estrato compuesto por el suelo vegetal actual, se ha podido documentar un
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Figura 5. Plano del yacimiento en el que se representa el desarrollo de las excavaciones. Imagen: equipo de investigación.

estrato que se extiende por toda la superﬁcie excavada (Ue 8) y que se caracteriza por amortizar
la última fase de ocupación del asentamiento.
– Esta acción estratigráﬁca está cubriendo a una
realidad plural y diacrónica. Así, bajo la Ue 8 se
ha podido documentar un paleosuelo en el que
tuvieron lugar numerosas acciones antrópicas:
– La mayoría están relacionadas con la construcción y destrucción de un mismo asentamiento ocupado en diferentes momentos y
construido en su mayor parte en madera.
– Pero también se han documentado acciones
relacionadas con la construcción del fuerte:
un foso y un murete de tapial asociado.
En total se han identiﬁcado más de 700 unidades
estratigráﬁcas, siendo la mayoría de ellas agujeros

de poste o sus respectivas amortizaciones. Aunque
aún no se han podido excavar todos los estratos que
amortizan los agujeros de poste, los patrones metrológicos de los que disponemos parecen augurar un
estudio analógico de base sólida, que esperemos nos
proporcione las pautas interpretativas necesarias para
comprender el proceso de poblamiento del solar desde los momentos previos a la llegada de los españoles hasta su reocupación tras la aparente destrucción
del fuerte. No es menos importante recordar que, gracias a las distintas intervenciones, se ha podido valorar el tipo de restos conservados en el yacimiento, así
como la incidencia de los agentes medioambientales
sobre estos restos. Estas observaciones serán de la
máxima importancia de cara a la futura política de
conservación del yacimiento; una vez que sabemos a
qué nos enfrentamos, estamos ya en condiciones de
proporcionar soluciones.
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Figura 6. Visión general de la excavación tras la última campaña.
Fotografía: Gustavo Frittegotto.

El fuerte de Sancti Spiritus, un ejemplo periférico
SDUDUHVLJQLÀFDUODFRORQL]DFLyQHVSDxRODGH$PpULFD
La importancia histórica del fuerte de Sancti Spiritus
reside, sobre todo, en su particularidad dentro del
proceso colonial europeo. Entre los siglos XVI y XIX, siguiendo una política de control sobre el territorio en
proceso de colonización o colonizado, se erigieron
numerosos fortines en lo que hoy se conoce como
la República Argentina. Algunos de ellos, como San
Blas del Pantano (1633), San Rafael del Diamante
(1805), Blanca Grande (1828), Miñana (1861), La Parva (1858), El Perdido (1865) o San Martín (1872) han
sido objeto de investigaciones arqueológicas (Gómez
Romero, 2005: 135-136; Merlo, 2007). Sin embargo,

el fortín de Puerto Gaboto es dueño, al menos, de
dos características distintivas que le conﬁeren una importancia extraordinaria a la hora de comprender el
proceso de colonización española: es el más antiguo
de todos los construidos en Argentina y lo fue, además, por iniciativa individual y no como parte de un
proceso dirigido desde las instancias superiores de la
monarquía hispana.
Como primer fuerte erigido en tierras argentinas y
siendo uno de los más antiguos de todo el continente
americano, su estudio nos proporciona información
directa sobre la primera etapa del colonialismo europeo, la más desconocida. Por tanto, el Fuerte de
Sancti Spiritis nos ofrece todo su potencial para crear
información única y especíﬁca sobre la etapa inicial
del proceso de colonización desde una óptica eurocentrista. Por eso consideramos más importante otra
de las oportunidades epistemológicas que nos brinda,
la posibilidad de analizar los fortines como asentamientos de frontera, como escenarios en los que interactuaron miembros de diferentes culturas (Orser,
2008: 189) en los primeros compases del proceso de
contacto cultural. Nuestro ejemplo permite estudiar,
además, una amplia gama de interacciones que van
desde la convivencia pacíﬁca (1527, el desembarco)
hasta la más violenta revuelta (1529, incendio del
fuerte), ofreciendo la oportunidad única de valorar el
ritmo en el que se tejen las redes socioeconómicas en
un contexto colonial concreto y dinámico. Por tanto,
aunque nuestra investigación se centra en un asentamiento en el que estuvieron presentes los europeos,
nuestro objeto de estudio principal no son tanto las
evidencias que generaron éstos durante sus dos años
de ocupación, como las implicaciones históricas de
este breve periodo en las poblaciones locales, siendo
necesario estudiar el antes, el durante y el después de
la llegada de los españoles, así como los asentamientos locales circundantes que fueron testigos contemporáneos. Renunciamos, por tanto, a construir el pasado de los colonizadores para centrarnos en estudiar
el colonialismo en sí mismo y sus consecuencias en
las sociedades colonizadas, alejándonos de viejas prácticas eurocentristas (Lawrence y Shepherd, 2006: 70).
Una aportación especial, que se deriva de la naturaleza espontánea de la iniciativa de Sebastián Gaboto, es la posibilidad de analizar un ejemplo de poder
colonial diferente. Cuando Gaboto, obviando la misión encomendada por la corona española, se adentró en el Paraná en busca de la “Sierra del Oro y la
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Plata”, se convierte en el principal agente colonizador
de esa zona que comenzó a explorar. Aunque sus iniciativas fueran las mismas que las puestas en marcha
por otros agentes colonizadores designados por la
corona (construcción de un fuerte, intento de mantener una relaciones iniciales cordiales, interrogatorios
sobre los metales preciosos,…), la fundación de su
asentamiento no contaba con el respaldo de la monarquía española, por lo que no podría considerarse
estrictamente una colonia española, ni tan siquiera
se puede defender que formara parte del proceso de
colonialismo español si entendemos este como un
proceso que implica fundamentalmente relaciones
de dominación intercultural y que exige una toma
de decisiones absolutamente jerarquizada (Jordan,
2006: 32). El fuerte de Sancti Spiritus es, por tanto, un
caso especial que nos permite valorar las ambiguas
relaciones de poder que caracterizaron el proceso de
colonización de América, no sólo entre las diferentes
sociedades sino también dentro de las mismas, en un
marco cultural absolutamente enredado. En este contexto interactivo, nos proporciona una información
inusual sobre las grietas o intersticios que se crearon
en la red de poder tejida por Sebastián Gaboto y que
fueron aprovechadas por la población local para seguir manteniendo su autonomía social.
Además, el estudio del fuerte de Sancti Spiritus
nos permitirá subsanar en cierta medida algunos puntos oscuros y recurrentes de la historia colonial; limitaciones que K. A. Jordan, (2009: 33-34) identiﬁca
aún en la práctica de la arqueología del colonialismo
postcolombino y cuya consideración resulta de vital
importancia en nuestro estudio de caso:
– La primera limitación está relacionada con la
repetición de estereotipos sobre las relaciones de
poder colonial. Como hemos tratado de demostrar en el párrafo previo, el ejemplo de Sancti
Spiritus no responde, en absoluto, a los cánones
del colonialismo, ni al temprano ni al avanzado;
por tanto, su estudio proporcionará inevitablemente un nuevo modelo de relaciones de poder
que se asemejará más a los ejemplos de enredo
cultural (el cultural entanglement formulado por
Alexander y retomado por Jordan, 2009) que a
los modelos coloniales forjados en el siglo XIX
que fueron proyectados hacia el pasado y que
aún hoy son repetidos de forma persistente.
– En segundo lugar, considera que la arqueología

que se ocupa del colonialismo americano pone
excesivo énfasis en el rol estructural del núcleo
metropolitano. Basta recordar que Gaboto hizo
caso omiso de las órdenes que le fueron transmitidas por la metrópoli, circunstancia que inevitablemente resta poder estructural al centro
metropolitano y acentúa la capacidad de acción
individual. Por tanto, el fuerte objeto de estudio
bien podría considerarse un ejemplo paradigmático de lo contrario, de la importancia de los
agentes colonizadores frente a la aparente omnipotencia de los reinos europeos.
– Su tercera limitación guarda relación con la tendencia a la homogeneización entre colonizador
y colonizado. La creación y mantenimiento de
este dualismo incide en la necesidad humana
de simpliﬁcar para comprender, pero la realidad
colonial fue mucho más compleja y dinámica de
lo que reﬂeja esta oposición binaria; dio origen
a procesos culturales híbridos que como tales se
nos presentan con rasgos comunes que, en vez
de representar similitud entre ambas sociedades,
nos informan de la naturaleza impositiva y el
ritmo progresivo del proceso de contacto cultural. La excavación del fuerte de Puerto Gaboto,
en la que se ha documentado una sucesión de
ocupaciones por parte de diferentes sociedades, puede proporcionarnos elementos de juicio
clave a la hora de valorar si realmente existió
un proceso de homogenización cultural o si, al
contrario, el contacto cultural se transformó en
nuevas formulas culturales.
– La última limitación que se nos plantea está relacionada con la sobrevaloración de la continuidad cultural de las sociedades precolombinas,
una cuestión que también podremos valorar
en el yacimiento del Fuerte de Sancti Spiritus,
gracias a la superposición estratigráﬁca de las
diferentes sociedades implicadas en este desgraciado proceso.
Al margen de ser un ejemplo histórico único para
comprender el complejo proceso de colonización
europea del Nuevo Mundo y sus consecuencias, o
de ser el escenario en el que se ha producido una
transferencia de conocimiento metodológico, el sitio
Eucaliptus se ha revelado como un yacimiento estratégico gracias a su materialidad. Tras su excavación
parcial, podemos aﬁrmar que el yacimiento conserva
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evidencias materiales que representan algunos de los
episodios más trascendentales de las diferentes sociedades que poblaron lo que hoy se conoce como
Puerto Gaboto y su entorno. Esta secuencia de episodios históricos nos ofrece la posibilidad de responder
a las múltiples y variadas cuestiones planteadas en
este apartado y de estudiar, en un único documento,
tanto la naturaleza del hábitat precolonial como las
características de un asentamiento colonial efímero
y su reocupación por quienes lo poseían antes de
la llegada de los europeos, posibilitando, en última
instancia, la comprensión de la dinámica social del
primer espacio verdaderamente mestizo que conocemos, un testimonio excepcional del encuentro entre
dos mundos distintos.
La secuencia estratigráﬁca que han proporcionado
las dos intervenciones de la última campaña, aunque
de momento ha de considerarse provisional por encontrarnos aún en una etapa temprana de desarrollo,
pone de relieve los avances conseguidos mediante la
implementación de la nueva estrategia de excavación
y avala la importancia histórica del sitio, cuya ocupación podría sintetizarse en los siguientes apartados:

Figura 7. Detalle de los agujeros de poste cortados por la zanja de
construcción del murete de tapial. Fotografía: equipo de investigación.

documentación escrita, se construyó en un momento
previo a la erección del fuerte de Sancti Spiritus.

Habitat precolonial
Se han documentado numerosas evidencias relacionadas con el poblamiento del lugar, dispuestas, además, en una secuencia diacrónica. Los indicios más
antiguos están relacionados con un hábitat previo a la
llegada hispana, representados por agujeros de poste
circulares que funcionaron como pies derechos de
una arquitectura efímera de carácter lígneo. Su atribución al mundo precolonial, a la espera de los resultados radiocarbónicos, es segura por la cronología
relativa que proporcionan las relaciones estratigráﬁcas de anteroposterioridad detectadas en la excavación: en efecto, algunos de estos agujeros de poste
están cortados por la zanja constructiva de un muro
de tapial relacionado con la ediﬁcación del fuerte europeo. Existen, además, otros agujeros que también
podrían representar este poblamiento precolonial por
estar cortados entre sí, en un proceso de reposición
de los postes de madera (muy bien conocido en las
excavaciones de nuestro grupo de investigación). Sin
embargo, es necesario esperar a la excavación ﬁnal
de sus rellenos para poder extraer conclusiones deﬁnitivas a este respecto, ya que también cabe la posibilidad de que algunos de estos testimonios pudieran
corresponder al poblado de 20 casas que, según la
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Momento colonial
El momento colonial está paradigmáticamente representado por una gran zanja de sección ovoide que
defendía el muro de tapial ya mencionado; esta zanja
está amortizada por un relleno ceniciento con abundante material europeo. Es probable, además, que algunos de los numerosos agujeros documentados en
el espacio interior que marca la zanja correspondan al
momento colonial (por ejemplo aquellos agujeros de
poste aludidos que cortan a agujeros previos), aunque, al menos hasta el momento de su excavación,
tampoco se puede descartar su posible correspondencia a un momento posterior al poblamiento colonial hispano.

Reocupación originaria
El momento posterior al desembarco español también
está representado en la estratiﬁcación del lugar. El espacio habitacional surgido de la ocupación europea
se amortizó mediante un potente relleno en el que
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Figura 8. Detalle del foso y el muro del fuerte Santi Spiritus. Fotografía: equipo de investigación.

abundan los restos de cerámica local y cerámica europea, aunque ésta última en una proporción mucho
menor y en estado más fragmentario. En este relleno
se ha detectado una práctica inhumatoria local que
marcaría la fecha ante quem de la deposición del citado relleno y que, una vez realizadas las dataciones
radiocarbónicas previstas, acotaría su cronología. Se
abriría así la posibilidad de recrear una tipología cerámica local posterior al siglo XVI, otro factor que avala
la importancia historiográﬁca del yacimiento. Junto
a esta posibilidad, también se presenta la ocasión
de conocer más profundamente la dinámica social
y simbólica de las sociedades locales, en un mundo
ya colonizado, a partir de sus prácticas inhumatorias.
Aunque, de momento, sólo se ha podido documentar
un único enterramiento, contiene elementos de juicio
suﬁcientes como para realizar una primera aproxi-

Figura 9. Algunos de los artefactos locales recuperados.
Fotografías: Gustavo Frittegotto.
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Figura 10. Exposición temporal en el Club Sebastán Gaboto de Puerto Gaboto (Junio 2011).

mación a sus rituales funerarios; resultando especialmente interesante a este respecto el lecho de espinas
de pez sobre el que se dispuso el difunto.

El fuerte de Sancti Spiritus y el desarrollo
local
Se ha presentado ya un breve avance de los resultados
arqueológicos obtenidos en la etapa internacional de
investigaciones en el fuerte de Sancti Spiritus, desarrollada entre 2010 y 2011. Su relato se ha centrado
exclusivamente en los resultados más directos y tangibles, los históricos o antropológicos, que son los que
generalmente se asocian a una intervención arqueológica. Sin embargo, a nuestro juicio, los resultados
ligados a la memoria de diferentes colectivos sociales
no son más que la base sobre la que se deben asentar el resto de tareas que pretenden convertir el yacimiento en un recurso de desarrollo local. Siendo este
último el objetivo ﬁnal del proyecto, su consecución
sólo podrá tener lugar a medio o largo plazo, tal y
como ha sucedido en diferentes proyectos en los que
ha participado el equipo que suscribe estas palabras
(Azkarate et al. 2001; Azkarate, 2006; Azkarate, 2009).
No obstante, estamos ya en condiciones de describir
someramente las principales acciones emprendidas, al
margen de las relacionadas con el estudio del pasado,
en aras de conseguir que el patrimonio arqueológico
de Puerto Gaboto permita un desarrollo socioeconómico propio y sostenible a sus vecinos.

Un aspecto muy desarrollado durante todo el proceso de investigación del fuerte de Sancti Spiritus ha
sido su difusión y socialización. Conscientes de la
necesidad de promover acciones que contribuyan al
conocimiento y valoración de este elemento patrimonial de valor incalculable, se ha seguido un plan de
difusión que, al encontrarse fuera de la esfera académica, pretende llegar a la mayor parte de la población
local, regional y nacional. Las apariciones sistemáticas
en diferentes medios de comunicación (Cablevisión,
Canal 5, Canal 7, LT8 Radio, Radio Nacional, Radio
Maciel, Diario La Capital, Diario El Litoral y Revista
CableHogar) han dado a conocer el proyecto entre
una parte importante de la sociedad argentina, un primer paso que consideramos imprescindible porque
no se puede querer lo que no se conoce, de la misma
forma que no se puede conservar lo que no se quiere.
A este mismo objetivo, aunque a un nivel más local,
han respondido las charlas impartidas por nuestros
colegas argentinos en la Fundación Libertad de Rosario, la Universidad Abierta Interamericana, el Museo
Etnográﬁco y Colonial de Santa Fe y el Museo Histórico Julio Marc de Rosario.
De forma paralela, se están llevando a cabo diferentes trabajos con la comunidad de Puerto Gaboto,
con objeto de informar sobre los trabajos en curso y
la importancia que tienen para su presente y esperemos tengan para su futuro. La primera acción acometida desde 2010 ha sido el intento de acercamiento a
la comunidad. Los espacios de apoyo para este objetivo primordial han sido las instituciones educativas,
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la comuna y el club social, lugares en los que se han
desarrollado encuestas, entrevistas y charlas informativas destinadas a pequeños grupos. Un evento que
quizá haya conseguido una trascendencia más directa
en la sociedad local fue la proyección del documental Carta desde Sancti Spiritus en Puerto Gaboto, en
la que se dio cita la mayor parte de los gabotenses
que, además, se sintieron protagonistas del evento al
ﬁgurar en el documental algunos de sus convecinos.
Asimismo, la masiva aﬂuencia a la exposición temporal realizada recientemente en el Club Sebastián
Gaboto, en la que se exhibieron parte de los resultados obtenidos hasta le fecha, certiﬁca que la
comunidad se está adueñando progresivamente de
su patrimonio.
Una última cuestión que podríamos traer a colación en este epígrafe que trata sobre la dinamización
del patrimonio gabotense es la referente a su gestión
política. Paralelamente a todas las cuestiones apuntadas, desde el comienzo del proyecto se ha seguido un ambicioso plan de trabajo con el Ministerio de
Innovación y Cultura del Gobierno de Santa Fe que
pretende dar un impulso público y administrativo al
proyecto. Parte de este trabajo se “armonizó” en el Seminario Internacional La cultura como factor de desarrollo local: el caso del fuerte Sancti Spiritus, celebrado
en Rosario entre los días 21 y 23 de marzo de 2011
y ﬁnanciado por el propio Gobierno de Santa Fe, el
Consejo Federal de Inversiones y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Durante el worksohop se realizó una valoración
de los logros y los retos del proyecto en curso, planteando además nuevas acciones a corto plazo como
la delimitación de la extensión total del yacimiento, la
realización de encuentros cientíﬁcos en los que tratar
la conservación del yacimiento, la realización de actividades culturales con fuerte impacto en la sociedad
o la divulgación del proyecto en diferentes ámbitos.

Hacia una cuarta etapa de investigación:
diseño de un plan de actuación integral
Tras varias etapas de investigación en las que se ha
determinado el emplazamiento exacto del fuerte y se
han valorado sus restos, así como su estado de conservación, creemos necesario dar inicio a una nueva
etapa en la que se transite de la diagnosis a la inter-

vención. Sin embargo, la importancia de los restos
hallados, su potencial socioeconómico y la necesidad
de recursos por parte de la comunidad que rodea al
yacimiento nos obligan a ser cautos y a planiﬁcar las
futuras intervenciones más allá de la inmediatez. Por
tanto, creemos encontrarnos en el momento adecuado para realizar una propuesta a largo plazo que regule y articule las acciones necesarias para convertir
el yacimiento en un recurso para el desarrollo de la
sociedad gabotense, un objetivo que nunca podría
alcanzarse de forma improvisada.
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Resumen
Se presentan de forma sintética los resultados de la
primera campaña de campo del proyecto. La campaña
se desarrolló entre ﬁnales de noviembre y mediados
de diciembre de 2010 y consistió básicamente, según
se había propuesto en el proyecto, en trabajos de documentación superﬁcial del sitio de Topaín y del conjunto
de estructuras de irrigación y cultivo localizadas en su
entorno. Además, se realizó un reconocimiento general del entorno amplio del sitio, deﬁniendo una zona
de trabajo que incorpora otros sitios probablemente
relacionados con el de Topaín y que se pretende que
puedan ser documentados en próximas campañas.
Además de los trabajos puramente arqueológicos, se
empezaron a establecer relaciones de colaboración con

la comunidad local, que también permitirán orientar
provechosamente el trabajo en las próximas campañas.

Palabras Clave
Período Intermedio Tardío, período Incaico, Norte de
Chile, Pukara, asentamiento fortiﬁcado, paisaje agrario, estructuras de cultivo, canales, irrigación.

Abstract
The text summarizes the results of the ﬁrst ﬁeld season
of the project “Fortiﬁed Landscapes in the Andean Al-

Paisajes fortiﬁcados y agrarios en el Altiplano Andino

El proyecto “Paisajes Fortiﬁcados en el Altiplano Andino” se centra en el contexto arqueológico del denominado Período de Desarrollos Regionales o Intermedio

Tardío (ca. 1000-1450 d. C.) en el área circumtiticaca.
La desintegración del desarrollo Tiwanaku en la cuenca del Titicaca marcó el ﬁn de la integración regional
reconocida entre 400-800 d. C. aproximadamente y
que se engloba en el Horizonte Medio. La ausencia
de un claro liderazgo en los circuitos de intercambio regional y de centralización del poder, abrió un
momento caracterizado por una tensión entre las diferentes comunidades y la lucha por un liderazgo regional en los diferentes espacios de los Andes centrosur (Berenguer y Dauelsberg, 1989; Schiappacasse et
al., 1989; Nuñez y Dillehay, 1995 [1978]). El conﬂicto
se transformó en una realidad endémica, reconocida
en toda el área circumpuneña y materializada en la
proliferación de asentamientos fortiﬁcados (llamados
pukaras) y la imagen del guerrero en diferentes soportes materiales (Nielsen, 2007). Sobre esta dinámica,
los reconocidos problemas ambientales existentes en
el altiplano boliviano, sumado a un importante número de población asentada en el lugar, llevó a la expansión territorial de los señoríos aymaras hacia tierras
más bajas, generando una dinámica de coexistencia y
tensión con las comunidades de los territorios aledaños (Schiappacasse et al., 1989).
En este contexto arqueológico, se ha seleccionado un caso de estudio en el área del Alto Loa, en la
región de Antofagasta, norte de Chile (ﬁg. 1). En concreto, la zona en la que se desarrolla el proyecto es
la comprendida en el interﬂuvio Loa-Salado (ﬁg. 2).

Figura 1. Localización de la zona de trabajo en el contexto regional. El
recuadro se corresponde con la extensión de la ﬁgura 2.

Figura 2. Contexto local de trabajo: topografía, poblamiento actual y sitios
conocidos tipo pukara en el interﬂuvio Loa-Salado.

tiplano: the Pukara of Topaín”. The ﬁeld season was
carried out between November and December 2010.
It consisted basically, as proposed in the project, in
the superﬁcial documentation of the settlement site
of Topaín and its environs, including an exceptional
assembly of irrigation channels and cultivation ﬁelds.
Additionally, an extensive survey of the wider environment was made, which allowed the deﬁnition of a
wider working area that includes other contemporary
sites that we will deal with in the next years.
Besides purely archaeological works, collaboration with the local community was started this year,
and will be fostered in the incoming ﬁeld seasons.

Keywords
Late Intermediate Period, Inka Period, Northern Chile, Pukara, Fortiﬁed Settlement, Agrarian Landscape,
Cultivation Fields, Channels, Irrigation.

Planteamientos y objetivos de la campaña
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Figura 3. Paisaje característico de la zona. El volcán Paniri, al fondo, es un hito esencial. La ﬂecha indica la posición del cerro Topaín. Fotografía: Pastor
Fábrega-Álvarez.

Esta zona, próxima a la ciudad de Calama, es hoy un
espacio escasamente poblado, con una altitud media
de unos 3000 metros y cotas máximas (cimas de los
cerros y volcanes) que superan los 6000. El sector
central está repartido entre las comunidades indígenas atacameñas de Ayquina-Turi y Cupo. Apenas hay
una decena de núcleos habitados estables y sólo Chiu
Chiu supera el centenar de habitantes permanentes.
Esta escasa intensidad de ocupación se corresponde con un espacio en el que una gran parte del terreno son suelos arenosos semidesérticos (ﬁg. 3). En torno al Loa y Salado se concentran las vegas húmedas
que, aunque reducidas, han permitido históricamente
la extensión de espacios cultivables, una agricultura
muy localizada y un pastoreo de camélidos y cabras.
En el área comprendida entre los ríos Loa (como
límite Oeste) y Salado (límite Sur) se conocen en la
actualidad seis sitios tipo pukara correspondientes de
forma genérica a este período (Schiappacase et al.,
1989; Berenguer, 2004). Topaín ocupa una posición

geográﬁca central en esta zona, ya en la periferia de
la vega de Turi pero en clara relación con la vía de
paso que discurre por el collado entre los cerros Paniri y El Abra. De hecho esta ruta es parte de lo que
conformó históricamente el Cápac Ñan o camino del
Inca (Castro et al., 2004), como luego veremos.
En efecto, uno de los espacios ocupados en esta
expansión territorial de los señoríos aymaras del altiplano boliviano correspondió a estas tierras altas del
Loa, donde se establecerían desarrollos locales con
una identidad particular que las diferenciaba de las
existentes en San Pedro de Atacama, más al Sur (Berenguer, 2004).

2EMHWLYRVSURSXHVWRV
El proyecto, entendido como programa amplio a cinco años, se planteó con el objetivo principal de la
construcción de un registro que permita entender las
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prácticas sociales que se dieron en el Alto Loa en el
llamado Período Intermedio Tardío (900-1450 d. C.)
y en el Período de Expansión Incaica (1450-1533 d.
C.), usando como caso de estudio principal el sitio de
Topaín. De forma un poco más detallada, sus objetivos generales son:
− La caracterización de las sociedades que habitaron el altiplano en el Período Intermedio Tardío
(1000-1450) y su desarrollo en el Período de Expansión Incaica (1450-1533).
− El desarrollo y puesta en práctica de metodologías no destructivas, basadas en la aplicación de
tecnologías geo-espaciales en las distintas fases
del proyecto: reconocimiento, registro, análisis,
disponibilidad y administración de la información.
− Construcción de una narrativa que articule el
paisaje cultural localizado en la zona de trabajo.
Incorporación de las comunidades locales en la
construcción y desarrollo de esta narrativa.
− Formación y divulgación del conocimiento, especialmente en el contexto local.
Dentro de este marco global, para esta primera
campaña 2010-2011, los objetivos se centraron en la
construcción de un registro de base, a partir del reconocimiento, registro y primeros análisis del pukara de Topaín, especialmente en el relevamiento de
los tres espacios principales del sitio, que luego se
describen: terrazas de cultivo, sistema de irrigación y
arquitectura del asentamiento.

1RWDVDFHUFDGHODPHWRGRORJtD\SURFHGLPLHQWRGH
trabajo
Para los trabajos de documentación y relevamiento
en campo se empleó una metodología basada en dos
características particulares del sitio:
1. Una excelente visibilidad superﬁcial de las estructuras arqueológicas.
2. La existencia de un proyecto desarrollado hace
unos años en el lugar y centrado en el relevamiento de la zona de asentamiento y en la descripción individualizada de las construcciones
allí localizadas.

2007). Así, se revisó el listado de estructuras identiﬁcadas en su momento, incorporando otras nuevas
que fueron localizadas ahora y generando una descripción sintética de cada una de ellas. La descripción
se centró en su caracterización constructiva y en la
lectura estratigráﬁca de alzados, empleando procedimientos propios de la arqueología de la Arquitectura,
y prestando especial atención a la secuencia constructiva del conjunto. Además, se realizó un mapeo
detallado de las estructuras para convertir el croquis
existente en un plano ﬁable del conjunto.
En cuanto al área amplia que incluye el sistema de
canales y el conjunto de terrazas de cultivo, se realizó
antes de la campaña de campo un proceso detallado
de fotointerpretación a partir de imagen de satélite.
Esta fotointerpretación permitió generar una planta
compleja de este espacio, que en campo fue revisada y cuyas principales estructuras fueron descritas de
acuerdo con un sistema de registro que, en esencia,
se orientó a capturar sus rasgos formales y sus relaciones estratigráﬁcas.
Una vez terminados los trabajos en campo, toda
la información ha sido incorporada en un sistema
de información que combina el empleo de una base
de datos para la gestión de los datos alfanuméricos
(descripción de las entidades documentadas y de las
fotografías digitales hechas en campo) con una Geodatabase para la gestión de la geometría (forma y
localización) de esas mismas entidades. Ambas fuentes de información están interconectadas. La base de
datos cuenta con 383 entidades registradas; la geodatabase, con 1293 entidades (no todas las entidades
identiﬁcadas han sido descritas individualmente, pero
sí todas las descritas han sido geolocalizadas).

Resultados: documentación de estructuras
La parte más extensa del trabajo desarrollado en esta
primera campaña fue, pues, la documentación superﬁcial del amplio conjunto de estructuras de irrigación, cultivo y asentamiento identiﬁcadas en el sitio
de Topaín y su entorno más inmediato. Presentamos
a continuación, de forma sintética, los resultados de
la documentación de este conjunto.

El sistema de irrigación
En el área de asentamiento, se realizó una revisión
de la información producida y publicada años atrás
por el proyecto previo de estudio del sitio (Urbina,

Tal vez sean el componente más llamativo del complejo de entidades arqueológicas existentes en el área de
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Topaín. Aunque inicialmente se estimaba la existencia
de una única red de canales, el trabajo realizado ha
permitido constatar que coexisten en este espacio dos
redes diferentes, con distintos patrones de uso y probablemente de diferentes épocas. Además, también
se ha podido constatar la complejidad estructural de
cada una de ellas, formadas por múltiples trazados
que se combinan, ramiﬁcan y a menudo se superponen. Así, pese a que la distancia máxima que recorren
los canales entre el ojo de agua del que parten y las
terrazas a las que alimentan es de unos 2 km, se han
documentado hasta casi 20 km lineales, sumando los
diferentes tramos, ramales y bifurcaciones existentes.
Para el propósito de esta presentación, trataremos
de forma separada los sectores de canalizaciones
troncales (los que conectan el manantial de origen
con el área principal de terrazas de cultivo) y aquellos
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Figura 4. Redes de canales de irrigación en torno a Topaín..

tramos que discurren ya entre las terrazas. Éstos serán
considerados al presentar las estructuras de cultivo;
ahora nos ocuparemos de los primeros. La separación
entre ambos viene indicada físicamente por el camino
que discurre al norte del asentamiento de Topaín.

La primera red de canales
Las dos redes tienen su origen en un ojo de agua que,
aunque hoy ya no tiene agua en superﬁcie, todavía
se conserva como una depresión húmeda que mantiene una cierta vegetación verde en un entorno, por
otro lado, prácticamente desértico. A partir de aquí,
la primera red, la que alimenta las terrazas de Topaín,
sale en dirección sur, hacia la zona de asentamiento.
En general, discurre de forma más o menos paralela
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a las quebradas, esto es, en paralelo a las líneas de
drenaje naturales del terreno. Sólo se desvía de ellas
al alcanzar la altura del asentamiento, cuando gira
hacia el Oeste para pasar a discurrir adosado al cerro de Topaín, donde empieza a alimentar al amplio
conjunto de terrazas que describiremos más adelante.
La red va siguiendo de forma muy ajustada las zonas de pendiente más baja del terreno, de tal manera
que el ﬂujo de agua debió de haber sido fácilmente
controlable. Aunque la inclinación media de estos canales es ligeramente mayor que la que adoptan en el
tramo de las terrazas de cultivo, y que luego detallaremos, lo cierto es que se mantiene de forma constante en poco más de 1,5º. Esto es, en una distancia
de unos 1700 metros, desde el ojo de agua hasta llegar a los pies del asentamiento, los canales salvan un
desnivel de unos 50 metros. Expresado en términos
porcentuales, la pendiente media es de menos del
3%. Por otro lado, es una pendiente muy uniforme,
sin apenas puntos de inﬂexión.
Este sistema dista de ser una canalización única,
sino que se compone de multitud de tramos entrecruzados, superpuestos, con multitud de bifurcaciones
(ﬁg. 4). Esto habla, de entrada, de una larga secuencia
de uso, reforma y modiﬁcación de la red. Pero conocer
la forma en la que fueron construidos estos canales nos
ayuda a entender esta compleja y aparentemente caótica disposición. El examen detenido de toda la zona y,
especialmente, la identiﬁcación de algunos lugares en
los que los canales aparecen cortados transversalmente, nos ha permitido reconocer algunos aspectos del
procedimiento constructivo seguido.
Esencialmente, los canales fueron construidos de
dos posibles formas. Una de ellas consistió en disponer piedras hincadas en el suelo, sujetas y trabadas
con alguna especie de argamasa arcillosa. Este sistema es especialmente visible hoy, aunque no exclusivamente, en las zonas en las que se pretendía conducir el agua en direcciones diferentes a la tendencia de
drenaje natural del terreno, como ocurre en aquellos
puntos en los que los canales cruzan las quebradas.
En estos puntos la estructura de base construida con
este procedimiento llegó a formar verdaderos acueductos que, seguramente debido a procesos de avenida natural ocurridos una vez abandonado el sistema,
sólo conservan hoy las partes de arranque.
Sin embargo, en los lugares donde los canales siguen las líneas de drenaje naturales del terreno, la estructura constructiva puede ser más simple. De hecho,

en ocasiones ni siquiera se aprecia que haya existido
estructura alguna, sino que probablemente el agua se
habría conducido simplemente haciendo pequeñas
zanjas o agujeros en el suelo para evitar que se dispersase. Así se entiende que haya zonas en las que se conserven canales que discurren en paralelo, en una aparente confusión y desorden que, sin embargo, acaban
convergiendo en unos mismos puntos (ﬁg. 5-1 y 2).
Si esto es así, ¿cómo entender, entonces, los canales que en la actualidad son visibles si, al menos,
algunos de ellos, totalmente o en parte, no fueron
propiamente construidos? La hipótesis más probable
es que el material blancuzco que en la actualidad
conforma los canales sea el resultado de la deposición del sedimento calcáreo del agua, luego de su
repetido discurrir por una misma zona1. En aquellos
tramos en los que la circulación fue muy repetida
en el tiempo, la acumulación de calcáreo es mucho
mayor y, por tanto, la entidad aparente de los canales
es mucho más obvia (ﬁg. 5-3). En aquellas zonas más
abiertas, especialmente en el arranque del sistema,
cerca del ojo de agua, ésta habría circulado por líneas
de drenaje más variadas, dando lugar a la existencia
actual de múltiples canales de menor entidad, paralelos y más confusos (ﬁg. 5-1).
El examen de alguna sección nos ha permitido documentar este modelo. Como se aprecia en la ﬁgura
5-5, la estructura original del canal, aquí conformada
por piedras trabadas con un material aglutinante que
en la foto se ve de color marrón-grisáceo, aparece
rellena por una multitud de ﬁnas capas blancas superpuestas. Este material blanco, claramente diferente
del que conforma el canal en sí, sería el resultado de
la acumulación progresiva de depósitos calcáreos resultantes del paso del agua.
En el ejemplo de la imagen anterior, estos depósitos han llegado a colmatar por completo el canal,
probablemente porque el agua siguió discurriendo
por él una vez abandonado su uso. De hecho, en
muchos otros lugares se observa cómo a los lados de
los canales existen capas de material calcáreo depositadas sobre los bordes exteriores (ﬁg. 5-3), resultado
de episodios de limpieza periódica y vaciado de la
acumulación que se iba produciendo en el interior.

1

Debemos agradecer aquí a Jean-Louis Guendon que, en una visita al sitio
durante la campaña, fue quien nos sugirió esta idea que, muy probablemente, sea la explicación correcta a la forma en la que se generaron estos
canales.
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Figura 5. Detalles de varios puntos de la red de canales: superposiciones y cruces (1 y 2), canal con fuerte arquitecturización (3) y presa (4). Sección de un canal
(5) donde se aprecia la estructura constructiva y las capas de calcáreo que lo rellenan. Fotografías: Pastor Fábrega-Álvarez, Roberto Aboal y César Borie.

Además de canales, este sistema de irrigación contaba con otras estructuras igualmente espectaculares.
Entre ellas, destacan una serie de represas, pequeños
embalses integrados en la red de canalizaciones que,
aprovechando la topografía favorable de las quebradas, se realizaron disponiendo muros de piedra bien
trabados y sólidos (ﬁg. 5-4). Estas presas constituirían
lugares para la acumulación de agua, que permitiría
un manejo mucho más ordenado y adecuado a las
necesidades de riego que el posibilitado únicamente
por el ciclo natural del manantial del que se alimenta el sistema. Sin descartar la función de presa (que
permitirían no solo contener, sino elevar el agua),
otra serie de estructuras pétreas de este tipo consti-

tuyen verdaderos acueductos por cuya parte superior
circulan los canales. Este tipo de estructuras fueron
empleadas en la parte ﬁnal de este sistema para poder llevar el agua manteniendo la pendiente hacia las
terrazas situadas al otro lado de la quebrada.

La segunda red de canales
En cuanto a la segunda red de canales, su identiﬁcación resultó relativamente novedosa, en la medida
en la que, antes del inicio de la campaña, teníamos
indicios de su existencia, aunque no éramos conscientes de que constituyese un sistema realmente ex-
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tenso y complejo. Este sistema parte del mismo origen (manantial) que el anterior, pero no da servicio
al sistema de terrazas asociadas a Topaín, sino a un
área diferente. Dado que la prioridad de esta primera
campaña era la documentación del sitio de Topaín y
sus elementos relacionados, la documentación que
pudimos hacer de este segundo sistema no fue tan
detallada como la del primero. El trabajo se orientó
a delimitar la extensión y conﬁguración general de
la red, así como reconocer las estructuras asociadas
a ella.
El sistema se estructura a partir de un canal central,
de gran anchura (1-1,5 m), que distribuye agua por
toda la red. Este canal discurre en paralelo y al borde
del camino inca (ﬁg. 4), y de él parten una serie de
canales perpendiculares que descienden por la quebrada irrigando toda una amplia serie de terrazas y
campos de cultivo dispuestos a lo largo de ésta. Asociados a este canal principal y al camino, se disponen
una serie de ediﬁcaciones cuya funcionalidad concreta es imprecisa para cada caso, pero que sin duda, en
conjunto, fueron cabañas, corrales o estructuras complementarias relacionadas con el trabajo agrícola. Este
tipo de construcciones más o menos aisladas también
se han documentado en relación con el primer sistema de canales y, como veremos más adelante, con las
terrazas ubicadas al pie del sitio de Topaín. Sin embargo, en este segundo sistema de canales son mucho
más frecuentes y están distribuidas de forma mucho
más amplia. Estas estructuras se localizan en zonas
estratégicas de la red: zonas de bifurcaciones de canales y terrazas de cultivo y, sobre todo, con visibilidad
sobre la red, los campos y el camino inca.
Aunque no se ha podido hacer un examen sistemático de los materiales existentes en superﬁcie, sí
hemos podido observar una constante aparición de
cerámicas del periodo incaico. A ello hay que añadir
otras diferencias respecto a la primera red. La primera
es la propia conﬁguración, estructurada ésta segunda
a partir de un canal principal de gran porte, cuyo trazado es rectilíneo y que discurre respetando espacialmente el camino del inca. La segunda diferencia es la
aparente inexistencia de reconﬁguraciones de la red,
en la medida en la que no se aprecian canales cortados o superpuestos a otros. De hecho, la mayoría de
los canales son de gran porte, construidos con piedra
y argamasa con la contribución del material calcáreo
que se aprecia en la primera red, y su trazado se reconoce claramente. En este sentido, la red parece es-

tar diseñada y concebida, prácticamente, de una sola
vez, sin modiﬁcaciones estructurales a lo largo del
tiempo. Otra característica destacable es la existencia
de obras de ingeniería importantes. Además de los
propios canales y de las presas, que también existen
en el otro sistema, destaca la existencia de una decena de acueductos que permiten superar el desnivel
de las quebradas. Su tamaño es variable, algunos pudieron haber tenido más de 20 m de largo y más de
3 m de altura, construidos en piedra y argamasa.
Como antes vimos, también existen estructuras de
este estilo en el primer sistema, pero son mucho menos numerosas y, además, sólo se tendieron allí donde era necesario salvar una quebrada para acercar
el agua al destino ﬁnal, el pie del cerro de Topaín.
En el caso de este segundo sistema, muchos de los
acueductos no sirven a la red principal de transporte,
sino que lo que hacen es llevar agua a porciones de
terreno ubicadas a modo de isletas centrales entre las
quebradas, en donde se localizan extensas zonas con
estructuras de cultivo sobre suelos arenosos.
Por último, el agua incorporada a esta segunda red
tuvo otras fuentes de aporte distintas al ojo de agua de
Topaín. En la parte central de esta quebrada se localizan dos grandes ojos de agua sobre los que se asientan
estructuras de cultivo y de los que parten, a su vez,
otros canales. Además de éstos, hemos localizado otro
canal procedente de las laderas del volcán Paniri que
desciende por una dorsal hasta una isleta arenosa de la
quebrada que presenta estructuras de cultivo.
En deﬁnitiva, todo este conjunto de diferencias
nos permite plantear la hipótesis de que este segundo
sistema haya que asociarlo a un proyecto de explotación del suelo diferente. Esta segunda red apunta a
un momento temporal distinto, más tardío, en el que
los procesos de negociación entre estas sociedades
indígenas y el imperio incaico habría dado lugar a
una creciente necesidad de productividad en la zona.
De esta forma, habrían surgido nuevos y extensos
espacios de cultivo, lo que daría lugar a una mayor
necesidad de agua distribuida a través de una nueva
red (nuevas fuentes de agua) y asociada al nuevo eje
de comunicación (Camino del inca).

El espacio de asentamiento
Aparte de estructuras dispersas en los campos de cultivo y en torno a los canales, el principal espacio de
asentamiento se concentra en altura, en un extremo de
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Figura 6. Sectores construidos documentados en el área de asentamiento.

la elevación conocida como Cerro de Topaín. En este
lugar hemos identiﬁcado cinco sectores construidos:
– Sector A, situado más al este y en la base del
cerro.
− Sector B, que es el espacio central, en la cota
más alta de este brazo en la que se aglutinan
gran parte de las cabañas.
− Sector C, al oeste de la anterior y en el arranque
de la subida al centro del Cerro central de Topaín, hacia la cota más alta del conjunto.
− Sector D, que se ubica en la subida y la cima del
cerro central.
− Sector E, al norte del anterior, en un brazo a
media altura, en que también se han localizado
construcciones.

Los tres primeros ya habían sido identiﬁcados en
estudios anteriores (Urbina, 2007), los dos últimos
son incorporaciones del trabajo hecho este año.

Sector A
Esta área de ocupación, ubicada en la base del cerro, conforma un espacio que, en planta, aparece
más organizado que los conglomerados ubicados en
la cima. Aquí encontramos unas unidades de ocupación en las que los ejes mayores siguen la misma
orientación en cada una de las estancias que las componen. Este rasgo tal vez no sea deﬁnitorio, ya que
aquí la orografía es mucho más suave, lo que pudo
ser determinante a la hora de planiﬁcar las construc-
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Figura 7. Detalle del aparejo de algunas construcciones en el área de asentamiento (1), planta (2) y sección (3) de las plataformas de aterrazamiento sobre las
que se asientan las construcciones en los sectores A, B y C. Fotografías: Sonia García-Rodríguez.

ciones. Un elemento diferenciador respecto a otros
sectores es la separación por callejones de 1,3-1,5 m
de anchura entre cada una de estas unidades de ocupación. A ellos dan algunos de los vanos de acceso a
las cabañas, aunque el derrumbe masivo de parte de
las estructuras no nos permite conocer cómo serían
los tránsitos entre habitaciones o al exterior. Llama la
atención la amplitud de algunos espacios, que llegan
a los 142 m2 (S16, localización en ﬁg. 7-2).

A nivel constructivo, y como también será característico en los demás sectores, encontramos un aparejo
rústico, sin formación de hiladas, que utiliza el material local, mampuestos de diferentes tamaños colocados a hueso, sin argamasas y únicamente la presencia puntual de ripios como cuñas de calzo (como los
ejemplos de la ﬁg. 7-1). También se usan plataformas
de cimentación, a modo de terraza, pero con menor
presencia que en otros sectores, ya que muchas de las
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estructuras se levantan sobre suelos planos. En ocasiones se utilizan los aﬂoramientos como cimientos, una
característica que también veremos en otros sectores.
Para algunas de las unidades de habitación hemos
podido documentar cómo se realizó el proceso de
construcción. Por ejemplo, en el conjunto generado
en torno al gran espacio de la S13 (localización en
ﬁg. 7-2) las S12, S18, S7 y S8 se adosan directamente
sobre los alzados que delimitan esa área creada junto a un gran aﬂoramiento que ha sido repicado. Lo
mismo ocurre con la unidad generada a partir de la
S22. En alguna otra estructura encontramos también
reformas puntuales que nos llevan a pensar en diferentes momentos de uso, separados en el tiempo.
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Este es el área que engloba el mayor número de estructuras de habitación. Se trata de un gran conglomerado en lo alto del brazo más oriental del cerro
(ﬁg. 6), que se adapta y transforma las pendientes de
ladera para la cimentación de estructuras. Dentro de
esta área se diferencian dos zonas. Una de ellas se
organiza en torno a una calle que, en sentido SO-NE,
recorre la cumbre del cerro. A ambos lados surgen las
estructuras que se adaptan a ese eje y que presentan
plantas más o menos cuadrangulares, con tamaños similares. En las traseras de estas estancias, en cotas inferiores, hay otras estructuras, normalmente de mayor
tamaño que las anteriores y con plantas más irregulares, alargadas y de esquinas redondeadas. Todo ello
sigue el eje de la calle mencionada, de tal manera que
ésa es la orientación del eje mayor de cada estancia.
La otra zona dentro de este sector es la más oriental, aparentemente más caótica. Aquí el orden viene
dado por un eje transversal a la calle anterior, a partir
del cual se van construyendo terrazas, cinco, sobre
las que se construyen las diferentes cabañas que aquí
presentan plantas irregulares, sin una pauta común.
En todas estas estructuras hemos observado, gracias a la lectura estratigráﬁca de alzados, que las unidades de ocupación estarían conformadas por varios
espacios delimitadas por muros continuos, compartiendo elementos estructurales. No se construyen independientemente, sino que se adosan unas a otras.
Las terrazas sobre las que se asientan los muros
delimitadores de espacios están hechas también con
una planiﬁcación común (ﬁg. 7-2): un mismo aterrazamiento es usado por varias cabañas que, sin embargo, tienen accesos independientes.

Además de estas dos zonas centrales, existen otras
estructuras más o menos aisladas y separadas, que
ocupan cotas inferiores, en las laderas que empiezan
a caer del cerro.
A nivel constructivo, llama la atención tanto lo rústico de los muros en alzado como la consistencia de
las terrazas sobre las que se construyen. En todas estas estructuras observamos un aparejo completamente
irregular (ﬁg. 7-1), sin hiladas, que utiliza el material
pétreo del canchal sin apenas desbaste (sólo puntualmente hemos observado retoques en los mampuestos).
Sólo en algunas estructuras encontramos elementos de
ajuste, como pueden ser ripios en juntas o cuñas. La
posibilidad de uso de morteros o argamasas quedaría
reducida al tapado de juntas, ya que los muros son de
una sola hoja sin rellenos intermedios.
En cuanto a los aterrazamientos, aglutinan los esfuerzos constructivos de la comunidad. Se trata de
muros de contención que van desde los 20 cm a los
2 m de altura, hechos con bloques de diversos tamaños pero que superan con creces lo que una persona podía mover individualmente. En algunas de
las terrazas hay grandes bloques, de más de 1 m de
altura, con un peso tan elevado que para manipularlos y colocarlos en posición requieren el trabajo de
varias personas. También hay en los rellenos tierra
de granulometría muy ﬁna y plástica, que no se encuentra en lo alto del cerro, por lo que tendría que
ser transportada desde otros lugares.

Sector C
Es un área compleja en la que se aglutinan una serie
de elementos representativos de toda la construcción
en Topaín: elementos rituales, cabañas, estructuras
para estabulación o plazas y, también, las vías de comunicación hacia las terrazas de cultivo y hacia el
resto de las áreas del asentamiento. Como elemento
principal aparece de nuevo un corredor con orientación aproximada E-O, que se construye mediante
lajas de tamaño medio, hincadas en el suelo.
Nos interesa destacar de este conjunto el hecho
de que varias estructuras están construidas dentro de
un mismo programa, es decir, en un momento único,
pero con un sistema complejo. Las plataformas de
cimentación funcionan aquí como terrazas que preparan y nivelan el terreno sobre el que se elevan
los muros, pero estas terrazas ya se construyen con
la misma planta que tiene la estancia construida en
altura. Así, no se va construyendo aquí cabaña por
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cabaña, sino grandes tramos de muros que deﬁnen
alzados de estancias diferentes.
Entre las nuevas estructuras localizadas en esta
campaña, destacan dos pequeñas cistas en este sector, encajadas entre la roca con cubierta de falsa bóveda hechas con lajas. Es signiﬁcativa su morfología,
similar a alguna estructura localizada en el interior de
cabañas del Sector B, pero en una ubicación diferencial, aislada del resto de las estructuras.

Sector D
Ocupa la parte más elevada del cerro. Aquí no se
localizan espacios habitacionales, sino estructuras
vinculadas con procesos rituales, de mayor o menor
envergadura.
El trayecto que asciende a la cima del cerro está jalonado por una serie de plataformas que, aunque no
presentan muros delimitadores, sí han sido limpiadas
de la piedra del canchal natural. En ellas se encuentran challas de piedras cúpricas y cuarzos o calizas
siliciﬁcadas, las que corresponden a echados de este
material que son ofrendas rituales de larga data en el
mundo andino y que se practican hasta el día de hoy.
Vale hacer notar que en el cerro se encuentran vetas
de mineral de cobre, no de cuarzo y caliza.
En la cima hay varias construcciones de poca altura pero con plantas diferentes de las propias del área
de habitación. Son espacios circulares u ovales, en ocasiones con corredores y posibles banquetas interiores.
En ellas se observa gran cantidad de material cerámico
fragmentado, de diferentes tradiciones, así como pequeñas acumulaciones de malaquita, turquesa o cuarzos.
Todas presentan un aparejo rústico, a hueso, sin
alcanzar más allá de los 50 cm de altura, pero con
una deﬁnición en planta que aporta nuevas tipologías
al registro realizado hasta el momento en toda el área
de Topaín. En una de ellas se localizan los restos de
una ofrenda realizada por pobladores locales hace
más de un año y medio2.

Sector E
Aquí se localizó un camino demarcado por grandes
bloques de piedra que remata en una estructura rec-

2

Según referencias orales.

tangular, con las esquinas redondeadas, de 22 m de
largo y 6 m de ancho. La ubicación a media altura, en
uno de los accesos a la cima central de cerro, podría
estar vinculando este espacio con el área ritual del
Sector D. En toda esta área no se han localizado materiales que pudieran contextualizar su uso.

El conjunto de estructuras de cultivo
El principal espacio ocupado por parcelas de cultivo se extiende a los pies del área de asentamiento.
En esta amplia zona, a lo largo de algo más de 1
km lineal, se desarrolla un sistema de aterrazamientos que ocupan una superﬁcie aproximada de 8 ha,
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Figura 8. Estructuras documentadas en el sector de las terrazas de cultivo.

especialmente llamativa en proporción al tamaño del
asentamiento.
El sistema se organiza a partir de unos canales que
proceden de la primera red antes descrita (ﬁg. 8). En
el inicio del sistema de terrazas son tres los canales
documentados. El superior (primer canal en ﬁg. 9),
que procede del norte del asentamiento, se desarrolla
a los pies de éste, a media ladera, y es morfológica-
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mente diferente de los otros dos: su factura es menos
cuidada, emplea grandes bloques de piedra hincados
como material constructivo básico y carece de la capa
de acumulación calcárea característica de la mayor
parte de los canales del conjunto. Este primer canal
es también mucho más corto que los otros, apenas
recorre unos 200 metros hasta que deja de ser visible,
tanto en la imagen de satélite como sobre el terreno.
Lo mismo ocurre con el conjunto de terrazas a los
que da servicio (subconjunto 1 en ﬁg. 9), que ocupa
una extensión reducida y es también morfológicamente muy diferente de otros, ya que se compone de
bloques muy grandes de material apenas trabajado,
haciendo un uso muy oportunista de los propios aﬂoramientos rocosos de la zona.
A partir de cierto punto, visible en la ﬁgura 9, el
conjunto se organiza a partir de dos canales paralelos
(segundo y tercer canal en ﬁg. 9), que mantienen un
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ble en superﬁcie, y sólo en algunos puntos muy concretos hay cambios de pendiente bruscos, en concreto en el canal 3, coincidiendo con una de las zonas
de aﬂoramiento granítico. En el resto de los tramos el
desnivel es muy escaso: por ejemplo, el canal 2 recorre cerca de 1200 metros en esta zona y la diferencia
de cota entre el inicio y el ﬁnal es de únicamente 6,17
metros. Salvo el canal 4, los otros mantienen una pendiente media muy baja, en torno a 0.3º, y muy constante. Esto es indicativo de un proceso constructivo
realmente solvente y muy bien diseñado.
La construcción de estos canales muestra algunos
elementos espectaculares, indicativos de una obra
bien planiﬁcada y en ocasiones costosa de abordar.
En las zonas más llanas la estructura es muy sencilla, pero en las áreas en las que han de sortear las
grandes masas rocosas existentes en algunos puntos
del cerro (visibles en la ﬁgura 8) la morfología resulta bastante más elaborada. En esas zonas los canales tratan de aprovechar la propia roca allí donde es
posible, pero hay posiciones en las que el desnivel
obligó a adosarlos a la cara exterior de grandes aﬂoramientos. Para ello se dispusieron notables taludes
de piedras y argamasa (ﬁg. 10).
A partir de estos canales las parcelas de cultivo se
desarrollan en bloques lineales aterrazados de dimen-

Figura 9. Subconjuntos de terrazas identiﬁcados en función de su
morfología y tipo de construcción (ver texto).

esquema básico a lo largo de todo el resto del sistema. Sólo se complementan con un cuarto canal que
surge más adelante como una bifurcación del tercero.
Igual que ocurría en la zona de conducción descrita en el apartado anterior, en este sector los canales
adoptan una pendiente muy suave, apenas percepti-

Figura 10. Sector en el que se han dispuesto taludes como soporte del
canal. En primer término, se aprecia la traza blanca en la roca del calcáreo
por donde discurría en canal, en un punto en que el muro de soporte se ha
desmoronado. Éste es bien visible al fondo de la imagen. Fotografía: César
Parcero-Oubiña.
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siones muy regulares, separadas longitudinalmente
por muretes de división o acequias. La alternancia
entre acequias y muretes no es regular: en algunos
lugares alternan uno a uno, pero en muchos otros la
sucesión no sigue un patrón regular. La densidad de
parcelas y terrazas es tan elevada que las acequias
que les dan servicio suman un total de más de 10,5
km de longitud acumulada, y las divisiones de muros
rondan los 7 km de longitud total.
Esta diferente cadencia de acequias-divisiones es
uno de los factores que nos ha permitido identiﬁcar
varios subconjuntos de terrazas dentro del sistema. El
otro factor de distinción, más decisivo, es la morfología cambiante de las terrazas, entendida sobre todo
como cambios en los materiales y procedimientos
constructivos empleados. De esta forma, hemos identiﬁcado once subconjuntos (ﬁg. 9), que se distinguen,
en esencia, por la forma en que se combinan tres
factores:
− Tamaño del material constructivo: terrazas hechas
con grandes bloques (subconjuntos 1, 4, 7, 9) con
piedra pequeña y mediana (2, 3, 5, 8, 11) o con
una combinación de bloques de mediano tamaño
en la base y piedras menores en altura (6, 10).
− Empleo de algún tipo de argamasa para asentar
las piedras. Puede ser material arcilloso o simplemente tierra (3, 5, 7, 8, posiblemente 6).
− Cuidado en los acabados, consiguiendo taludes
bien careados (3, 6, 10), o sólo regularmente
(2, 4, 9, 11), hechos a base de piedras con caras más o menos lisas, o muros de terminación
poco cuidada hechos con materiales redondeados (1, 5, 7, 8).
Los límites de cada uno de estos subconjuntos son
casi siempre nítidos. Esto nos sitúa en la pista de deﬁnir una secuencia constructiva para este conjunto, que
apuntaría, además, a cuestiones relacionadas con la intensidad de su uso. Es probable que no estemos ante
un sistema que hubiese funcionado completamente de
forma simultánea, sino ante sucesivas ampliaciones o,
al menos, ante conjuntos de uso alterno en el tiempo.
Esta misma idea viene refrendada por la forma en
la que el conjunto “termina”. Aunque la zona extrema
no está muy bien conservada, no se aprecia un ﬁnal claro para el sistema de terrazas y, especialmente,
para los canales que les dan servicio, que no tienen
un límite claro en el extremo.

Esto, junto a lo anterior, permite proponer la hipótesis de que, aunque “modular” y progresivo, el
sistema responde a una planiﬁcación general (la proporcionada por el trazado de los canales) que está
pensada para poder extender su superﬁcie de forma,
si no ilimitada, sí al menos muy amplia.
Además de este conjunto de terrazas y parcelas
de cultivo que acabamos de describir sucintamente,
en la zona de trabajo se identiﬁcaron otros espacios
similares que, sin embargo, no pudimos documentar
tan detalladamente. En algunos casos porque se trata
de espacios de pequeño tamaño, dispersos a lo largo
de las quebradas, conformando lo que podrían ser
espacios de explotación ocasionales, de tipo doméstico y escala muy reducida, tal vez aprovechando de
forma oportunista las posibilidades de un sistema de
canales que podría estar ya en desuso, o simplemente
aprovechándolo de forma marginal.
Los otros espacios que no documentamos en detalle son los asociados al segundo sistema de canales.
Como antes apuntamos, este segundo sistema da servicio a un amplio conjunto de espacios de cultivo que se
localizan a lo largo de, prácticamente, toda esa red (ver
la distribución general en la ﬁgura 4). Por las mismas
razones que no documentamos esa red en detalle, la
documentación de los espacios de cultivo fue también
muy genérica. No obstante, ello nos permitió identiﬁcar dos formas básicas de espacios, a saber:
− Terrazas: localizadas en las caídas de las quebradas y, en menor medida, en las pequeñas caídas
de las isletas arenosas situadas en el centro de
las quebradas. En cualquiera de los dos casos,
las terrazas aparecen siempre en la vertiente
orientada el Este, en algunos casos están delimitadas por muretes cuya función puede ser la de
protegerlas del viento.
− Chacras: localizadas en la parte llana superior de
las isletas arenosas de la quebrada. Son espacios
bastante bien acotados, delimitados por simples
alineamientos de cantos rodados. Su visibilidad
superﬁcial es en general mala debido al sedimento arenoso que cubre estas zonas.

El entorno de Topaín
Como presentamos de forma sucinta en el apartado
de descripción de la zona y contexto arqueológico,
el sitio de Topaín se localiza en un área en la que se
conoce la existencia de algunos otros sitios probable-
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mente contemporáneos. Si nos restringimos al área
ecológica más inmediata a Topaín, lo que se conoce como vegas de Turi, hay otros dos asentamientos
que es necesario considerar para poder entender de
forma completa el sentido del propio Topaín. Estos
sitios son los pukara de Paniri y Turi.
El pukara de Turi es uno de los mejor conocidos
en la zona, ya que fue objeto de campañas de excavación y proyectos de investigación especíﬁcos en
los años 80 y 90, de los cuales resultaron numerosas
publicaciones (como Cornejo, 1990; Castro y Cornejo,
1990; Castro et al., 1993; Aldunate, 1993; Gallardo et
al., 1995). Estos trabajos permitieron, entre otras cosas, encuadrar su ocupación original en el Intermedio
Tardío, lo que lo hace presumiblemente contemporáneo de Topaín. Adicionalmente, el sitio siguió en
ocupación en época incaica, cuando se construye un
gran espacio abierto, kancha, y un ediﬁcio central,
kallanka, característicamente incaicos y que sugieren
la conversión de Turi en un nodo relativamente relevante dentro de la ordenación económica y política
de esta región (Castro y Cornejo, 1990; Gallardo et al.,
1995; Berenguer, 2004).
En términos materiales, hay otras dos interesantes
singularidades de Turi. Una es la estructura bastante
regular de su arquitectura, ordenada en torno a algunas calles centrales, que le aportan una estructura
arquitectónica basada en unos principios diferentes
de lo que hemos visto en Topaín. La segunda particularidad de Turi es el haber aportado una enorme
cantidad de restos de molinos manuales, a menudo
agotados, que indican una fuerte intensidad de actividades de molienda.
En cualquier caso, el sitio de Turi, como apuntamos, ya ha sido objeto de minuciosas investigaciones
arqueológicas, detalladamente publicadas, por lo que
la incorporación de esta evidencia resultará relativamente sencilla una vez vayamos contando con datos
más concretos relativos a Topaín.
No ocurre lo mismo con el sitio de Paniri, que hasta la fecha no ha sido objeto de trabajos arqueológicos especíﬁcos, a excepción de los primeros estudios
de Alliende y colaboradores (1993). Además de una
mayor proximidad con Topaín, Paniri resulta ofrecer
un rasgo extremadamente convergente con Topaín y
que lo hace especialmente interesante: dispone también de un extenso conjunto de terrazas y parcelas
de cultivo, relacionadas también con un complejo sistema de irrigación. En un examen superﬁcial de la
imagen de satélite, se puede calcular que el área de
canales y terrazas asociada a Paniri ocupa en torno

a 1 km2, lo cual multiplica, al menos por diez, la ya
importante superﬁcie reconocida en Topaín.
A partir de los materiales que pudimos reconocer
en la visita a Paniri, su ocupación principal parece
semejante, en términos temporales, a la de Topaín.
Esto abre una interesante serie de interrogantes, que
convierten a Paniri en un lugar cuya documentación
detallada resultará esencial para poder comprender
de forma adecuada la implantación de las comunidades humanas en esta pequeña parte del mundo en
época preincaica.

Interacción con las comunidades locales
Una parte esencial del trabajo realizado tuvo que ver
con el establecimiento de fórmulas de interacción con
las comunidades locales. En concreto, el sitio de Topaín es parte del territorio ancestral de la comunidad
indígena atacameña de Ayquina, una de las comunidades más cohesionadas y más activas de la zona. El
establecimiento de relaciones con estas comunidades
es, en esta zona de Chile, como en otras de la región,
un requisito imprescindible para poder abordar cualquier trabajo arqueológico, ya que los sitios son parte
del patrimonio ancestral de estos grupos, que mantienen unas relaciones muy vivas y activas con ellos.
Pero al margen de ello, esto resultaba también un
planteamiento necesario del proyecto, en la medida
en la que nuestros objetivos pasan por el desarrollo
de una arqueología volcada a la comunidad local, en
la que ésta no sea sólo proveedora de informaciones
y autorización para el trabajo, sino que pueda orientarlo en una dirección provechosa para ambas partes.
En este sentido, el trabajo realizado en esta primera campaña se orientó ante todo al establecimiento
de una relación de conﬁanza con una comunidad que
ve, de entrada, con suspicacia el trabajo de arqueólogos y antropólogos. Se mantuvieron varias reuniones
con los dirigentes de la comunidad en las que se detallaron los objetivos del proyecto y las intenciones
del equipo, y se fue negociando con ellos la mejor
manera de llevarlos adelante. Más tarde, se hizo una
presentación al conjunto de la comunidad de estos
mismos objetivos e intenciones, atendiendo a aclarar
las cuestiones que se nos plantearon.
A partir de aquí, y de cara al futuro del proyecto,
se propusieron de mutuo acuerdo algunas líneas y
puntos de acción para ser atendidos por el proyecto,
a saber:
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− La posibilidad de desarrollar materiales (narrativas, propuestas de intervención) para la habilitación de estos sitios arqueológicos como lugares visitables y explotables turísticamente por
parte de la comunidad. Si bien el objetivo del
proyecto no es la recuperación patrimonial de
los sitios, es claro que el conocimiento que el
proyecto generará sobre ellos es una base aprovechable desde este punto de vista.
− La incorporación en próximas campañas de
campo de algunos jóvenes de la comunidad,
que puedan formarse en el conocimiento de
la arqueología de los sitios con la ﬁnalidad de
servir como guías. Uno de los principales problemas de la comunidad es la falta de alternativas laborales para los jóvenes en la zona. La
existencia de estudios turísticos en Calama y la
posibilidad de acceder a becas para realizar estos estudios abre un campo interesante al cual
el proyecto podría colaborar incorporando a jóvenes de la comunidad como colaboradores en
el equipo de campo en los próximos años, de
forma que adquiriesen un conocimiento detallado de los sitios arqueológicos desde un punto
de vista “experto”.
− La eventual participación activa de miembros
del equipo del proyecto en actividades tradicionales de la comunidad relacionadas con los usos
posibles de los espacios que estamos analizando
en Topaín. En concreto, la posible participación
en la limpia de canales que anualmente la comunidad realiza en los campos de cultivo que
explota en las vegas del río Salado.

Conclusiones
Los trabajos realizados en el pukara de Topaín y el
reconocimiento del registro arqueológico en su entorno cercano, permiten comenzar a delinear inicialmente un conjunto de propuestas en relación con las
problemáticas de la arqueología andina.
En primer lugar, las características del contexto
arquitectónico y del sistema de canales del período
Intermedio Tardío sugieren un sistema corporativo de
trabajo. Mientras el primer aspecto se reconoce en
las formas de construcción y organización espacial
del poblado, en los canales se observaría en la conformación de un sistema hidráulico con varias arterias de funcionamiento. Estas hipótesis, a contrastar
en los venideros años, se relacionarían con la actual

discusión sobre la organización social de las comunidades andinas durante este momento, donde se ha
comenzado a revalorar la posibilidad de encontrarnos
ante comunidades con un poder corporativo sobre
un poder jerarquizado basado en líderes fuertes y con
poder coercitivo (Schiappacasse et al., 1989; Nielsen,
2006; Acuto, 2007).
Segundo, y como indicaron autores previos (Berenguer, 2004), Topaín conjuga en sus rasgos arquitectónicos elementos propios de la tradición altiplánica de Toconce y la tradición del río Loa. Los primeros
se evidencian en las posibles chullpas, y los segundos, en las estructuras de muro y cajas. Estos rasgos
son relevantes, pues sería el único sitio en la zona
donde se daría esta integración de recursos materiales de diferentes comunidades. Sobre esa base, se
hace necesario en el futuro veriﬁcar la funcionalidad
de chullpas de las estructuras tipo torre y evaluar la
coexistencia de estos elementos en un mismo espacio
a la luz de su interpretación social y funcional. Además, la comprobación de la función de chullpas de
estas torres es relevante para contrastar la posibilidad
de un poder corporativo centrado en la visibilidad y
coexistencia cotidiana con los ancestros, como se ha
planteado para otros espacios de los Andes (Isbell,
1997; Nielsen, 2006).
Tercero, el reconocimiento de una red hidráulica
incaica en el entorno de Topaín permitirá contrastar,
no sólo el manejo del recurso hídrico entre dos momentos socialmente divergentes en los Andes, sino
también poner a prueba propuestas relativas al valor
político-ritual del agua en la administración Incaica
en sus provincias con ambiente desértico. Un aspecto
relevante que surge de su identiﬁcación es que los
datos iniciales sugieren que la estructura de ﬂujo de
agua es diferente a la de tiempos previos, destacando
la centralización en un solo gran canal de abastecimiento que distribuye toda el agua por el terreno a
irrigar. Esta morfología podría mostrar un mayor control sobre la administración de este escaso recurso en
el desierto de Atacama.
Cuarto, la amplia extensión de estos sistemas hidráulicos se establece, también, como punto de partida para comprender los procesos de reproducción
social de las comunidades, pues, tradicionalmente, el
proceso de limpia y construcción de canales en el
mundo andino es una de las prácticas rituales más
relevantes que posibilitan la agregación social, a la
vez que la negociación de las dinámicas de poder al
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interior de la comunidad. La manera en que los canales de Topaín funcionan en este proceso, así como
los cambios que se dan entre uno y otro momento de
la prehistoria en relación con esta dinámica políticaritual, son aspectos a considerar.
Quinto, la identiﬁcación y comparación de los sistemas de terrazas y chacras sugieren la posibilidad de
una diferenciación cronológica en su interior, por lo
que quedan como objetivos a evaluar posteriormente la dinámica constructiva y temporalidad de estos
sistemas agrícolas. Su relevancia no es menor, pues
uno de los presupuestos básicos para comprender la
dinámica de ocupación en este territorio se ha basado
en la intensiﬁcación en los procesos de explotación
de recursos agroganaderos. Si bien esta hipótesis ha
sido tradicionalmente asumida en la zona, el estudio
en detalle del sistema agrícola asociado a Topaín y
su entorno permitirá cuantiﬁcar de manera clara el
impacto sobre el sector productivo de la presencia
Incaica, y con ello, evaluar una de las hipótesis más
reiteradas sobre la razón de esta ocupación.
Sexto, los reconocimientos realizados permiten
esbozar lineamientos de trabajo para integrar a Topaín con el restante conjunto de asentamientos que
lo rodean, especíﬁcamente con Turi y el poco explorado poblado de Paniri. Ello posibilitará aplicar por
vez primera un enfoque territorial al área de estudio,
discutiendo y evaluando las interacciones y articulaciones de éstos, así como los funcionamientos y administración de los recursos hídricos y agroganaderos
en este espacio.
Finalmente, los resultados obtenidos, sumado a
los lineamientos entregados, permitirán, a partir de
este proyecto, desarrollar importantes contribuciones
tanto a lo que es el conocimiento y problemáticas de
la Arqueología Andina, como a la discusión teóricometodológica referida al manejo hidráulico y del entorno en ambientes áridos. Asimismo, esta labor se
realiza en un momento en el que el área circundante
a Topaín, en especíﬁco el trazado del camino del Inca
por el sector, está en proceso de postulación a ser
Patrimonio de la Humanidad.
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Resumen
El trabajo correspondiente al proyecto de investigación sobre Heracleópolis Magna debía llevarse a
cabo tanto en Egipto como en España. En Egipto estaba previsto excavar en el mes de febrero de 2011
pero, ante los acontecimientos políticos, las autoridades egipcias y la Embajada de España nos recomendaron que retrasásemos la excavación, pues
el país estaba cerrado temporalmente. Al no poder
hacerlo, por ﬁnalizar el plazo de gasto de la subvención, decidimos centrar nuestros trabajos en España.
Durante 2010 y los primeros meses de 2011 hemos
profundizado, adelantado o terminado estudios y
proyectos que teníamos iniciados y que se venían
realizando en nuestro país desde tiempo atrás. Estos
han sido la documentación, limpieza y digitalización
de planos, dibujos y diapositivas anteriores a 2004;
estudios cientíﬁcos referidos a inscripciones, estrati-

1 Este informe ha sido realizado por M.ª Carmen Pérez Die, con la colaboración de José Ramón Pérez- Accino y M.ª Antonia Moreno. Los trabajos
han sido posibles gracias a la subvención del Instituto del Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura.

grafías y piezas, así como su inclusión en la base de
datos; ampliación del Archivo “Heracleópolis Magna”, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, y el proyecto de restauración del templo de
Heryshef.

Palabras clave
Heracleópolis Magna, Ehnasya el Medina, Necrópolis
del Primer Periodo Intermedio, Templo de Heryshef,
Falsa Puerta.

Abstract
During this campaign, work was planned in relation
to the research project on Herakleopolis Magna in
both Egypt and in Spain. The excavation in Egypt
was scheduled for February 2011, but in the light of
the political events there, the Egyptian authorities and
the Spanish Embassy recommended delaying the excavation, as Egypt was temporarily inaccessible. As it
proved impossible to carry out the excavation before

Heracleópolis Magna (Ehnasya el Medina)

the funding period expired, the decision was taken
to refocus the work in Spain. We have developed,
advanced or completed studies and projects already
underway and which we had been working on in
Spain for some time. These include the documenting,
cleaning and digitalization of plans, drawings and
slides dating from before 2004; scientiﬁc studies of
inscriptions, stratigraphy and objects, and their inclusion in the database; extending the “Herakleopolis
Magna” database which is maintained in the National
Archaeological Museum in Madrid, and the temple of
Heryshef restoration project.

Keywords
Herakleópolis Magna, Ihnasya al Madinah, First Intermediate Period necropolis, Temple of Heryshef, False
Door.

El trabajo de esta campaña debía llevarse a cabo tanto en Egipto como en España. En Egipto, mediante
la excavación, documentación y restauración en el
yacimiento de Heracleópolis Magna; en España, en
lo concerniente a la documentación, archivo, investigación, estudio de los materiales y de la arquitectura
de los monumentos encontrados en la necrópolis del
Primer Periodo Intermedio/inicios del Reino Medio y
en el Templo de Heryshef. Otro trabajo era la preparación del proyecto de restauración del citado Templo.
La campaña de excavación en Egipto estaba prevista para febrero de 2011. El día 28 de enero, ante las
noticias alarmantes de las manifestaciones en Egipto,
nos pusimos en contacto con el Ministerio de Asuntos
Exteriores español desde donde nos aconsejaron no
ir en esos momentos y esperar el desarrollo de los
acontecimientos. En marzo retomamos los contactos
con las autoridades egipcias para ir a trabajar a Heracleópolis Magna, pero a ﬁnales de ese mes nos conﬁrmaron que Egipto estaba cerrado temporalmente
a las misiones extranjeras y que deberíamos esperar
un cierto tiempo para realizar las excavaciones. Ante
la imposibilidad de retrasar más la campaña, puesto
que a ﬁnales de abril ﬁnalizaba el plazo de gasto de
la subvención, decidimos continuar los trabajos en
España, centrándonos en las tareas que se detallan a
continuación:

Investigación sobre la necrópolis del
Primer Periodo Intermedio / inicios del
Reino Medio
Las investigaciones que se están llevando a cabo2 tienen como objetivo la redacción del manuscrito para
la publicación de los trabajos en esta necrópolis. En
la publicación se incluirán no solo los hallazgos realizados por nosotros en los últimos 10 años (desde
2000 hasta 2009), sino que se incorporará el material
hallado por Almagro, López y Presedo en este mismo
cementerio durante los años 1968-1979, y cuyos objetos se encuentran fundamentalmente en el Museo
Arqueológico Nacional, procedentes del “reparto de
excavaciones entre España y Egipto”; otra parte de
los materiales se conserva en Egipto, en varios museos del país, fundamentalmente en el Museo de antigüedades egipcias de El Cairo, donde están siendo
consultados y revisados3.
Una buena parte de los dibujos y de las fotos
correspondientes a estas excavaciones antiguas se
encuentran también en el Museo Arqueológico Nacional, pues fueron entregados por los propios arqueólogos que trabajaron en Egipto.
Así, los trabajos han consistido en:
1. Ampliación de la base de datos correspondiente
a las inscripciones aparecidas en la necrópolis,
tanto de los fragmentos de pared, como de las
falsas puertas o las mesas de ofrendas. Ha sido
necesario revisar y completar más de 350 registros, buscar las imágenes y los dibujos de cada
objeto, constatándose que muchas fotos no estaban todavía escaneadas o que faltaban por digitalizar bastantes dibujos. Este trabajo se halla
actualmente en proceso de realización4.
2. Organización y catalogación de todas la falsas
puertas halladas hasta el momento, estableciendo su tipología de acuerdo con la ultima publicación de M. Carmen Pérez Die: “The False
Door at Heraklopolis Magna (I). Typology and
Iconography” en Perspectives on Ancient Egypt,

2
3

4

Trabajan en ello M.ª Carmen Pérez Die, Antonio Gómez y Antonio Guio.
Ver en la bibliografía ﬁnal algunos títulos publicados, referentes a esta
necrópolis.
Trabajos realizados por M.ª Carmen Pérez Die y Ana Vicenti en la base de
datos Acces diseñada por Weimar Viatela.
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5. Búsqueda y selección de los dibujos que están
todavía hechos a lápiz o sin limpiar, así como
de diapositivas antiguas, para proceder a la digitalización de una buena parte de esta documentación. Los dibujos son fundamentalmente
los relativos a falsas puertas y fragmentos de
pared, tanto de los encontrados por nosotros
como algunos de los entregados en el Museo
Arqueológico Nacional por Martin Almagro,
Jesús López y Francisco Presedo, arqueólogos
que excavaron en el yacimiento entre 1968 y
19797. La mayoría de los dibujos están siendo tratados y digitalizados con el programa
Corell. Cabe destacar las falsas puertas de Im,
Heryshefnakht, Tchau, Djadai, Neferet, Ankhef,
los fragmentos de pared de la tumba de Satbahetep, Hetepet y sobre todo de las tumbas con pinturas, una de ellas pertenecientes
a Hotep-uadjet y la otra anónima encontradas
por nosotros en 2002 y 2003 respectivamente.
Asimismo, los dibujos de las tumbas halladas
por López en 1968, entregados por él mismo
al Museo Arqueológico Nacional, están siendo
digitalizados, ya que el tiempo pasado desde
su ejecución (1968) hace que su estado de conservación sea muy deﬁciente8.
En cuanto a las diapositivas, se está digitalizando una parte de las que se hicieron entre los
años 2000 y 2004. Los trabajos se concentran en
la documentación correspondiente a los Sectores C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 y C-89.
6. Estudios cerámicos sobre los recipientes encontrados en la necrópolis10. Además de los tradicionales contenedores como botella, cuencos
de libaciones, platos, etc., es posible que algunos materiales de la Cata 15, especialmente
los hallados en las Unidades Estratigráﬁcas 241
y 248, puedan pertenecer al Reino Antiguo, lo
cual abre nuevas perspectivas en el estudio de
la ciudad, ya que hasta la fecha no había aparecido nada de época tan temprana.

Studies in Honor of Edward Brovarski, Supplément aux Annales du Service des Antiquités de
l´Egypte, Cahier n.º 40, Cairo, 2010: 357-395. Las
falsas puertas son los elementos arquitectónicos
más representativos de esta necrópolis por lo
que su estudio es imprescindible.
Las falsas puertas han sido ordenadas alfabéticamente por el nombre de sus propietarios,
siguiendo la trascripción egipcia. El volumen
de la documentación es muy elevado. Aparece
con mucha frecuencia el nombre de Khety entre los dignatarios enterrados en el cementerio,
ya que este nombre era el de los soberanos de
Egipto durante la época heracleopolitana. Otros
nombres que se mencionan con frecuencia son
los que incluyen a Heryshef, el dios local de la
ciudad, como por ejemplo Heryshefnakht (Herishef es fuerte), etc.5.
3. Inicio del estudio referente a los títulos, cargos
administrativos, áulicos o religiosos de las personas enterradas, tanto de hombres como de
mujeres, inscritos en las falsas puertas para realizar un “corpus” con todos ellos. Este capítulo
va a suponer uno de los más interesantes pues
podremos escribir sobre la sociedad egipcia que
vivió en una de las etapas más desconocidas de
la historia de Egipto como es el Primer Periodo
Intermedio y la época heracleopolitana.
4. Estudio de la estratigrafía del denominado
Sector C, donde se halla ubicada la necrópolis
del Primer Periodo Intermedio/inicios del Reino
Medio, en sus niveles inferiores. Este análisis estratigráﬁco, de extremada complejidad, va a ayudarnos a comprender la evolución histórica de
esta zona del yacimiento. Se constatan niveles de
época grecoromana, un gran nivel de adobe que
cubre los estratos inferiores en los que han sido
documentadas tumbas y materiales del Reino
Nuevo y del Tercer Periodo Intermedio. En el nivel inferior, correspondiente a la necrópolis que
estamos estudiando, aparecen restos de fuego y
destrucciones que afectaron a las superestructuras de las tumbas antiguas. Todos los resultados
tendrán que veriﬁcarse en el yacimiento durante
la próxima campaña, ya que no es posible cerrar
el estudio sin esta comprobación6.
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Trabajos realizados por M.ª Carmen Pérez Die.
El trabajo está siendo realizado por Antonio Gómez y M.ª Carmen Pérez
Die.

Ver en la bibliografía ﬁnal algunos de los artículos publicados por estos
arqueólogos.
8
Trabajos hechos por Antonio Guio y M. Ángel Nuñez.
9
Trabajo realizado por Germán Prieto.
10
La cerámica esta siendo estudiada por Bettina Bader.
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Estudios y trabajos referentes al templo
de Heryshef11

Interpretación y estudio de la prospección
geomagnética

Desde la última intervención en el templo de Heryshef, el proyecto de estudio del mismo ha continuado
con la revisión de varias áreas excavadas, hasta que
tenga lugar la próxima campaña sobre el terreno.

La prospección geomagnética fue realizada en la
campaña de 2009 en dos zonas diferentes del yacimiento con el objetivo de localizar estructuras bajo
la superﬁcie de terreno; con la documentación que
nos fue entregada por los cientíﬁcos que realizaron el
proyecto13, estamos comprobando, en los lugares que
se prospectaron, la existencia de estas estructuras, su
situación y su profundidad. Las conclusiones nos van
a permitir continuar los trabajos en zonas adyacentes
a las ahora excavadas.

1. Se ha continuado con la revisión de los materiales epigráﬁcos del templo mediante registro de
todos los materiales remanentes de las estructuras desde la última intervención arqueológica
de Petrie en 1904. Esta labor se ha convertido
en especialmente sensible de cara a la futura
conservación de los restos del ediﬁcio.
2. Se está trabajando en el estudio y la comparación de las estructuras reveladas por la última
campaña con ediﬁcios de naturaleza y cronología semejante. Esta labor está supeditada a la
conclusión de los trabajos de ingeniería, de desecación del nivel de agua freática, realizados
por el gobierno egipcio en torno al ediﬁcio que
permitirán continuar la labor de excavación en
zonas que la intervención de 1904 no llegó a
explorar.
3. Se ha contactado con instituciones que albergan
fondos gráﬁcos (planos y fotografías) y anotaciones originales de las intervenciones de 1894
y 1904 (Petrie Museum, University College de
Londres y Egypt Exploration Society de Londres) y se ha obtenido permiso para efectuar
una investigación en sus archivos a ﬁn de localizar toda la información no publicada para
incorporarla al estudio que se está realizando12.
4. Sobre la base de la información gráﬁca recogida
en la última campaña se han elaborado una serie de imágenes panorámicas del ediﬁcio con el
programa informático PTGui.
5. Por último, se ha concluido la determinación de
puntos de muestreo para un análisis cromático
de los bloques de piedra inscritos del pórtico
del Templo. Los resultados deben ser conﬁrmados en los próximos trabajos que se realicen in
situ.

Trabajos en el archivo “Heracleópolis
Magna”
Una vez presentada la publicación sobre la necrópolis del Tercer Periodo Intermedio, estamos procediendo a ordenar la documentación original (diapositivas,
dibujos, diarios, informes etc.) para entregarla en el
archivo del Museo Arqueológico donde se conservará como “Archivo Heracleópolis Magna”. Los dibujos
originales están siendo introducidos en unas fundas
de poliéster Melinex de 75 micras, hechas a medida y
selladas a dos lados en “L”, lo que permitirá su conservación durante largo tiempo14.

Estudios sobre conservación y
restauración15
De acuerdo con los datos e informes recabados en
las dos últimas campañas, M.ª Antonia Moreno está
elaborando y recopilando, para la elaboración de un
proyecto de restauración en el templo de Heryshef,
toda la documentación acerca de:
a) Estado de conservación de los bloques de caliza, granito rojo y cuarcita actualmente conservados en el templo. Este punto está realizándose con fotografías de los bloques, pero es
necesario comprobar in situ su actual estado de

11

Trabajos que están siendo hechos por M.ª Carmen Pérez Die y José
Ramón Pérez Accino.
12
Los contactos con el Petrie Museum y con la Egypt Exploration Society
han sido establecidos por José Ramón Pérez-Accino.

13

Equipo polaco bajo la dirección de Tomas Herzbitch.
Trabajos realizados por M.ª Carmen Pérez Die.
15
Trabajos realizados por M.ª Antonia Moreno.
14
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conservación, ya que durante el tiempo transcurrido desde la última intervención, ha habido
factores que han podido degradar el estado de
los elementos pétreos.
b) Estudio de las condiciones climáticas, de acuerdo con los datos tomados en las campañas
precedentes; este estudio es importante para
establecer los productos y métodos más apropiados a la hora de restaurar y consolidar los
bloques. El estudio ha comenzado con por los
bloques ubicados fuera de su situación original
y seguirá por los conservados in situ.
c) Se han confeccionado unas ﬁchas, en las que se
hace constar:
− Estado de conservación de los bloques, en
el comienzo de las campañas y al ﬁnalizar
las mismas.
− Intervenciones llevadas a cabo durante la
campaña: limpieza, movimiento, protección
temporal, consolidación, etc.
− Condiciones ambientales envolventes: suelo, vegetación, acción antrópica, etc.
− Posibles intervenciones en el futuro. Este
aspecto dependerá de la solución a los problemas que presenta el nivel freático y las
oscilaciones del agua del subsuelo, de los que
se encargan, actualmente, las autoridades del
Servicio de Antigüedades de Beni Suef.
d) Durante este periodo se está llevando a cabo
una labor de investigación para determinar los
productos consolidantes más adecuados, de
acuerdo con las pruebas realizadas en el templo. Nos hemos puesto en contacto con laboratorios y casas comerciales con la ﬁnalidad de
establecer y seleccionar los agentes más idóneos a cada caso y, especialmente, los más resistentes a la humedad y disgregación de los
bloques pétreos.
e) Se ha contactado con el personal del Servicio
de Antigüedades de Luxor, con gran experiencia en el movimiento y traslado de piedras de
gran formato y peso, para establecer un programa de actuación de cara al futuro en el Templo
de Heryshef. Se han establecido unos criterios
mínimos de intervención tales como utillaje y
maquinaria necesaria, número de operarios
y ubicación momentánea de los bloques.
f) Recopilación bibliográﬁca acerca de los problemas de conservación de yacimientos egipcios,

especialmente los expuestos al aire libre, con la
ﬁnalidad de reformar, corregir y aﬁanzar los materiales empleados en las necrópolis del Primer
y Tercer Periodo Intermedio. Se ha obtenido
información sobre tratamientos con herbicidas
y protecciones a largo plazo, en posible sustitución de algunas ya empleadas pero que con el
paso del tiempo se han deteriorado.

Difusión
Una de las prioridades del proyecto es la publicación
y difusión de los resultados del proyecto, tanto a nivel cientíﬁco como a nivel divulgativo.
La publicación de la Memoria referente a la necrópolis del Tercer Periodo Intermedio y su reutilización16 fue recibida con mucho interés por los medios
egiptológicos nacionales y extranjeros y las autoridades egipcias. La presentación del libro se hizo el
día 20 de enero de 2011 en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid y la mesa estuvo integrada por
D. Alfonso Muñoz, Director del Instituto de Patrimonio Cultural de España, D. Andrés Carretero, Director
del Museo Arqueológico Nacional, D. Ángel Barrero,
Presidente de la Fundación Barrero, Dña. Concepción
Martín, Jefe del Servicio de Arqueología del Instituto
de Patrimonio Cultural de España y Dña. M.ª Carmen
Pérez Die, del Museo Arqueológico Nacional, editora
y responsable cientíﬁca del trabajo. Se han enviado
algunos volúmenes a Instituciones y en El Cairo se
han repartido algunos ejemplares en los Institutos especializados en Egiptología17.
Durante el IV Congreso Ibérico de Egiptología que
tuvo lugar en Lisboa a principios de septiembre de
2010, M.ª Carmen Pérez Die y M.ª Antonia Moreno
presentaron sendas ponencias, la primera referida a
los trabajos llevados a cabo en el yacimiento entre
2008 y 2010, y la segunda referida a la Conservación
y Restauración de los materiales y del patrimonio inmueble de Heracleópolis Magna.
También han sido pronunciadas varias conferencias referentes a estos temas en diversas Instituciones
y Universidades, algunas en ingles, así como las pu-

16
17

Pérez Die, M.ª C. Ed. (2010).
El libro no está en venta. La Fundación Barrero lo regala al hacerse benefactor de dicha Fundación. Contactar con www.fundacionbarrero.com.

Heracleópolis Magna (Ehnasya el Medina)

blicaciones relativas a los últimos trabajos realizados
por el equipo español en Heracleópolis Magna.
El pasado mes de agosto tuvo lugar en Varsovia
un congreso sobre cerámica egipcia, en el que se presentaron las novedades y sobre todo los hallazgos
pertenecientes, posiblemente, al Reino Antiguo.
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Resumen
Los trabajos de excavación de la Misión Arqueológica
de Oxirrinco (El- Bahnasa) fueron llevados a cabo
desde el 25 de octubre al 17 de diciembre de 2010,
con una prolongación excepcional hasta el 13 de
enero de 2011. Estos se centraron en tres áreas: en
las tumbas del Período Romano del sector 2D en la
Necrópolis Alta, en el gran templo hallado en 2008
y en la gran fortaleza bizantina. También se llevó a
cabo una labor de restauración y reconstrucción de
diversas tumbas de la Necrópolis Alta, del osireion y
del oratorio copto descubierto en 2009.
Con respecto al sector 2D, se localizaron en los niveles superiores, diversas estancias construidas con
ladrillos de adobe correspondientes a estructuras de
la casa funeraria paleocristiana. Bajo ellas, se hallaron
diversas tumbas del Período Romano construidas con
bloques de piedra; algunas de ellas, con techo abovedado.
La tumba 23 constaba de un vestíbulo y dos estancias. En su interior se hallaron numerosas momias
vendadas (muchas de ellas pertenecientes a niños),
pero sin ningún tipo de ajuar funerario; una momia

femenina cubierta con un cartonaje, con una rica policromía con la imagen de Osiris y los cuatro hijos de
Horus; y como objetos de cultura material hay que
destacar la ﬁgura en bronce de un pez Oxirrinco (la
primera que aparece desde que la misión española está trabajando en esta excavación). Finalmente,
en los niveles más bajos de esta tumba se halló un
sarcófago con decoración típica de época Saíta, con
inscripciones y con la imagen de Isis, Anubis y los
cuatro hijos de Horus.
La tumba 24 constaba de 3 cámaras: la primera
contenía diversos cuerpos, uno de ellos con una hoja
de oro en la lengua; la segunda sirvió como habitación de ofrendas, ya que se en ella se hallaron diversos recipientes de cerámica.
Las tumbas 25 a 28 estaban vacías, mientras que
la tumba 29, que contaba con una sola estancia, tenía
en su interior numerosos objetos de cerámica: platos, jarras y ánforas, así como dos botellas de vidrio
bastante fragmentadas. Para hacer el muro Norte de
esta tumba, se había reutilizado un gran bloque de
piedra con representaciones funerarias con la imagen
de Osiris, los cuatro hijos de Horus, Isis, y diversos
animales (peces, perros, toros y halcones). Todo ello
estaba ﬂanqueado por dos leones sedentes de pie-
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dra. En la tumba 31 encontramos una momia de una
mujer con un bello cartonaje y diversos recipientes
cerámicos juntos a ella, además de racimos de uva,
piñones y huesos de pájaros y un camello.
Con respecto al sector 24, en la basílica cristiana
que presenta cinco líneas de columnas y capiteles
corintios, algunos de ellos muy elaborados, se han
descubierto numerosas tumbas coptas, una gran base
de mármol de una columna y una escultura de Osiris,
entre otros objetos.
Por último, se ha continuado trabajando en la fortaleza bizantina del sector 16, en donde se han hallado diversos enterramientos en el sur de la nave, uno
de ellos con una inscripción en la lápida. Así mismo,
se han localizado numerosos fragmentos arquitectónicos decorados con diseños bizantinos y relieves
ptolemaicos reutilizados.

Palabras clave
Yacimiento de Oxirrinco, tumbas romanas, Necrópolis Alta, ajuar funerario, basílica bizantina, fortaleza
bizantina, escultura de pez Oxirrinco, momias, cartonajes.

Abstract
The excavation work of the Archaeological Mission
of Oxyrhynchus (El-Bahnasa), Egypt has been carried
out from 25th October to 17th December 2010 with an
exceptional prolongation until 13th January 2011.
During this campaign we focused on three areas:
in the Roman tombs in Sector 2D of the Upper Necropolis, in the big temple found in 2008, and in the
great Byzantine Fortress. Also we have done the reconstruction work and restauration in several tombs
of the Upper Necropolis, in the Osireion and in the
Coptic Oratorio found in 2009.
In the high levels of Sector 2D there were several
mud-bricks belonging to structures of the second Paleochristian funerary house.
In the end in sector 2D of the Upper Necropolis
we have found some Roman tombs (tombs n.º 23-31),
also built with stone blocks.
Tomb n.º 23 has a hall and two funerary chambers. Inside we have found many mummiﬁed bodies
(many of them are children) with bandages but with
no funerary objects, a cartonage of a female mummy

with polychrome decoration with the image of Osiris
and the four sons of Horus and a bronze sculpture
of a ﬁsh Oxyrhynchus. Finally, the lower level had in
each room a cofﬁn with decoration Saite Period with
inscriptions and the image of Isis, Anubis and the four
sons of Horus.
Tombs n.º 24 has three chambers. The ﬁrst room
had several bodies, one of them with a gold sheet on
the tongue and the second room had several pots and
amphorae.
We didn’t ﬁnd anything inside tombs n.º 25-28.
Tomb n.º 29 has only one room and we have found
pottery (plates, jars, amphoras) and two glass bottles.
The North wall has been reused and has a funerary
representation with the images of Osiris, the four sons
of Horus, Isis, and several animals (ﬁsh, dogs, bulls,
hawks). It is ﬂanked by two statues of lions.
In Tomb n.º 31 we found a mummy of a woman
with cartonage and funerary pottery, grapes, pinenuts and bones of birds and of a camel.
We have also bee working in sector 24, where there is the Christian Basilica with ﬁve lines of columns
with smooth fusters and corinthian capitals, some of
them very elaborated. Here we have found the base
of a marble column, a bronze sculpture of Osiris, a
coptic tomb, some loaves of bread, a glass, the remains of several stone structures and many Coptic
tombs of “well type” with a depth of 1.70m.
Finally we have continued with the big building situated in the main part of the Fortress of sector 16. In
this Basilica there are several burials in the southern
nave, one of them with an inscribed tombstone.
We are continuing to ﬁnd fragments with architectural decoration with Byzantine designs and Ptolemaic reliefs reused.

Keywords
Oxyrhynchus site, Roman tombs, Upper Necropolis,
Funerary objects, Byzantine basilica, Byzantine Fortress, sculpture of a ﬁsh Oxyrhynchus, mummies, cartonage.

Introducción
Los trabajos realizados por la Misión Arqueológica de
Oxirrinco durante la campaña de 2010 se desarrolla-
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ron entre el 25 de octubre y el 17 de diciembre de
2010, con una prolongación excepcional hasta el 13
de enero de 2011.
Los objetivos arqueológicos de este año en la Necrópolis Alta eran seguir la excavación en el Sur de
la tumba 11, con la ﬁnalidad de poner en claro el numeroso grupo de cámaras funerarias visibles en este
sector y que se empezaron a entrever al ﬁnal de la
campaña del 2009.
También continuamos los trabajos de limpieza del
gran ediﬁcio de culto, construido en piedra y que
se empezó a excavar en 2008 y 2009, las auténticas
dimensiones del cual, nos son todavía desconocidas.
Fuera de la Necrópolis Alta, proseguimos las excavaciones en la gran villa fortiﬁcada de época bizantina, emplazada en el NO de la ciudad antigua.
Paralelamente, este año hemos llevado a cabo
grandes trabajos de reconstrucción y consolidación
arquitectónica, que han afectado a muchas de las
tumbas de la Necrópolis, así como a las estructuras
interiores y exteriores del Osireion y al oratorio copto
descubierto en el 2009 al Norte de la ciudad.
La excavación del sector 2D de la Necrópolis Alta
obligaba, de entrada, a continuar la excavación de los
niveles superiores ocupados todavía por las estructuras de adobe del ángulo NE de la segunda casa funeraria paleocristiana, comenzada a excavar en años
anteriores y que podemos denominar, “del hijo de
Apolonio”. Recordemos que esta casa funeraria tiene
una planta cuadrangular y que está muy cerca y al Sur
de la primera, que podemos llamar “del monje Febamón”. Ambas tienen una planta y unas dimensiones
parecidas, aunque su distribución interior es diferente.
No obstante, tanto la del monje Febamón como la del
hijo de Apolonio, tenían numerosas criptas con abundantes entierros colectivos. Cabe señalar que la excavación de la casa funeraria del hijo de Apolonio ha
proporcionado, este año, el hallazgo de dos pequeños
fragmentos reutilizados de inscripción en latín, en capital cuadrada de buena calidad. Se trata de la primera
inscripción en latín encontrada en Oxirrinco.
Por otro lado, en los estratos inferiores se ha podido acabar, por ﬁn, la excavación de la tumba 11
(empezada el año 1992), así como identiﬁcar las estructuras de las tumbas 23 a la 31, todas parece que
de época del Alto Imperio Romano.
La excavación del sector 24 de la Necrópolis Alta
ha permitido comprobar que el ediﬁcio de culto es
un gran templo, cuyas dimensiones nos son todavía

desconocidas, con un techo sostenido por numerosas
hiladas de columnas. La calidad de los capiteles corintios, de las basas de las columnas y de los fragmentos
de mármol hallados demuestran, a pesar de su estado
de destrucción y el hecho de haber estado reutilizados en época cristiana, que se trata de un templo
pagano, probablemente del Alto Imperio, sino anterior, construido según los modelos de la arquitectura
grecoromana. Si tenemos en cuenta su posición, al
límite de la Necrópolis frente a la ciudad en la Calle
Ancha del Norte, este templo podría ser el Serapeo de
Oxirrinco. Recordemos, al respecto, que Krüger, de
acuerdo con la información de los papiros, sitúa precisamente aquí el emplazamiento del Serapeo, frente
a la Calle Ancha del Norte, eje vial de la ciudad en
sentido este-oeste, que conducía del Bahr Yussef al
Serapeo1. Más aún, si prolongamos el eje vial nombrado desde el cruce con la calle Norte-Sur, pasando
por el Serapeo, en dirección oeste, vamos a parar en
línea recta al centro del Osireion. En resumen, si bien
no tenemos todavía pruebas concluyentes, en este
momento nos parece altamente probable que el ediﬁcio de culto que estamos excavando sea el Serapeo.
Por último, en el sector 16 hemos seguido la excavación de la iglesia que ya habíamos empezado en el
2009. La gran cantidad de recintos religiosos detectados en este gran ediﬁcio fortiﬁcado nos hace pensar
que podría tratarse de una gran villa tardo-romana
que acabó convertida en monasterio, uno de tantos
que rodeaban la ciudad de Oxirrinco. Cabe señalar
que entre los fragmentos de bloques con decoración
faraónica reutilizados con decoración bizantina aparecidos en el 2010 y que proceden probablemente
del cercano Osireion, hemos encontrado uno con
parte de un cartucho faraónico que corresponde a
Ptolomeo II Filadelfo (283-246 a. C.). Además, hemos
encontrado media lápida con una datación del año
402 de la era de Diocleciano, es decir, del año 686
de Nuestra Era, documento éste excepcional porque
nos sitúa la utilización de esta iglesia después de la
conquista árabe.
El director de la Misión es el Dr. Josep Padró. Los
trabajos del sector 2D han sido conducidos por Has-

1

J. Krüger, Oxyrhynchos in der Kaiserzeit. Studien zur Topographie und Literaturrezeption, Francfort del Main, 1990, plano desplegable al ﬁnal del
volumen; ver, también, J.PADRÓ, “Histoire du site d’Oxyrhynchos”, en Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, Avril 2007,
Barcelona, 2008: 17-19.
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san Amer, Jordi Campillo, Núria Castellano, Maite
Mascort y Esther Pons, con la colaboración de Anaïs
Tillier e Irene Riudavets. Los del sector 24 por José Javier Martínez, María Luz Mangado, Marguerite ErrouxMorﬁn y Hassan Amer. Por último, los del sector 16
por Eva Subías.
También han sido miembros de la Misión este
año, con tareas varias Concepció Piedraﬁta, los tópografos Jordi Segarra y Antonio López Cano. Para los
trabajos de excavación y estudio de momias hemos
contado con, Annie Perraud. Los trabajos de restauración corren a cargo de Roger Xarrié y Bernat Burgaya, mientras que las prospecciones con georadar han
sido llevadas a cabo por Lluís Marí y Teresa Lledós.
Finalmente hemos contado con el ingeniero de minas
Roberto Matías y el arquitecto Eloy Algorri.
Los inspectores del Consejo Superior de Antigüedades han sido Mustafa Hamzi, George Mahfuz Aziz,
Mohamed Kamal y Mohamed Chaban.

Resultados del sector 2D
([FDYDFLyQGHORVGLIHUHQWHViPELWRVDSDUHFLGRVGH
la casa funeraria del hijo de Apolonio
La excavación se inició en el sector norte, bajo el
pasillo que rodeaba el sector y donde se habían excavado algunas de las inhumaciones más recientes.
Esta zona limita al sur con el muro norte de la capilla C4. Por debajo se puso al descubierto un ámbito
claramente doméstico, con la presencia de diversas
banquetas. Algunas de ellas presentaban unas piezas
de cerámica común con forma redonda encastadas
en el pavimento. A destacar la presencia de un pavimento formado por diversos fragmentos cerámicos,
donde se localizaron diversas monedas encastadas en
el pavimento. Estas piezas están en mal estado de
conservación.
Más al sur de estas estructuras domésticas se hallaron dos fragmentos de fuste de columna de piedra
numulítica.
Paralelamente, al oeste de la capilla C4 se procedió a la excavación de la zona cercana a la cripta
C2, donde había un horno y un recipiente utilizado
como silo. En la construcción de este horno se utilizó material de rechazo, entre el que cabe destacar
dos pequeños fragmentos de inscripción en latín. Por
debajo de esta zona empezó a aparecer un estrato

Figura 1. Vista general de los trabajos de excavación y restauración en el
sector 2D.

formado por la descomposición de los adobes. Cabe
destacar la presencia de parte de una estela donde se
aprecian los pies de un personaje. Por debajo, apareció un estrato de arena amarillenta con gran cantidad
de cantos rodados, que suele indicar la presencia de
alguna estructura funeraria.
Al sur de esta zona se procedió a la limpieza hasta
llegar a la bóveda de la cripta C5, no excavada en
la actualidad. En esta zona sur se puso al descubierto una estructura de adobes de una sola hilada. En
uno de sus muros se apreciaba la presencia de unos
grandes bloques de piedra. Cuando se continuó la
excavación, estas piedras resultaron ser la entrada a
una nueva tumba romana: la T23. El acceso a esta
tumba se realizaba mediante una escalera vertical que
conectaba el exterior con un espacio a modo de distribuidor similar al exhumado en la tumba 11 y otras
tumbas presentes en la Necrópolis Alta.

([FDYDFLyQGHODWXPED
El distribuidor tiene unas dimensiones norte-sur de
1,70 m y este-oeste 4,24 m. En su interior se localizó
una momia de un niño que presentaba una pieza de
madera a modo de fusayola, un fragmento de la boca
de un recipiente de vidrio de color azul y una pieza
de cerámica, prácticamente entera, al lado del brazo
derecho. Un primer análisis del recipiente indica una
cronología de época ptolemaica. El estudio de esta
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Figura 2. Excavación de los niveles bizantinos del sector 2D.
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momia, así como de otras exhumadas durante esta
campaña ha sido realizado por la Sra. Annie Perraud.
El estrato que formaba parte de esta estructura era de
arena de aportación eólica. Destacan la presencia de
otras dos piezas prácticamente enteras y unos materiales que parecen estar relacionados con la momiﬁcación.
El muro norte de este distribuidor presenta dos
entradas. En cada una de ellas se inhumaron diferentes individuos, muy bien momiﬁcados, con presencia
de vendas pero sin ningún tipo de ajuar. Estas dos
entradas conducen a dos salas, que estarían abovedadas, pero de cuyo techo no queda más que el arranque de dicha bóveda. Tanto en la habitación 1 como
en la 2 aparecieron alrededor de 60 muertos, muchos
de ellos momiﬁcados y un porcentaje elevado eran
bebés y niños. A destacar la presencia de una ﬁgurilla
de madera pintada, similar a la de Ptah-Sokar-Osiris.
La disposición de los cuerpos no presentaba un patrón ﬁjo (unos N/S, y otros, S/N), ni tampoco la postura de las manos (unas sobre la pelvis, otras sobre
las caderas y otras apoyadas en las piernas).
Durante la excavación de la sala oriental se puso
al descubierto un cartonaje de momia, del tipo que
acaba por debajo de los pechos. La orientación era
este-oeste, con la cabeza hacia el oeste. No estaba
colocada en su posición original, ya que se encuentra
sobre el costado derecho del rostro. Se aprecia mucha decoración, con una peluca y una diadema con
rosetas. En la parte superior de la cabeza se apreciaba
un curioso motivo de dos babuinos adorando el disco
solar. Bajo la peluca se aprecian motivos claramente

faraónicos, como frisos de ureos, el difunto adorando
una imagen de un Osiris sedente y los cuatro Hijos
de Horus. El difunto era una mujer, hecho que se
constata por la presencia de ﬂores en la zona de los
pechos. Se realizaron unos trabajos de urgencia con
tal de poder consolidar in situ el cartonaje.
En la habitación 2 se encontró una escultura completa en bronce del pez Oxirrinco. Bajo este nivel de
muertos se hallaron dos momias, una en cada habitación. La de la habitación 2 estaba muy bien momiﬁcada (se ha guardado en almacenes para su estudio), en
el interior de un ataúd de madera decorado y con inscripciones, completamente descompuesto. La momia
de la habitación 1, estaba cubierta con un cartonaje
(Época Saíta) decorado con una peluca tripartita, un
collar Usej, inscripciones en negro y escenas funerarias: dos Anubis sedentes y enfrentados sobre las
puertas y ﬂanqueando la inscripción (en los pies);
Isis sema-arrodillada y alada (centro); hijos de Horus
(laterales). El cuerpo estaba en muy mal estado de
conservación y totalmente quemado.

([FDYDFLyQGHODFULSWD&
Un caso diferente lo constituye la cripta número 4 de
la casa funeraria del hijo de Apolonio, que no se había podido excavar ya que presentaba un gran peligro
de derrumbe. Efectivamente, al inicio de la campaña,
el muro este había cedido prácticamente, imposibilitando la correcta extracción de las inhumaciones.
Mientras se retiraban éstas, se ha podido constatar
que la mayoría corresponde al segundo tipo, donde
el individuo está amortajado con un tejido ﬁno con
restos de color rojo. Por encima está recubierto con
ramas de palma entrelazadas con cuerdas. Otros individuos están enterrados siguiendo el primer tipo, con
una mortaja ﬁna y depositados dentro de una caja de
madera, clavada con clavos de hierro.
Al norte de la cripta, una vez desenterrados todos
los individuos, se aprecia la presencia de un muro de
piedras blancas, posiblemente de una nueva tumba
romana.

Tumba 11
Así mismo, se ha continuado excavando y ampliando
el Sector 2D. Se comenzó excavando la habitación 3
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de la tumba 11 de época romana (la habitación 1 y 2
ya habían sido excavadas anteriormente), en la cual
se hallaron, en el centro de dicha habitación, dos sarcófagos de piedra caliza completos, de cabecera redondeada, y dispuestos: uno, Norte/Sur, y otro, Sur/
Norte, así como las tapas de ambos, aunque una de
ellas estaba partida. En ellos se encontraron dos cuerpos en muy mal estado de conservación, sin ningún
tipo de ajuar funerario.
Por otro lado, se comenzó a ampliar los lados SE y
E en donde se encontró un nivel cristiano con muros
de adobe en la parte superior y, bajo éste, diversas
tumbas de piedra (tumbas 24-31), también de época
romana. Los bloques de piedra de las paredes de dichas tumbas estaban unidos mediante adobe, característica propia de esta época.

Tumba 24
Esta tumba constaba de 3 habitaciones. En la habitación 1 se localizaron 4 cadáveres, de los cuales dos
tenían una hoja de oro asociada, y uno de ellos todavía la conservaba en la boca, a modo de lengua. En la
habitación 2 se encontró una ofrenda que consistía en
un conjunto de ánforas de época romana. Dada la diferencia de nivel, dicha ofrenda no puede considerarse que fuese de los difuntos antes mencionados, por
lo que probablemente la habitación 1 fue reutilizada
posteriormente. En cuanto a la habitación 3, no se halló ningún resto de cultura material ni ningún cuerpo.
Figura 3. Máscara localizada en la tumba 23.

Tumbas 25, 26, 27 y 28
En las tumbas 25, 27 y 28 no se hallaron restos de
cultura material, mientras que en la tumba 26 se encontró, en la parte superior, el cuerpo de un niño con
cartonaje, en muy mal estado de conservación, y un
ánfora. Todas ellas constan de una sola habitación.

7XPED

Figura 4. Pez Oxirrinco de bronce localizado en la tumba 23.

Esta tumba consta de una única habitación en cuyo
interior se hallaron varios objetos que conformaban
una ofrenda, aunque no se encontró el cuerpo al que
iba destinada. Dicha ofrenda estaba compuesta de
dos platos, un bol, dos vasitos, todo ello en arcilla
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Figura 6. Momia de la tumba 31.

Figura 5. León esculpido en la tumba 29.
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(muro oeste), una jarrita, dos ollas, un vasito, también
en arcilla (muro este), y dos bases de botellas de vidrio (centro de la sala).
La pared Norte, probablemente reutilizada, tiene
una decoración pintada en diversos colores: amarillo,
negro, rojo, verde, que representa una escena funeraria con dioses (Osiris, Isis, hijos de Horus), portadores de ofrendas, animales (halcón, pez, chacal, toros),
y el nudo de Isis y el pilar Dyed de Osiris. La pared
estaba ﬂanqueada por dos estatuas de leones sedentes, mirando al frente.

Tumba 31
La tumba 31, está situada en el lado SE de este sector.
Se trata, de momento, de una habitación construida
con bloques de piedra unidos con adobes (época romana), de aspecto rectangular, con arranque de techo
abovedado, actualmente perdido. En su interior se ha
encontrado una momia con cartonaje en color blanco, bastante intacto (salvo zona central), aunque en
no muy buen estado de conservación. Esta momia
iba acompañada de un ajuar funerario consistente en
diversos recipientes cerámicos (uno de ellos contenía

Figura 7. Detalle de la momia de la tumba 31.
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restos de leche), tapón de ánfora de vino, cereales
germinados, piñones, ramas de vid, y huesos de animales, quizá camellos, y un ave junto a dos ladrillos
de adobe. El perﬁl Este de la excavación corta parte
de la habitación, donde se encuentra la entrada, por
lo que no es posible saber si se trata de una tumba de
una sola estancia o por el contrario constaba de más.

Resultados en el sector 24
Siguiendo la línea del año pasado, en esta zona también hemos tenido que retirar la capa superﬁcial compuesta por tierra y piedras de sílex. Después hemos
encontrado algunas zonas en las que aparecen restos
de pavimento, formado por losas de 60 × 35 cm, y
las tumbas coptas saqueadas, en las que había partes
de bloques de piedra, algunos con decoración tardía.
En la zona más al norte parece deﬁnirse el ﬁnal
del suelo de uso y por tanto podría dar indicación del
ﬁn del templo.
Durante la limpieza del estrato superﬁcial ha aparecido una basa de columna de mármol, desplazada
de su sitio original, como la que se encuentra al lado
del rest-house de madera cercano, que posiblemente
fuese de la zona exterior del templo, ya que es probable que se utilizasen estos materiales para las zonas exterior, así como un revestimiento de placas de
mármol a tenor de la gran cantidad de trozos de estas
láminas que aparecen por todo el sector.
Respecto a las tumbas encontradas, debemos decir
que son tumbas tipo pozo que poseen aproximadamente 1,70 m de profundidad, 80 cm de anchura y
1,80 m de longitud, con una forma claramente trapezoidal a modo de ataúd, de orientaciones oeste-este,
siendo la parte mas ancha la de la parte oeste, donde
se sitúa la cabeza.
En cuanto a las tumbas coptas hay que decir que
algunas están construidas con piedra, otras con ladrillos y algunas sencillamente excavadas en el suelo.
También se ha procedido a la limpieza y ampliación del sector por la parte norte, sur y noreste. El
trabajo fundamental se ha centrado en la limpieza de
arena y materiales de derribo sobre el templo y en la
búsqueda de los muros que delimitan el ediﬁco.
En general podemos deﬁnir el ediﬁcio como un
templo de planta basilical, sostenido por al menos
cinco hileras de columnas con fustes lisos y capiteles
corintios algunos muy elaborados, y a los que luego

Figura 8. Vista general de las estructuras construidas en el subsuelo del
templo (sector 24).
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Figura 9. Vista general de los dos niveles del templo (sector 24).

nos referiremos con detalle. Respecto a los periodos
de ocupación, según la estratigrafía y los materiales
encontrados, podemos señalar: siglo III a. C., siglo I,
siglo III y IV, y siglo VI-VII, para un posterior abandono
del templo.
El uso del ediﬁcio como iglesia cristiana y de enterramiento justiﬁca las tumbas coptas de tipo pozo
encontradas, algunas ya excavadas entre las campañas
del 2008 al 2010. En este periodo se han identiﬁcado
los límites de varias tumbas que no han sido excavadas y algunos fragmentos de pavimento alternos bien

Informes y trabajos 7

situados. Señalamos, como indicador, que las tumbas
de la parte este del templo presentan una estructura
hecha de adobes, ladrillos y bloques de calcárea con
la reutilización, incluso, de un frontón clásico decorado. Este tipo de estructuras ha llevado a pensar que
se trate de espacios de construcción anteriores al siglo
I a. C, o tal vez, estructuras subterráneas del templo.
En la parte norte del templo se ha limpiado la
superﬁcie hasta el pavimento original, donde sobresalen, en la zona situada más al norte, una serie de
muros de adobe que seguramente delimitan tumbas y
algunas bases que hemos identiﬁcado como posibles
bases de columnas. En la zona noreste hay un desnivel del terreno y un descendimiento del nivel del
templo, lo que debería estar comunicado entre sí por
una rampa o escalera que no se ha podido identiﬁcar
por el mal estado de conservación. Se han hallado
dos capiteles corintios de factura extraordinaria, con
bellas hojas de acanto, ambos caídos, que tienen las
mismas dimensiones y características que los capiteles hallados en la campaña de 2008.
Destacamos igualmente el hallazgo en la ampliación noreste, a un nivel inferior, de diversas tumbas
coptas con dos tipos de características:
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a) Forma rectangular delimitada por bloques o ladrillos.
b) Pequeñas bóvedas formadas por un túmulo de
tierra, con ladrillo o adobe en el mejor caso.
En la parte sur del ediﬁcio se ha limpiado la capa
de arena hasta el nivel del pavimento. En la parte este
hemos encontrado dos bases de columnas bien dispuestas, un fuste y algunos bloques de losas y piedras
formando un cuadrilátero, lo que nos hace pensar
que es una parte del templo con un uso determinado, posteriormente utilizado como tumba durante los
siglo VI o VII. También existe un muro de bloques de
piedra formando ángulo. Próximo se encuentra un
capitel corintio. Un poco más al este de la serie de
bloques citados se han hallado dos largos fustes de
columnas caídos que corresponden a algunas de las
columnas que sostenían inicialmente el ediﬁcio.
Al oeste del citado conjunto, han aparecido una
base de columna y numerosos bloques muy bien trabajados, algunos decorados con motivos geométricos
y otros semicirculares. En el extremo, ya a la altura del
altar, aparece un amplio muro de bloques de piedra
calcárea, ladrillo y adobe, que coincide con la mis-

ma forma y disposición de la estructura linealmente
opuesta en la parte norte del templo. Ambas parecen
corresponder al arranque del ábside en ambos extremos del ediﬁcio. En esta parte ha aparecido parte del
pavimento muy bien colocado y conservado.
Tras la limpieza de los últimos días aﬂora en línea
recta en todo el límite sur de la estructura un muro
de adobe que nos indica que pueda tratarse del límite
templario.
Durante la campaña del 2010 también se ha procedido a la restauración de ciertas partes del templo que
se encontraban en mal estado: se ha reconstruido el
pavimento de losas centrales excavadas en el 2008, se
ha reforzado el gran muro de adobe encontrado en la
campaña 2009 y se ha revestido con bloques de piedra
parte del estrato inferior de tumbas de la parte sur del
templo con el ﬁn de evitar derrumbes de tierra.

Resultados en el sector 16
Hemos continuado la excavación del sector 16-6 que
corresponde al gran ediﬁcio situado en la zona principal de la fortaleza. Hemos conseguido desenterrar
prácticamente todo el espacio principal del ediﬁcio
pero hemos dejado gran parte del pavimento sin terminar de limpiar con el objeto de protegerlo, pues
las losas aparecen en su mayor parte movidas y sin
conexión. Sin embargo, en la zona próxima a la cabecera, hemos continuado con la consolidación del

Figura 10. Vista general de la excavación de la iglesia (sector 16).
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pavimento despejado el año anterior mediante aplicación de una pasta de limos.
La iglesia, de planta basilical, mide aproximadamente 28 m de largo por 19 m de ancho. La nave
meridional, que cuenta con una banqueta adosada
al muro, contiene diversas sepulturas, una de ellas
hallada el año pasado, con lápida inscrita.
En la nave central, a los pies de la basílica, ha
aparecido un contra coro delimitado por un cancel de
piedra, parcialmente in situ. Dentro de este espacio
se halla una estructura con apariencia de depósito
que estaría protegida posiblemente por un baldaquino.
En cuanto a la nave norte, los trabajos de desescombro, aunque no estén acabados, muestran ya un
estado de deterioro superior, faltando las basas de
las columnas. Sin embargo, cerca del contra coro, ha
aparecido una nueva sepultura con media lápida in
situ2.
En el extremo de dicha nave se alza una habitación especial, presidida por un ingreso con columnas,
independiente de la cabecera. Constituye un espacio
con una función especíﬁca que podemos relacionar
con la sepultura y con un culto de tipo martirial, pues
aparecen los pies de una mesa de altar y tres fosas
acomodadas en el pavimento. Son anepígrafas, salvo
porque una de ellas presenta una pequeña cruz. Toda
la habitación estaba pintada con un motivo vegetal
en verde, alternando con ﬂores rosas sobre un zócalo
rojo.
El conjunto continúa proporcionando fragmentos
de decoración arquitectónica que permitirán la restitución del alzado con motivos típicamente bizantinos
sobre bloques reaprovechados de fragmentos de relieve ptolemaico3.

Trabajos de epigrafía, topografía y
consolidación
Los trabajos de epigrafía egipcia han sido realizados
por Marguerite Erroux-Morﬁn y Anaïs Tillier. Los de
epigrafía griega por Concepció Piedraﬁta. Los trabajos
topográﬁcos por Jordi Segarra y Antonio López Cano.

2
3

Es la que tiene la datación de la era de Diocleciano.
Uno de ellos es el que ostenta el cartucho de Ptolomeo II.

Especial importancia han tenido este año las tareas de consolidación arquitectónica de varios monumentos. Por un lado, Roberto Matías ha proseguido
la consolidación de las estructuras subterráneas del
Osireion; también se ha procedido al cierre con una
puerta metálica de uno de los accesos laterales de la
galería sur, y Maite Mascort ha excavado y consolidado la puerta de entrada del témenos. Durante estos
trabajos se han podido conﬁrmar dos hipótesis: que
se debía tratar de una entrada monumental, porque
se han encontrado restos de pavimentación con losas
de piedra; y se ha podido conﬁrmar la cronología de
este sector del Osireion, de época ptolemaica. Por
último, Hassan Amer se ha encargado de la conducción de los trabajos de restauración, conservación y
consolidación arquitectónica de las siguientes tumbas
de la Necrópolis Alta: las número 1, 10, 11, 12, 18, 20,
21, 22 y 31; –estas tareas han proseguido hasta el 13
de enero de 2011–. Fuera de la Necrópolis se ha procedido a la consolidación del Eremitorio del sector 19
y a su protección con la colocación de un tejado de
madera y una puerta.

Obras subsidiarias de la excavación
arqueológica campaña 2010
La dirección de los trabajos ha corrido a cargo de
Eloy Algorri García, arquitecto, con la colaboración
–esencial en el Osireion– de Roberto Matías, ingeniero técnico de Minas.

2VLUHLRQ
Las obras en el Osireion tienen el objetivo de asegurar su techo geológico. Dado que la actual situación
de inseguridad es consecuencia del expolio de los
muros originales que actuaban como elementos de
apoyo del techo, la consolidación consiste en su reconstrucción parcial y, cuando esta operación no es
posible, en la consolidación de los taludes.

Galería de nichos n.º 2
El problema principal radica en el desmoronamiento
del estrato arenoso sobre el cual descansa el techo
geológico. A medida que éste se desplaza, aumenta
la luz libre de la galería y, en consecuencia, se reduce en proporción geométrica el grado de seguridad.
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Por tanto, resulta fundamental la estabilización de los
taludes.
Este objetivo se consigue, con los medios disponibles, mediante la construcción de muros de sostenimiento y el rellenado de su trasdós con escombro
transportado desde otros lugares de la gruta donde
ese material es innecesario.
En el lado N, el muro se levantó sobre los vestigios
de una ﬁla de nichos, con un pequeño contrafuerte
que, además de su función estabilizante, enfatiza el
ritmo arquitectónico original.
En el lado S se construyó otro muro con un grosor
de un asta, sin contrafuertes, y una altura media de
1,2 m, asentado sobre un lecho de arena conﬁnada
perimetralmente dado que en esta zona no había un
ﬁrme propiamente dicho.
Ambos cierres son de fábrica de bloques de piedra
numulítica, formato 30 × 15 × 15 cm, cogidos con
mortero de cemento blanco.
Previamente a estos trabajos y después del diagnóstico emitido por el ingeniero de minas, se desmontó el muro en seco construido provisionalmente
en 2009 que funcionaba por gravedad.
En el frente se ha recurrido a una solución diferente como consecuencia de dos factores:
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– No hay apoyo ﬁable para una fábrica monolítica.
– Todas las trazas indican que la galería quedó
inacabada, es decir, que nunca tuvo un fondo
cerrado.
Por este motivo se desistió de levantar cualquier
clase de fábrica, conﬁando el sostenimiento del talud
al vertido de una lechada de cemento que consolide
la superﬁcie e impida el deslizamiento de la arena.

2. Tumba n.º 14
Conclusión del muro S
El muro construido en 2009 para sostener el talud inmediato por el lado S quedó pendiente de su revestimiento. Puede describirse como una pared de silueta
escalonada, simulando un estado incompleto y que se
levanta sobre la hoja interior del muro original. Es de
fábrica de un asta (30 cm), de bloques de piedra numulítica cogidos con mortero de cemento blanco y aparejados a la castellana, es decir, en posición atizonada.
En la presente campaña se ha revestido con un
enfoscado de cemento blanco y arena, inciso con sur-

Figura 11. Construcción protectora de un sarcófago in situ de la tumba 14.

cos horizontales que se trazan con el canto de una
tabla cuando la masa todavía está fresca. Esta textura
cumple tres cometidos:
– Conﬁere al mortero un color más terroso.
– Soporta favorablemente la intensa incidencia lumínica propia del país, ocultando los defectos
de planeidad.
– Se mimetiza con el talud como si fuera un sedimento estratiﬁcado.

Preparación de los sarcófagos exteriores
Se ha trasladado el gran sarcófago no antropomórﬁco,
colocándolo en paralelo a sus homólogos. También se
han diseñado una especie de cajas destinadas a empaquetar los sarcófagos con representaciones o inscripciones esculpidas para evitar los efectos erosivos
de los meteoros. Estos envoltorios, que se colocarán
en la próxima campaña, se elaboran con madera y están dotados de una tapa dividida en dos o tres partes
que permiten una apertura fácil y completa, para que
pueda contemplarse la pieza en su integridad.

3. Tumba n.º 1
Apeo de un dintel
Se pretende mejorar los sistemas de apeo utilizados
hasta el momento, una vez comprobado el fracaso de
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Figura 12. Vista general de la construcción del tejado y de la puerta para
proteger el oratorio copto del sector 19.

las estructuras leñosas, ya sea por pudrición de la materia o por desajuste debido a la retracción de la pieza
como consecuencia de las condiciones climáticas del
lugar con altas temperaturas, intensa radiación solar y
niveles de humedad ínﬁmos. Se ha colocado el cajón
de acero fabricado el año pasado con objeto de apuntalar el dintel de la puerta de acceso a la sala que alberga el sarcófago principal y que estaba aquejado de
un asiento muy precario en ambos puntos de apoyo.
El ajuste en los dos horizontales –superior e inferior– se realizó retacando las holguras con mortero de
cemento y arena y calzos de esquirlas pétreas.

Dispositivo de ventilación
En esta campaña se ha diseñado un sistema de ventilación permanente, aprovechando los agujeros en
las bóvedas abiertos por los saqueadores en época
indeterminada. Son cuatro y tienen una ubicación diseminada que asegura un efecto repartido que abarca
todas las salas de la tumba.
En torno a estos huecos se levantan unas torres
de ventilación que emergerán por encima del nivel de
relleno que tape las bóvedas. Son de fábrica de bloque
de piedra numulítica, rematadas en su coronación con
un plano a 45º. En el lado más alto, se abre un hueco
orientado a barlovento y cerrado con una mosquitera.
Para que funcione este dispositivo por diferencia
de presión del aire es imprescindible que se cale la
hoja de la puerta actual, de chapa de acero, para que
actúe a modo de conducto de admisión, aprovechando la menor temperatura del aire en el pozo de acceso.
Para el tapado de las bóvedas puede utilizarse el
material acumulado en las terreras siempre que los

Figura 13. Vista general de la excavación y restauración de las tumbas 11,
12 y 23.

niveles inferiores, en contacto directo con las fábricas, sean de arena del desierto limpia.

4. Eremitorio
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El eremitorio, exhumado en la campaña 2009, es una
construcción de planta rectangular dividida en dos
partes claramente diferenciadas. La principal es una
sala alargada que abarca la mitad del ediﬁcio. La otra
se divide en tres crujías perpendiculares a la anterior.
La central alberga un ábside semicircular que forma
parte de la sala principal.
Todo el ediﬁcio está construido con fábrica de
adobe cogido con barro. La condición deleznable de
este material, muy vulnerable a la humedad, aconseja
la colocación de un sombrero que resguarde a los
muros del rocío matutino. A su vez, conviene hacer
un cierre lateral para evitar la colmatación con arena
arrastrada por el viento durante los largos períodos
entre campañas.

Diseño
Los muros perimetrales se suplementan con fábrica
de un asta de adobe en aparejo de tizones, enrasada
a haces exteriores. Este añadido se levanta levemente
por encima del punto culminante del conjunto, situado junto al ábside.
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La cubierta es horizontal, de tablas de madera, y
se organiza en tres crujías perpendiculares a la dirección larga de la sala principal. Su estructura portante,
toda ella de tablones de madera, consta de los siguientes elementos:
– Pórtico central constituido por una viga -apoyada en sus extremos sobre el suplemento- y dos
pilares. Éstos son dobles, con dos pies que abrazan los arranques del ábside y se asientan sobre
losas de piedra para evitar el contacto directo
entre la madera y el suelo.
– Dos vigas situadas sobre los muros que dividen
en tres la parte compartimentada. Se apoyan en
el suplemento y en la viga del pórtico central.
De este modo, el rectángulo perimetral queda
dividido en tres franjas con una anchura susceptible de cubrirse con el entablado previsto.

Informe sobre los trabajos de restauración
Técnicos restauradores que han intervenido: Bernat
Burgaya y Roger Xarrié.
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Como cada año se han hecho varias intervenciones,
unas en el laboratorio y otras in situ.

Laboratorio
– Limpieza de varios elementos de bronce, entre
ellos varias monedas, una estatua de un oxirrinco y una de un Osiris de pequeñas dimensiones.
– Por otro lado, se han realizado otras intervenciones de soporte a las tareas de documentación,
limpieza, extracción de sales, pegado de fragmentos de elementos pétreos con inscripciones.
– También se ha restaurado una estatuilla de madera en muy malas condiciones.
– Se ha intervenido un cartonaje de un niño de
años anteriores, que formaba parte de tareas
pendientes de hacer.
– Al mismo tiempo, se ha continuado con las tareas de restauración de pinturas murales de años
anteriores.

In situ
– Engasado y extracción de pinturas e inscripciones sobre soporte mural, de las cuales todavía
no han ﬁnalizado los trabajos, para su posterior
positivado.
– Extracciones de cartonajes y de una momia en
bloque. Pendiente de restauración en combinación con el estudio de la momia.

La tumba del Visir
Amen-Hotep Huy en Asasif
(TA n.º 28)
Resultados preliminares de las campañas de
excavación realizadas en 2009 y 2010
Francisco J. Martín Valentín
Instituto de Estudios del Antiguo Egipto (Madrid)

Teresa Bedman
Instituto de Estudios del Antiguo Egipto (Madrid)

Resumen
El proyecto “Visir Amenhotep Huy” se inició en el año
2009 por el equipo del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto (Madrid), bajo la dirección de Francisco J.
Martin Valentin y la Subdirección de Teresa Bedman.
El propósito es la excavación y estudio de la tumba
del Visir Amen-Hotep, Huy, (tumba n.º 28 en Asasif).
Es la mayor tumba de la dinastía XVIII en la necrópolis
tebana (reinado de Amen-Hotep III –hacia 1390-1352
a. C.–). La tumba n.º 28 está inconclusa y nunca fue
excavada antes de nuestros trabajos. Los trabajos de
excavación han demostrado la gran importancia del
monumento desde el punto de vista histórico y artístico. Su patio fue empleado como necrópolis popular
durante la época ramésida, el Tercer Periodo Intermedio y la Baja Época (alrededor de 1300-500 a. C.).

Ancient Egypt (Madrid), under the direction of Francisco J. Martin Valentin and the co-management of
Teresa Bedman. The purpose is the excavation and
study of the Tomb of the Vizier Amen-Hotep, Huy,
(Tomb n.º 28 in Asasif). Belonging to Vizier AmenHotep, called Huy, and it is located at Luxor-West
Bank, in the area of Asasif, adjacent to Kheruef’s
Tomb (TT192) from XVIIIth. dynasty. It is the larger
of the XVIIIth. Dynasty (Reign of Amen-Hotep III
–circa 1390-1352 B. C.–), in the Theban necropolis.
The tomb nº -28- is unﬁnished and she was never excavated before our works. Excavation work demonstrate the great importance of the monument from a
historical and artistic point of view. His courtyard
was employed as popular necropolis in ramesside,
Third Intermediate and Late Periods (circa 1300-500
B. C.)

Palabras clave
Egipto, Amen-Hotep III, Asasif, Visir, Amen-Hotep IV.

Keywords
Egypt, Amen-Hotep III, Asasif, Vizier, Amen-Hotep IV.

Abstract
The Project 'Vizier Amenhotep Huy' was started in the
year 2009 by the team of the Institute of Studies of

La Tumba n.º 28 de Asasif (Eigner, 1983: 39-50; Gordon, 1983: 72-80), hoy catalogada por Friederike
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Kampp (Kampp, 1996: 12) está localizada en la necrópolis tebana, en el área de Asasif Norte, delante
y bajo la tumba de la dinastía XI de Dyar (TT366), y
adyacente a la tumba de la dinastía XVIII de Jeruef.
(Eigner, 1984: 3-4).
En mayo de 1978 fue identiﬁcada por Andrew
Gordon, de la Universidad de Berkeley (California)

mento y su condición de inacabado (Gordon, 1983:
72).

El Visir Amen-Hotep Huy
Los documentos y monumentos relacionados con el
Visir Amen-Hotep Huy son escasos en comparación
con los referidos a otros personajes de la misma época. El motivo principal de esta oscuridad es, sin duda,
el hecho de haber sido perseguida su memoria, y
destruidos sus monumentos.
Los documentos conocidos, relacionados con el
Visir Amen-Hotep, son los siguientes:
a) Dos inscripciones de jarra encontradas en Malkata referidas al primer Heb-Sed de Amen-Hotep III (Año 30 del reinado) (Hayes, 1951: n.º
103 y 185).
b) Una estela (BM 138) conteniendo una copia del
Decreto de fundación del Templo funerario de
Amen-Hotep, Hijo de Hapu (Año 31 del reinado) (Varille, 1968: 67-85).
c) Diversos restos de monumentos con inscripciones procedentes de las canteras del Guebel Es
Silsila (Legrain, 1904: 197-212).
d) La carta EA71 del archivo de El Amarna. (Moran, 1987: 246-247).
e) Las estatuas Cairo Museum CG 590 y BM 1068,
procedentes de Bubastis. (Naville, 1891: 31-33
y Pl. XIII y XXXV).
f) Un relieve en el Templo de Soleb (Schiff Giorgini, 1998: Pl. 42).
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Conclusiones
Mapa 1. Plano General de la situación de las necrópolis de Asasif, El Joja y
Sheij Abd El Gurnah y de la Tumba TA28 del Visir Amen-Hotep, (a partir de
Eigner, 1983: lámina 6).

y por Dieter Eigner, como perteneciente a la dinastía
XVIII del Imperio Nuevo egipcio. Su dueño fue el Visir Amen-Hotep, llamado Huy, quien ejerció su cargo
durante el reinado del faraón Amen-Hotep III (hacia
1390-1352 a. C.).
La exploración de ambos investigadores, dejó de
maniﬁesto el estado altamente deteriorado del monu-

A la vista de los documentos que conocemos hasta
ahora podemos concluir que Amen-Hotep, llamado
Huy, fue cortesano del rey Amen-Hotep III y ejerció
el cargo de Visir, primeramente solo del Bajo Egipto,
para, en un momento determinado, asumir también
el visirato del Sur, en Tebas.
Los documentos que conocemos lo referencian
con los años treinta, treinta y uno y treinta y cinco
de Amen-Hotep III. Ello quiere decir que, al menos,
tenemos constancia de que Amen-Hotep Huy ejerció
el visirato entre los años treinta al treinta y cinco del
reinado.

La tumba del Visir Amen-Hotep Huy en Asasif (TA n.º 28)

La cuestión a debatir y aclarar es cuál fue la secuencia de los acontecimientos en el cursus honoris
de Amen-Hotep ¿Fue desde el principio de su nombramiento el Visir del Sur con residencia en Tebas?, o
por el contrario ¿fue originariamente Visir del Norte
y asumió, después de la desaparición de Ra-Mose, el
visirato del Sur?
En nuestra opinión, por el momento, esta segunda
alternativa es la más plausible, a la espera de conocer
nuevos datos sobre el personaje que pudieran sernos
revelados, a partir de nuestras excavaciones en la TA
28 de Asasif.
Las inscripciones de jarra descubiertas en Malkata que llevan su nombre (Hayes, 1951: n.º 103 y
185) solo evidencian la presencia de Amen-Hotep,
como Visir (no precisan si del Sur o del Norte), en
las primeras ceremonias jubilares (en el año treinta) del Rey Amen-Hotep III. Por otra parte, es perfectamente lógico y coherente que el Visir del Norte
estuviera presente en tan trascendentes ceremonias.
Ra-Mose también estuvo presente en dicho jubileo,
como consta por sus propias etiquetas de jarra con
su nombre halladas en Malkata (Hayes, 1951, n.º 96).
Esta evidencia se conﬁrma con la presencia conjunta
de ambos Visires en la inauguración del Templo de
Amen-Hotep III en Soleb. La representación, en primer lugar, de Amen-Hotep delante de Ra-Mose quizás
tenga que ver más con una cuestión de antigüedad en
el ejercicio del cargo de Visir que con una cuestión de
protocolo, en virtud de la cual la mención en las inscripciones y relieves del Alto Egipto debía anteceder
siempre a la del Bajo Egipto.
Por otra parte, sabemos que con el antecesor de
Ra-Mose y de Amen-Hotep en el ejercicio del visirato,
en este caso de los del Alto y del Bajo Egipto conjuntamente, había sido el Sumo Sacerdote de Amón,
Ptah-Mose.
Por ello es plausible pensar que al cese de PtahHotep se nombraran dos Visires: uno para el Alto
Egipto, Ra-Mose, y otro para el Bajo Egipto, AmenHotep.
La existencia de las dos estatuas de Bubastis (Naville, 1891: 31-33 y Pl. XIII y XXXV), halladas junto a
restos de otra del mayordomo de la Reina Tiy, Jeruef,
en el mismo lugar, solo evidencia que ambos personajes dejaron sus testimonios en el templo de Bastet con motivo, probablemente, de los preparativos
del primer jubileo del Rey. Aquí, Amen-Hotep se nos
muestra como Visir ejerciendo sus funciones en el
Norte, por tanto, como Visir del Norte. Sus títulos son

típicos del funcionariado del Norte y muy parecidos a
los de otros personajes del Norte.
Sin embargo, sí poseemos la evidencia de que en
el año treinta y uno, Amen-Hotep comparece en Tebas en su calidad de Visir, en el acto de la fundación
del Templo funerario de Amen-Hotep, Hijo de Hapu
(Varille, 1968: 67-85).
En dicho momento no está presente Ra-Mose, luego hay que suponer que éste había cesado en su
cargo como Visir del Sur, lo que debió suceder entre
el año treinta y el año treinta y uno del reinado y,
consecuentemente, que Amen-Hotep había asumido
la función de Visir del Sur a partir del cese de aquél.
Sabemos que, en el año treinta y cinco del reinado, Amen-Hotep continuaba ejerciendo el cargo de
Visir del Sur (quizás al mismo tiempo que del Norte,
tal como ya había sucedido en tiempos de Ptah-Mose) por sus textos inscritos en las canteras del Guebel
el Silsila (Legrain, 1904: 197-212). Luego, se nos abre
un periodo desde el año treinta y uno al treinta y cinco, en el que Amen-Hotep habría sido indiscutiblemente el Visir del Sur y, probablemente y al mismo
tiempo, Visir del Norte, puesto que no conocemos a
nadie que lleve este título durante dicho periodo del
reinado.
Con toda verosimilitud, fue durante este periodo
de cuatro a cinco años cuando se realizaron las obras
de excavación de su tumba en Tebas, en la zona del
Asasif.
Se ordenó que se excavase en la misma zona de la
necrópolis donde el mayordomo de la Reina Tiy, otro
prestigioso funcionario real, se había hecho construir
la suya (TT192) (VV.AA., 1980: OIP, 102).
Es claro que Amen-Hotep se inspiró en la tumba
de Jeruef para construir la suya y que, en razón del
estado de ejecución de ambas, la excavación de la de
Jeruef se habría iniciado cierto tiempo antes de que lo
fuera la de la tumba de Amen-Hotep. Esto conﬁrma
que hubo un momento de coincidencia entre Jeruef y
Amen-Hotep (los trabajos en Bubastis para el Jubileo
real), en el que Amen-Hotep solo tenía el título de
Visir del Norte.
Después del año treinta y cinco del reinado no
volvemos a saber nada de Amen-Hotep. Consecuentemente, su cese como Visir del Norte y del Sur, debió
producirse después de tal momento. Sabemos que,
como Visir del Sur, el siguiente llamado Nakht, residió en Ajet-Aton (Amarna), mientras que en Menﬁs
fue nombrado Visir del Norte Aper-Ia (Zivie, 1990),
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quien ejerció tal función durante los dos o tres últimos años del reinado de Amen-Hotep III.
Dado el deteriorado estado de los monumentos
y documentos que han llegado hasta nosotros, hay
que presuponer una persecución de la memoria de
Amen-Hotep Huy por parte de los funcionarios de
Aj-en-Aton. También parece probable que la persecución de su memoria y la destrucción de su nombre,
títulos e imágenes, se llevarían a cabo con motivo
de su destitución y muerte, dado que se detecta una
especial labor de destrucción de su personalidad y de
su Ka. Ello implica que Amen-Hotep Huy fuera quizás uno de los más encarnecidos adversarios de las
nuevas corrientes religiosas y, desde luego, un hombre muy vinculado con los cultos tradicionales de los
dioses egipcios cuyos cleros sufrirían duramente la
implantación del dios único Atón.

La tumba: descripción
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La exploración llevada a cabo en el monumento por
el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto ha dejado
de maniﬁesto su estado altamente deteriorado y su

condición de inacabado. Hasta el comienzo de nuestros trabajos, la tumba nunca había sido excavada.
La tumba comienza por un acceso, un patio al aire
libre, con una superﬁcie aproximada de 528 metros
cuadrados, bordeado en sus caras norte y sur por
columnas, de las que solo dos permanecen en estado
parcial de construcción, excavadas en las roca madre
de la meseta.
En la fachada Oeste del patio al aire libre se abren
tres huecos, de los que dos son ventanales, y el central es la puerta de acceso a la sala-capilla de culto solar, que tiene una superﬁcie de 381 metros cuadrados.
El espacio de la entrada se prolonga en un hueco
excavado en la masa rocosa, destinado a ser el pasaje
de entrada hacia el corredor columnado. A ambos
lados, norte y sur de la entrada inacabada ya citada,
se abren dos nichos, probablemente para recibir estatuas del difunto.
La capilla transversal estuvo dotada en su tiempo de tres ﬁlas de diez columnas cada una, treinta
en total, aparentemente todas de estilo papiriforme
cerrado, para sujetar el techo. Hoy solo permanecen
en pie dos de ellas, seriamente dañadas, mientras los
fragmentos de las demás deben estar entre el cúmulo de los cascotes que cubren el suelo de la cámara

Figura 1. Tumba TA 28 del Visir Amen-Hotep Huy. Fotografía: Teresa Bedman.

La tumba del Visir Amen-Hotep Huy en Asasif (TA n.º 28)

con una profundidad de varios metros. En efecto, o
están destruidas hasta la mitad de su fuste, o completamente, extremo que no podrá constatarse hasta
la excavación completa del recinto de la cámara en
campañas sucesivas.
La capilla transversal es más ancha que la de la
tumba más semejante, la TT 192 del Mayordomo de
la reina Tiy, Jeruef que se encuentra prácticamente
junto a la TA 28.
Cerca del área de la puerta de entrada se han encontrado ushabtys fragmentados y restos de lino de
vendaje de momia, lo que prueba que la tumba fue
utilizada en épocas posteriores como lugar de construcción y establecimiento de enterramientos secundarios, probablemente tardo ramésidas y del Tercer
Periodo Intermedio.
La tumba pertenece al tipo de las que se construyeron en la necrópolis tebana durante los reinados de
los faraones Amen-Hotep III/Amen-Hotep IV (hacia
1364-1352 a. C.). Las características generales de estas
tumbas son: un ancho patio al aire libre y una capilla/
hall muy espaciosa, cuyo techo está soportado por un
amplio número de columnas o pilares; continúan con
otro hall longitudinal que, en algunos casos contiene
pilares o columnas. Solo en dos tumbas de las citadas
es accesible el paso a la cámara funeraria (la TT55 de
Ra-Mose y la TT192 de Jeruef).
En ambos casos, un corredor descendente con varios cambios de dirección conduce a una especie de
capilla tripartita, desde la cual un acceso oculto conduce a la cámara funeraria.
La TA 28 podría poseer también dichos acceso y
cámara funeraria, situados en la parte inferior del rincón suroeste de la capilla, aunque solo las excavaciones en la misma podrán conﬁrmar tales extremos.
Como ya se ha dicho, resulta claro que la TA 28
está inacabada y que, en su caso, faltan por construirse las salas en forma de hall longitudinal y la
pequeña estancia para las estatuas del difunto y su
familia, habitualmente existentes en otras tumbas, a
continuación de la sala-capilla de culto solar.
La conﬁguración de su diseño obedece, según todas las evidencias, a la necesidad de expresar y recoger ideas religiosas y políticas del momento al que
dicha construcción pertenece, entre los años 31 al
35/36 de Amen-Hotep III.
El incremento enorme de las ideas acerca de la
naturaleza solar del faraón inﬂuyó en la ampliación
de las dos zonas de la tumba tradicionalmente dedi-

cadas a servir a esta concepción cultual, el patio al
aire libre y la sala-capilla transversal. Las celebraciones de los jubileos o ﬁestas Heb-Sed del rey fueron
acontecimientos que se impusieron como ‘doctrina
oﬁcial’ a los altos funcionarios como fue el caso del
Visir Amen-Hotep Huy. Las grandes dimensiones de
la Sala-Capilla transversal dedicada al culto solar están justiﬁcadas por el proyecto de sobredimensionar
el fenómeno de la divinización de Amen-Hotep III,
convertido en el Atón Resplandeciente.
Los muros de esta gran estancia, la de mayores
dimensiones en la necrópolis entre las conocidas del
periodo, estarían destinados a recoger múltiples representaciones del Visir ante su soberano en los festivales Heb-Sed, y a mostrar el desarrollo de las diferentes partes rituales en las que se desarrollaba este
misterio religioso. Todo ello quedaría completado
con escenas de adoración del difunto al sol naciente,
otro modo de adorar al faraón en su nueva naturaleza
divina y del difunto haciendo ceremonias como Visir,
su familia y allegados en el banquete funerario.

Tumbas secundarias
Dentro del patio de la TA 28 existen catalogadas otras
varias tumbas de datación claramente posterior a la
del monumento principal: en la parte noroeste del
citado patio, la TT 244, y en la pared sur del corredor
de la entrada, la TA 268.
Además, están localizadas hasta otras tres sin número de catalogación, dos en la pared sur y una en la
pared norte del patio al aire libre.

Figura 2. Tumbas secundarias en el patio de la TA 28. Fotografía: Teresa
Bedman.
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En la fachada Oeste del patio al aire libre se abren
tres huecos, de los que dos son ventanales, y el central, la puerta de acceso a la sala-capilla de culto solar.
El espacio de la entrada se prolonga en un hueco
excavado en la masa rocosa, destinado a ser el pasaje
de entrada hacia el corredor columnado, dotada en
su tiempo de tres ﬁlas de diez columnas cada una,
treinta en total, para sujetar el techo y, aparentemente, todas de estilo papiriforme cerrado. Hoy solo permanecen en pie dos de ellas.
Descubierta la entrada, quitando el cemento que
cubría la parte superior de la misma se accedió al interior constatándose el estado altamente deteriorado
de la cámara solar.
La campaña se inició el día 1 de noviembre de
2009. Iniciamos nuestros trabajos documentando fotográﬁcamente el área ocupada por la ATT 28 del
Visir Amen-Hotep, antes del inicio de los mismos.
Se ha realizado por medio de mediciones realizadas con estación total una nueva planimetría, por el
momento provisional, hasta tener despejado todo el
patio de los restos de arena y cascotes que lo llenan
por completo.
Comenzados los trabajos para encontrar la roca
madre del suelo del patio, con el ﬁn de conseguir el
espacio necesario para instalar la puerta en la entrada
de la tumba, se habilitó un área con una superﬁcie de
unos 72 metros cuadrados alrededor de la entrada a la
tumba, con una profundidad de 5/6 metros. Este espacio coincide con las cuadrículas H-G, 5-8 del plano.
Durante los trabajos de excavación se han encontrado numerosos restos de vendajes y de huesos humanos,

así como multitud de pequeños fragmentos de material
cerámico y/o barro con estuco y pintura. Numerosos
ushebtis cerámicos de pequeño tamaño (2-2,5 cm) de
mala calidad. Alguno con inscripción. Todos ellos son
de Baja Época o ligeramente anteriores, durante el Tercer Periodo Intermedio (Hacia 1295-747 a. C.).
Todo ello prueba que la tumba y su patio han
sido objeto de numerosos saqueos hasta época muy
reciente.
También se han encontrado numerosos fragmentos de piedra con relieves de altísima calidad, acompañados de textos fragmentarios en escritura jeroglíﬁca procedentes del dintel y de las jambas de la puerta
de entrada a la tumba.
Como hallazgo destacable se signiﬁca una serie
de “orejas de petición”, encontradas en las primeras
capas de cascotería sin contexto de nivel.
Aproximadamente, a tres metros y cincuenta centímetros de profundidad del nivel inicial del suelo,
se ha encontrado nivel de época copta con restos de
estructura de adobe y de zona de incendio y cenizas
(probablemente un hogar para cocinar).
En la cuadrícula H-6, a tres metros de profundidad
se ha descubierto una estructura de ediﬁcio fabricado
con adobe aparejado. Se ha excavado en la cuadrícula
G-6 para descubrir más paramento de dicha construcción. Continúa bajo los niveles de la cuadrícula F-6.

Mapa 2. Plano de la TA 28. Documentación IEAE Proyecto Visir Amen-Ho-

Figura 4. Ushebtys. Tercer Periodo Intermedio. Fotografía: Teresa Bedman.

tep Huy. Imagen: Sergio Alarcón.
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Figura 5. Estructura de adobes. Patio de la TA 28. Muro Oeste. Fotografía:
Teresa Bedman.

En las cuadrículas H-7 y G-7 se han descubierto
restos dispersos de siete momias fragmentadas (Momias A-G). Se ha procedido a su documentación y
levantamiento.
En la cuadrícula H-6 se han encontrado diversos
restos cerámicos ﬁnamente decorados y una ﬁgura femenina de marﬁl (14 × 4 cm) (número 514 del Registro de la Misión), desnuda, tocada con peluca tripartita, ojos pintados, lleva inciso un collar de conchas
(cypraea moneta-concha cowrie) del que cuelga la
imagen de una gata.
Es de factura muy ﬁna, quizás de Tercer Periodo
Intermedio.
La excavación ha alcanzado una profundidad
máxima de 3,82 metros en la cuadrícula H-6, junto
a la puerta, aunque sin alcanzar el suelo de roca del
patio.
Se han producido hallazgos de diferentes restos y
estructuras arqueológicas, lo que ha exigido un cuidadoso trabajo de excavación y documentación, y
producido la natural lentitud del trabajo emprendido,
por lo que no se ha podido liberar el espacio total
frente a la puerta de entrada. Por todas estas razones,
la instalación deﬁnitiva de la puerta de hierro debió
retrasarse hasta la campaña del año 2010. La estructura de construcción descubierta en la cuadrícula H-6
se ha cubierto con geotextil y ha sido protegida con
adobes.
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Figura 6. Estatuilla de concubina de difunto. Marﬁl. Tercer Periodo Intermedio. Registro de Excavación número 514. Fotografía: Teresa Bedman.

La cámara solar
El estado interior de la cámara solar de la tumba está
muy deteriorado con una gran cantidad de escombro
caído sobre el suelo con una media de 4 metros de
profundidad, hasta la roca original. En superﬁcie se
pueden observar restos de huesos y vendas, procedentes de los permanentes saqueos a los que la tumba y su contenido se han visto sometidos.
La puerta de la tumba tiene unas dimensiones de
dos metros de ancho en la parte del dintel y alcanzará
una altura de alrededor de 4 metros, cuando se haya
producido la ﬁnalización de la excavación en busca
del suelo de roca original.
El interior de la cámara solar revela evidencias de
haber sido habitada y haberse hecho fuego en su in-
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terior, lo que ha dañado grandemente las paredes,
techos y columnas del recinto.
De las treinta columnas originalmente excavadas
en la cámara subsisten solo dos en pie (muy destruidas); trece tienen parte de sus fustes en pie y quince
han perdido completamente sus fustes. Todas conservan parcialmente sus capiteles.

Conclusiones provisionales
El estudio de esta tumba en sí misma, y a la vista de
otros monumentos funerarios del mismo periodo, ha
puesto de maniﬁesto una serie de datos que resultan
de alto interés para determinar un mejor conocimiento y valoración de la TA 28 del Visir Amen-Hotep en
Asasif.

a) Desde un punto de vista geológico:
La tumba n.º 28 de Asasif está excavada en una
meseta desértica, formada básicamente por capas de piedra caliza de las series ‘Formación
Serai’ (Periodo Bajo Eoceno temprano) y ‘For66

Figura 7. La capilla solar de la TA 28. Fotografía: Teresa Bedman.

mación Drunka’ (Periodo Bajo Eoceno tardío)
del grupo de Tebas.
Este tipo de roca sedimentaria está compuesta de Carbonato Cálcico con moluscos fósiles,
como equinoides y foraminíferos nummulíticos,
y con impurezas de dolomita, cuarzo, óxidos de
hierro y minerales diversos compuestos de silicatos de aluminio.
El color de esta roca es blanquecino, tirando
a grisáceo, en el corte reciente, y amarillea o
enrojece, cuando está expuesta a la intemperie
largo tiempo (Lucas, 1962: 52-55; Aubry et al.,
2009: 237-256).
Una de las razones por las que los constructores de las tumbas eligieron las zonas citadas para
llevar a cabo las excavaciones fue precisamente
que esta roca es relativamente blanda y fácil de
trabajar. De hecho, su porosidad permitía ejecutar los relieves con gran maestría, simplemente
humedeciendo las superﬁcies con agua antes de
proceder al esculpido.
El inconveniente de esta roca es que, al
desarrollarse en capas horizontales de diferente
espesor, tiene una baja resistencia ante las per-
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turbaciones sísmicas y craquela, tanto en horizontal como en vertical, lo que unido a su poca
dureza hace que los monumentos excavados en
ella se encuentren normalmente en un terrible
estado de destrucción por causas naturales.
Este es el caso de la TA 28. Un simple examen exterior muestra la gran degradación de la
roca en la que se encuentra excavada.
Por tales razones, el trabajo de refuerzo de
las estructuras que serán excavadas exigirá una
gran intervención en el desarrollo de técnicas de
ingeniería y/o arquitectura para garantizar la seguridad y la preservación del monumento contra
eventuales derrumbes y destrucciones.
b) Desde un punto de vista arquitectónico:
La disposición en forma de ‘T’ de las capillas
de las tumbas durante el Imperio Nuevo con
la distribución de sus espacios en salas longitudinales y transversales, fue su forma típica en
la zona tebana durante la dinastía XVIII. Esta
disposición las hace inconfundibles y diferentes de las de otros periodos y otros lugares de
Egipto.
En síntesis, las tumbas de este tipo suelen estar
compuestas por los siguientes elementos:
a) Un paso de entrada en el recinto murado.
b) Un patio al aire libre, de forma cuadrada, más
o menos regular.
c) Una sala transversal con el techo sujeto por columnas o pilares.
d) Una sala longitudinal con el techo sujeto por
columnas o pilares.
e) Una sala interior con uno o varios huecos o
nichos con estatuas adosadas al muro.
f) Un acceso a la cámara del sarcófago, normalmente a través de una rampa.
g) Una cámara del sarcófago con pilares o sin ellos.
La TA 28, establece el proceso evolutivo del diseño de las tumbas de la zona tebana durante el reinado de Amen-Hotep III.
En efecto, se observa como, desde el inicio del reinado, las estructuras se van ampliando de modo que
el monumento se hace más grande en todas sus partes.
Ciertamente, los ensayos de diseño van tanteando
y, unas veces, amplían el patio al aire libre; otras, la

sala-capilla de culto solar (normalmente transversal
respecto de su eje este-oeste); y otras, las estancias
longitudinales destinadas al culto funerario propiamente dicho. Este proceso concluye en el último tercio del reinado de Amen-Hotep III dando lugar a la
construcción de las tumbas más grandes de la dinastía y en la zona tebana.
Este estilo grandioso está muy vinculado con el
propio de las construcciones religiosas llevadas a
cabo durante esta parte del reinado, particularmente,
con motivo, y a partir, de la celebración del Primer
Heb-Sed de Amen-Hotep III.
El uso de columnas y pilares para sujetar los techos
de salas cada vez más grandes y altas se multiplica
también en este periodo. Se trata de falsos recursos
arquitectónicos, toda vez que quedan esculpidas en
el hueco pétreo excavado, formando, por tanto, parte
de la masa rocosa original.
Los estilos serán normalmente, o poligonales, de
hasta treinta y seis facetas –las mal llamadas “columnas protodóricas” (a veces las facetas están ligeramente acanaladas)–, o de estilo papiriforme cerrado,
con hasta ocho segmentos en el capitel y en el fuste.
La mencionada evolución arquitectónica se puede
observar desde la TT 48 de Amen-em-Hat Surero en
El Joja, pasando por la TT 55 de Ra-Mose, en Gurnah,
hasta el resultado ﬁnal la TT 192 de Jeruef en Asasif,
que es el modelo seguido por el diseñador y director
de la obra de excavación de la TA 28, también en
Asasif.
Se podría considerar que estas dos tumbas en
Asasif (la TT 192 y la TA 28) constituyen un primer
ensayo de lo que después se ha identiﬁcado como los
Templos-Tumba de Deir El Bahari, construidas durante las dinastías XXV y XXVI en la zona de Asasif
(TT 33 de Pa-di-Amen-Opet, TT34 de Montu-em-Hat,
TT 37 de Harua, TT 197 de Pa-di-Neith, o TT 279 de
Pa-Ba-Sa).
La TA 28 está muy destruida y su espacio ha sido
utilizado como necrópolis y lugar de habitación
durante la época ramésida, el Tercer Periodo Intermedio (1295-747 a C.), la Baja Época y el periodo
copto.
De hecho, la zona de Asasif donde se encuentra
ubicada la TA 28 también contempla la presencia frecuente de enterramientos de época ramésida y del
Tercer Periodo Intermedio, así como la Baja Época
hasta los periodos ptolemaico y romano (siglos VI
a. C. a III d. C.), y copto.
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Resultado de las excavaciones
del año 2010
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s #UADR¤CULAS *  *  *  Y *  DENTRO DE LA CAPILLA 
Hemos excavado y limpiado de restos el espacio
necesario para mover e instalar la estructura metálica diseñada por el ingeniero del SCAE destinada
a proteger la entrada a la capilla contra posibles
colapsos de la roca. Se han recuperado numerosos
fragmentos de piedra caliza con relieves procedentes del techo y de los muros interiores de la capilla.
En la cuadrícula J-7 se han descubierto restos de
la primera columna de la mitad norte de la línea
columnada en la capilla (columna n.º 6). Tiene esculpidos los nombres de Amen-Hotep III.
Se ha descubierto también un escarabeo del reinado de Amen-Hotep III.
s #UADR¤CULAS )  )  EN LA PUERTA DE LA CAPILLA 
Hemos encontrado el suelo original, excavado en
la roca.
En la cuadrícula I-6, a 1,70 m de profundidad desde
la superﬁcie original, apoyada contra el muro Este
de la capilla se ha descubierto una jarra de 70 cm
de alto, sellada con barro. Aparentemente, contiene
restos de momiﬁcación, piezas de vendas de lino
y muchos paquetes de lino con natrón dentro de
ellos.
La jarra es de tipología claramente ramésida.
También se ha descubierto un bloque de caliza con
relieves e inscripciones (n.º 956 del Libro-Registro de excavaciones), que revela el rostro del Visir
Amen-Hotep Huy. Este bloque se ha unido con el
n.º 339 del Libro-Registro de excavaciones, descubierto la campaña de excavaciones del año 2009.
En la cuadrícula I-7, en el mismo nivel, hemos encontrado restos de un lecho de adobes muy degradado, con evidencias de haber sido utilizado para
eviscerar y desecar un cuerpo durante el proceso
de la momiﬁcación, junto con docenas de paquetes
de lino conteniendo natrón.
Se ha encontrado un ushebty de barro con el nombre de su dueño escrito con tinta roja: Pa (di)-IryKhonsu (probablemente del Tercer Periodo Intermedio).
En ambas cuadrículas se ha instalado, en el hueco
de la entrada a la capilla, la estructura de seguridad
destinada a proteger contra un eventual colapso de
la roca de la tumba, así como para instalar una
puerta de acero a la entrada de la capilla.
Se han encontrado numerosos fragmentos de ca-

Figura 8. Columna de Amen-Hotep III. Procedente de la capilla solar. TA 28.
Fotografía: Teresa Bedman.

liza con relieves procedentes de las jambas de la
puerta y del techo de la capilla. En el muro interior
este de la capilla, en sus jambas norte y sur, respectivamente, se encontraron relieves representando a
las diosas Neftys, Selkis, Neith e Isis recibiendo las
ofrendas hechas por el Visir, así como dos de los
cuatro Hijos de Horus.
s En las cuadrículas H-6 y H-7, se removieron los
restos hasta 70 cm de profundidad desde el suelo
original de roca en el patio. Se han encontrado en
ellas los signos de un pozo a la entrada de la capilla.
s Por su parte, en las cuadrículas H-8, H-9 y H-10 se
removieron los restos hasta 1,20 m de profundidad,
desde el nivel original en el patio.
En la cuadrícula H-9, se descubrieron 33 ushebtys
sin nombre, datables en el la Baja Época (n.º 782 al
815 del Libro-Registro de la excavación).
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s %n cuanto a la cuadrícula G-8, se procedió a excavar los restos hasta 1 m de profundidad desde el
nivel original en el patio, y en las cuadrículas G-9 y
G-10 se hizo lo propio hasta 60 cm de profundidad
desde el nivel original en el patio.
En las cuadrículas H-8, H-9, H-10, G-8, G-9 y G-10,
aparecieron numerosos fragmentos de cuerpos momiﬁcados y despojados de sus envoltorios; y en
las cuadrículas F-8, F-9, E-8 y E-9 se excavaron los
restos hasta 60 cm de profundidad desde el nivel
original en el patio.
s &INALMENTE EN LAS CUADR¤CULAS $  Y $  SE DESCUbrió, en medio de las dos cuadrículas, un muro de
adobe de 60 cm de espesor por 6 m de largo, en
la parte descubierta hasta ahora. Sus dimensiones
totales serán conocidas cuando se descubra totalmente.
El día 11 de diciembre de 2010, fue descubierta en
la cuadrícula D-9, en el muro norte del patio, la
entrada de una tumba inédita. La tumba tiene una
cámara de alrededor de 15 m2, y en su muro norte
se abre una puerta que desemboca en una pequeña estancia con un pozo. Aparentemente, no hay
inscripciones. Su entrada ha sido cerrada con un
muro de ladrillo y cemento.
Se ha constatado, por el arquitecto de nuestro equipo, que las grietas existentes en el techo de la capilla permanecieron estables y no aumentó su espesor durante las campañas de los años 2009 y 2010.
También se han reforzado con resinas tipo epoxi
algunas ﬁsuras en la fachada exterior de la capilla.

Conclusiones provisionales
Los trabajos ejecutados por el Instituto de Estudios del
Antiguo Egipto durante las campañas de excavaciones
de los años 2009 y 2010 en la tumba n.º 28 de Asasif,
han permitido constatar las principales características
del monumento y asegurar la entrada a la capilla de
la tumba por medio de la instalación de una estructura metálica fabricada con hierro para prevenir posibles derrumbes en la puerta. También se ha instalado
una puerta de hierro, con su cierre para asegurar la
entrada y proteger el contenido del monumento.
Los trabajos de excavación han mostrado que el
lugar fue objeto de múltiples violaciones y robos de
las momias procedentes de las tumbas secundarias
existentes en el patio de la TA 28.

También se han hallado relieves procedentes de los
paramentos interiores de la capilla y de la puerta de acceso a la misma, todos ellos de una elevada calidad artística, y pertenecientes al reinado de Amen-Hotep III.
En época ramésida, la tumba se utilizó como lugar
de momiﬁcación, y el monumento, al parecer, fue
considerado como un lugar sagrado donde se dio culto piadoso al Visir Amen-Hotep Huy como intermediario ante la divinidad.
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Resumen
En el presente artículo se presentan los resultados
preliminares de la campaña de excavación arqueológica en dos tumbas (QH33 y QH34) y las labores
de conservación en el hipogeo de Khunes (QH34h),
en la necrópolis de Qubbet el-Hawa (Asuán, Egipto).
Durante esta campaña se ha ﬁnalizado la limpieza
de la tumba n.º 34 y se han excavado los niveles de
reocupación de la n.º 33. El material arqueológico
encontrado en esta última conﬁrma los resultados observados en la anterior campaña (2009) lo que permite conﬁrmar varios periodos de ocupación: Reinado de Tutmosis III (XVIII Dinastía), Tercer Periodo
Intermedio y Baja Época. Además, se ha encontrado
otra cámara intacta, en este caso contemporánea con
la ocupación original de la tumba durante la XII Dinastía.

Palabras clave
Necrópolis Egipcia, XII Dinastía, XVIII Dinastía, Tercer Periodo Intermedio, Baja Época, conservación.
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Plano 1. Sitio de excavación arqueológica.

Abstract
The aim of this paper is to present the preliminary
results of the third archaeological campaign in tombs
QH33 and QH34 and conservation works in QH34h
(Khunes) carried out in Qubbet el-Hawa (Aswan,
Egypt) during 2010. During this campaign, tomb
QH34 has been completely cleared and the excavation in the re-occupation levels has continued in tomb
QH33. The archaeological material found in the latter tomb conﬁrms the preliminary result observed in
2009 campaign, which permits to conﬁrm the use of
the tomb during the reign of Thutmosis III (18th Dynasty), Third Intermediate Period and the Late Period.
In addition, another intact burial has been detected,
which is contemporary to the time of the construction
of the tomb in the 12th Dynasty.

Keywords
Egyptian Necropolis, 12th Dynasty, 18th Dynasty, Third
Intermediate Period, Late Period, conservation.

Introducción
Desde principios de septiembre hasta ﬁnales de octubre de 2010, el equipo de la Universidad de Jaén
ha desarrollado diferentes trabajos en las tumbas nº
33, 34 y 34h (Khunes) localizadas en la necrópolis de
Qubbet el-Hawa (Asuán) (plano 1).
El equipo de investigadores que ha tomado parte
en los trabajos procede de diferentes campos cientíﬁcos, lo cual abre un amplio campo de información1.

1

Dr. D. Alejandro Jiménez Serrano (Director), D. Juan Luís Martínez de Dios
(Subidirector), Dr. D. Miguel Botella López (Antropología Física), Dra. Dña.
Inmaculada Alemán Aguilera (Antropología Física), Dña. Ana del Olmo Calvín (Antropología Física), Dra. Dña. Sofía Torallas Tovar (Filología Copta),
Dra. Amalia Zomeño Rodríguez (Epigrafía Árabe), Dña. Marta Valenti Costales (Egiptología), Dña. Yolanda de la Torre Robles (Egiptología), D. José
Manuel Alba Gómez (Egiptología), Dña. Luisa García González (Egiptología),
Dña. Beatriz Prado Campos (Conservación y Restaruración), Dña. María Cruz
Medina Sánchez (Conservación y Restaruración), D. Israel Mellado García
(Geología), Dra. Dña. Carolina Cardell Fernández (Geología), D. Fernando
Martínez Hermoso (Arquitectura), D. Jorge Peñas Barrionuevo.

Informe de la tercera campaña (2010) de los trabajos llevados a cabo en las tumbas 33, 34 y 35 h (khunes)

Figura 1. Exterior de QH33 tras la campaña 2010.

Con respecto a la tumba n.º 33, en esta campaña
se ha continuado con la limpieza y documentación
de los materiales hallados en el exterior y el interior
del hipogeo. En el exterior, el patio ha sido limpiado
casi completamente de toda la arena, permitiendo ver
un magniﬁco recinto que englobaba la tumba como
parte de un complejo funerario. Sin embargo, está
claro que nunca fue terminado. La cantidad de material fue escasa comparada con el interior de la tumba,

Figura 2. Nueva cámara intacta de la XII Dinastía.

lo cual podría indicar un rápido recubrimiento de la
arena poco después del ﬁnal de los trabajos de construcción de la tumba durante la Dinastía XII.
Los trabajos de limpieza también han continuado
en el interior de la tumba, en la cual se distinguen
al menos tres momentos diferentes de ocupación. El
más temprano es contemporáneo a la construcción
de la tumba durante la Dinastía XII. A este periodo
pertenece un ataúd encontrado en una cámara hasta
ahora desconocida, de la cual, hasta el momento, se
desconoce el propietario. Esto se debe a que no ha
sido extraído de la cámara funeraria en esta campaña
y, por tanto, los jeroglíﬁcos no han sido completamente documentados. La única información que se
puede aportar es que pertenecía a una mujer probablemente relacionada con el propietario de la tumba
(todavía desconocido también).
Las dos fases siguientes de ocupación de la tumba
datan de periodos posteriores, concretamente del reinado de Thutmosis III y de Época Tardía. En ambos
casos los restos descubiertos proceden del mismo nivel estratigráﬁco, que está compuesto principalmente por material quemado y fragmentado. A pesar de
los materiales de diferentes periodos, ha sido posible
encontrar diferentes objetos funerarios importantes,
algunos de ellos, como cerámicas o un escarabeo con
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a) Restos humanos y animales: en lo que a los restos
humanos se reﬁere, serán descritos en el apartado de Antropología física (ver más adelante). Se
añade un breve comentario: en el sector C7 se ha
localizado una momia mal conservada y cubierta
con una malla de cuentas de fayenza igual a la
localizada en el sector C4 en la campaña anterior. Sobre los restos animales, se han documentado huesos de gacela en muchos sectores. La
presencia de este animal puede estar relacionada
con las ofrendas al difunto o, con mayor probabilidad, con el culto de la diosa Satet.
b) Cerámica: la presencia de cerámica es abundante y esto ha permitido establecer ciertas cronologías. Se ha observado que hay dos fases claras de ocupación. Aunque todo el material está
mezclado es posible determinar que la cerámica de Época Tardía (Dinastías XXVI-XXVII) prevalece en la parte superior del nivel superﬁcial
y la cerámica de comienzos de la Dinastía XVIII
se encuentra bajo el primero. En esta secuencia
se han documentado algunas tapas con cabeza
humana pertenecientes a vasos canopos3.
c) Madera: aunque la mayoría de fragmentos de
madera están muy afectados por el fuego, se
conservan algunas policromías. La mayoría
podrían pertenecer a ataúdes, cajas y estatuas
Ptah-Sokar-Osiris. Aunque ninguna de estas últimas ha sido descubierta completa, si se han
documentado fragmentos: cuernos, plumas y
pequeñas ﬁguras de Horus Nekheni pertenecientes a estas estatuas.
d) Vendas: en los sectores documentados se han
localizado gran cantidad de vendas. En algunos
casos las vendas presentan un complejo diseño
e incluso están pintadas. Desafortunadamente
ninguna de ellas tenía inscripciones.
e) Yeso policromado: durante esta campaña han
aparecido centenares de fragmentos de yeso
policromado. Lo más probable es que fueran
originalmente parte de ataúdes con estructura
hecha de madera de palmera.
f) Material de selección: lo más destacado son los
amuletos. Hay una gran cantidad de ellos que

el nombre de Menkheperre (Tutmosis III), muy bien
datados.
En cuanto a la tumba n.º 34, ésta ha sido deﬁnitivamente limpiada. Los trabajos iniciales se centraron
en la consolidación urgente de tres ataúdes ya detectados y brevemente estudiados por Elmar Edel (2008,
434-436). A pesar de los esfuerzos llevados a cabo
por el equipo de restauradores, el estado de conservación era tan frágil (la madera había desaparecido
por completo y solo quedaba una ﬁna capa de gesso
pintado) que solo se pudieron conservar las inscripciones existentes. En el interior de la tumba n.º 34, se
limpió toda la arena del pozo y fue posible dibujar la
planta deﬁnitiva de la tumba (nunca hecha antes por
las misiones que trabajaron en ella)2.
Después de los ensayos con mortero llevados a
cabo en grietas similares de la roca durante la campaña 2009, y a la vista de sus resultados después de
un año, los geólogos comenzaron los trabajos de conservación en la tumba QH34h (Khunes) (Edel, 2008:
537-597). Estas acciones se centraron en la consolidación de los pilares de la tumba, que estaba seriamente dañada. Esto elimina uno de los riesgos de
colapso de la tumba de Khunes, aunque sólo con
futuros trabajos de consolidación del techo se evitaría
la destrucción de la tumba.

Trabajos llevados a cabo en la tumba QH33
Interior de la tumba
Durante la presente campaña se han llevado a cabo
diferentes tipos de intervención. Primero se realizó la
prospección de los sectores C10, C12 y C15, donde
se recogió todo el material existente en superﬁcie.
Después se excavó el nivel superﬁcial, compuesto
principalmente por material quemado de los sectores
C1, C7, C10, C11 y C15. El siguiente nivel ha sido excavado en los sectores C2, C5, C8 y C15.
En lo que se reﬁere al nivel superﬁcial, descrito
anteriormente como nivel quemado, se ha documentado el mismo tipo de material que en la campaña
anterior:

3
2

Por lo que conocemos, Grenfell (en 1885-1886) y J. Karig, miembro del equipo de Elmar Edel (a comienzos de los años sesenta). Este último sólo describe el pozo (Edel, 2008: 433-434), pero nunca se publicó un plano del mismo.

La ausencia de cabeza de animal como tapaderas de vasos canopos indica
que pueden datarse en el Reino Nuevo, lo que coincide con la datación de
que disponemos. Además, durante este periodo todos los vasos canopos
presentaban cabeza humana. Cf. Ikram & Dodson (1998: 278-289).
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Para conocer la estratigrafía de las capas inferiores
se han llevado a cabo algunos sondeos en los sectores C7, C10 y C11. Se han detectado tres nuevos
niveles:
– Nivel de arena con material de Reino Nuevo.
– Nivel de arena estéril.
– Nivel con grava y material compuesto por huesos y cerámica datados en Reino Medio.

Figura 3. Escarabeo con mención del nombre de Tutmosis III.

representan a los Cuatro Hijos de Horus (Amsety, Duamutef, Hapy y Qebehsenuf) y algunos
ejemplos de escarabeos, alas, cuentas de collares y cuentas de fayenza pertenecientes a redes.
En el sector C7 apareció un pequeño escarabeo con el nombre de Menkheperre (Tutmosis
III), que coincide con la datación de la cerámica
aparecida en la tumba.
Todo el material de selección ha sido documentado, clasiﬁcado, limpiado y, en su caso, consolidado.
Estos objetos han sido registrados y guardados en las
mejores condiciones.

Durante esta campaña se ha deﬁnido un nuevo
sector. Es una nueva cámara excavada en la roca y
sellada con piedra tallada que contiene un ataúd de
madera (probablemente cedro) en un buen estado
de conservación y que estaba cubierto por una caja
de madera completamente destrozada por las termitas. Debido al buen estado de conservación del ataúd
interior ha sido posible su datación en Reino Medio,
probablemente durante la Dinastía XII, lo que signiﬁca que era contemporáneo a la construcción de la
tumba. Aunque presenta inscripciones, no se ha podido documentar el nombre del propietario. El único
detalle más especíﬁco sobre su ocupante es que era
una mujer.
En el sector C11, frente al nicho, se han documentado al menos tres mesas de ofrendas. Dos de
ellas son de gran tamaño y la tercera es más pequeña
que las anteriores. Ninguna de ellas presenta inscripciones, sólo el signo Htp. Hasta el momento puede
decirse que la presencia de estas mesas de ofrendas
en esta parte de la tumba responde a la cercanía del
nicho, el área más sagrada de la tumba. Es posible
que al menos una de las mesas de ofrendas pueda
datarse en Reino Medio4, lo que indica que fue reutilizada durante la Dinastía XVIII o el Periodo Tardío.

El patio
El material arqueológico localizado durante esta campaña es escaso comparado con la gran área desenterrada y pertenece al Reino Medio. La mayor parte del
material era cerámica y permite datar la tumba en el
reino de Amenemhat II (1932-1896 a. C.), lo que la

4

Hay un ejemplo similar hallado en el templo de Heka-ib en Elefantina. Cf.
Habachi (1984:28, ﬁg. 2 Dc). Más ejemplos contemporaneos en Hölz (2002:
36).
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sitúa cercana a Sarenput II, que fue enterrado en una
tumba cercana (QH31).
Después de la limpieza ﬁnal del patio ha sido posible ver que la tumba fue cerrada por un grueso muro
excavado en la roca natural. Este cerramiento presenta
en su interior dos plataformas de roca sin terminar. La
plataforma sur está separada de la plataforma norte
por un corredor que discurre en dirección al hipogeo.
El suelo fue pulido completamente, así como el resto
de las otras áreas (oeste, sur y este) que rodean la
plataforma sur. Sin embargo, para proteger la fachada
de la extracción de la piedra, los trabajadores tuvieron
que abrir un espacio que separara el área de trabajo
(plataforma sur) de la fachada. Desafortunadamente,
la tumba QH 33 nunca fue acabada y este mecanismo
nunca se llevó a cabo en la plataforma norte.
Uno de los hallazgos más interesantes fue excavado en la zona sur-este del patio. Allí, sobre el suelo se
localizó un molino de pigmentos que aún conservaba
dos de los colores usados en la decoración de la tumba: rojo y ocre. Junto al molino todavía se hallaban las
dos piedras que los artesanos usaron como asientos.

Figura 4. Mesa de ofrendas de Reino Medio.

([WHULRUGHOSDWLR
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Como en años precedentes, el área junto a la ladera
de la colina estaba cubierta por un gran paquete de
cerámica copta y otros hallazgos (cuero o huesos),
datados en principio sobre los siglos VI-VII d. C. Entre
la gran cantidad de escombros se localizaron nuevos
ostraka. No cabe duda de que durante los siglos mencionados esta área fue usada como basurero.
El descubrimiento de algunos fragmentos de ataúdes de yeso decorado; de madera decorada, perteneciente a un ataúd o a una caja; de cuentas de fayenza;
así como algunos restos humanos y vendas, permite
pensar que durante los siglos VI y VII pudo ser saqueada una tumba vecina. Aunque la más cercana es la
QH34, no hay evidencias directas que nos permitan
conﬁrmar que el origen de estos hallazgos provenga
de esa tumba. Además, la única tumba de toda la
necrópolis en la que los ataúdes de yeso han sido
documentados es la QH33 y no la QH34. Asimismo,
ninguno de los restos estaba afectado por el fuego,
como los localizados en el primer nivel de la tumba.

Trabajos en la tumba QH34
Durante la campaña de 1960, el equipo alemán de Elmar Edel documentó y excavó algunas partes de esta

Plano 2. Plano de la tumba QH34.

tumba (Edel, 2008: 431-438). Estos trabajos parciales y
sin terminar nos permitieron encontrar nuevo material
y trazar un plano detallado, nunca antes publicado.
El nuevo material localizado consiste en partes
de ataúdes de madera y restos humanos cuyo origen
puede estar conectado con antiguos saqueos, los trabajos llevados a cabo por Grenfell en 1885-1886, o
incluso por el equipo de Edel.
De acuerdo con las memorias de Edel (2008: 433)
el pozo fue excavado y en la base había dos cámaras.
Sin embargo, nunca se publicó un plano detallado.
Uno de los principales objetivos de la presente campaña fue solventar este hecho (ver plano 2). Así, toda
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Figura 5. Lucerna tipo Aladín. Identiﬁcación arqueológica: QH33/10/F3/39/919.
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la basura moderna y la arena fueron eliminadas. Sólo
se localizaron en la base del pozo algunos fragmentos de cerámica de Reino Medio.

Informe preliminar de la cerámica

En el patio de QH33 han continuado apareciendo
un gran número de fragmentos y cuencos semiesféricos enteros que se caracterizan por poseer una ﬁna
línea roja pintada alrededor del borde de la boca. Son
característicos del Reino Medio, concretamente entre
los reinados de Amenemhat II y Amenemhat III (Arnold, 1988: ﬁg. 65; Bourriau, 1981: 69).

([WHULRUGHODWXPED4+
Las cerámicas identiﬁcadas hasta el momento han sido
datadas en el Reino Medio y en el Periodo Alto Medieval. De esta última etapa destaca el hallazgo de una
lucerna, único ejemplar descubierto en el área de trabajo y en el ámbito de la necrópolis. Aunque la forma
no está completa por la ausencia del asa, es posible
incluirla dentro de la tipología denominada Aladín con
asa (Adams, 1986: 151), cuya datación se enmarca entre los siglos VI al IX d. C.
La cerámica es el único material arqueológico representativo del Periodo Alto Medieval hallado en
QH33 por lo que su análisis será trascendental para
interpretar lo que ha sucedido en el yacimiento a lo
largo de dicha etapa histórica.

Interior de la tumba QH33
El material ceramológico hallado ha sido muy abundante por lo que su estudio aún está en proceso.
La cerámica que predomina en el estrato superﬁcial es del Periodo Persa (siglo V a. C.). Los paralelos
localizados están bien documentados en el complejo
arqueológico de Elefantina (Aston, 1999: 225).
En niveles inferiores han ido apareciendo vasijas
propias del Reino Nuevo. Resultó muy relevante el hallazgo de una jarra con varios apliques plásticos donde destaca el rostro de una vaca, forma poco habitual
dentro de las representaciones plásticas de estos vasos.
Ubicado bajo la moldura de la boca, aparece un disco
solar entre los cuernos de los que surgen unos brazos
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Tumba QH34
En la campaña de 2010 ﬁnalizamos la documentación
del material cerámico localizado en el corredor y en
el interior del hipogeo (sector E, cortes 0, 1 y 2). La
mayoría de los estratos han sido datados en el Periodo
Alto Medieval, no obstante, aparecieron piezas cerámicas correspondientes al Reino Medio y Segundo Periodo Intermedio. Como ejemplo de esta última etapa
histórica se hallaron tres cuencos carenados de labio
bíﬁdo y decoración incisa.
Cabe destacar el hallazgo de piezas cerámicas datadas en el Reino Medio en un estrato en estado original.
A ﬁnales de la campaña de 2009 aparecieron ante la
puerta de la cámara tres ataúdes que aún conservaban restos de policromía. Una vez retirados en 2010
se localizaron cinco cuencos semiesféricos con el borde pintado en rojo. Descubiertos en un nivel próximo
al suelo, estos recipientes conﬁrman la ocupación del
hipogeo entre los reinados de Amenemhat II y Amenemhat III.

Óstraca encontrados en el exterior de las
tumbas QH33 Y QH34
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Figura 6. Tapa de Vaso Canopo con forma de rostro humano. Identiﬁcación
arqueológica: QH33-10-C10-96-T677.

cuyas manos sujetan sendos pechos. Aunque su elaboración es bastante tosca, posee un gran valor simbólico
ya que la jarra se inscribe dentro de los denominados
Vasos de Hathor (Bourriau, 1987; Seiler, 2006).
Por otro lado, se descubrieron cuatro tapas de vasos canopos que reproducen la cabeza de un hombre.
Este tipo de tapas aparecen en el Primer Periodo Intermedio y fueron utilizadas hasta la época Ramésida
(Ikram & Dodson, 1998: 278). En función de la cronología que están aportando las cerámicas halladas en
su entorno, creemos que podrían datarse en momentos tempranos de la XVIII dinastía.
Aparecieron también cuatro jarras chipriotas, de
pequeño tamaño, datadas en la XVIII dinastía (Bourriau, 1981: 126, 136). De paredes muy ﬁnas y cuello
largo, muestran la decoración propia de estas vasijas
en la que dos bandas modeladas bordean el cuello y
se unen en el asa. Se cree que este tipo de recipientes
contenían adormidera.

Las excavaciones de este año han producido un pequeño número de fragmentos inscritos entre la cerámica cristiana recuperada de los sectores F3, G1-2-3 y
E3. Todos están escritos en copto y datan de los siglos
VI o VII d. C.
La pieza más destacable es la número 1085
(QH33/10 F3-UE104), que encaja perfectamente con,
al menos, dos piezas más, localizadas el año pasado
en F3, con números 344 (QH33/09 F3-UE32) y 331
(QH33/09 F1-UE32), y probablemente también con
la número 300 (QH33/09 F1-UE30), con texto escrito
sobre un fragmento de cerámica de ondas que menciona un trabajo llevado a cabo en el lugar de San
Apa Hatre (Monasterio hoy conocido como San Simeón), lo que conﬁrma la relación de nuestro asentamiento cristiano con el de San Simeón, alrededor de
unos trece kilómetros Nilo abajo. La manufactura está
bien hecha y si la número 300 no es parte del mismo
óstracon sí hay más textos que proceden del mismo
escriba. Hay también algunas piezas de cerámica ﬁna
(platos pequeños, algunos de los cuales presentan decoración polícroma) reutilizados para inscripciones.
El número 983 (QH33/10 G1-2 UE97) es un borde y
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muestra un fragmento de inscripción que menciona a
Jesús. Probablemente pertenece al mismo fragmento
inventariado con número 1035 (QH33/10 G1-2 UE 99),
que probablemente menciona a la Santísima Trinidad.
Estos textos unidos podrían ser, probablemente, una
invocación. Hay también dos óstraca opistógrafos. El
número 901 (QH33/10 F3 UE39) es una pequeña pieza de cerámica ﬁna, el borde de un plato que muestra
algunas letras en ambas caras de forma rudimentaria
escritas con tinta negra.
El otro es el número 944 (QH33/10 E3 UE93), una
pequeña pieza triangular de cerámica rosada que contiene en ambos lados unas cuantas palabras de buena factura. La número 960a (QH33/10 G1-2 UE97) es
también una pieza bien trabajada, pero la superﬁcie
está muy degradada y sólo se distinguen unas pocas
palabras. Probablemente sea una carta. La número 960
b y c (QH33/10 G1-2 UE97) podrían ser fragmentos
de facturas, ya que muestran ﬁguras y abreviaturas. La
número 929a (QH33/10 F3 UE39) sólo muestra una
cantidad con fracciones. Es probable que se trate, también, de una factura o algún tipo de cuenta. La número
1038 (QH33/10 G3 UE105) es una pieza pequeña de
cerámica ﬁna, casi la mitad de un cuenco, que muestra decoración polícroma en el borde. En el lado convexo tiene tres signos que no hemos podido descifrar.
Quizá sean probationes calami o ejercicios de entrenamiento de escritura. La número 1101 (QH33/10 F3
UE104) también presenta algún tipo de ejercicio de entrenamiento rudimentario. La número 1053 (QH33/10
G3 UE 105) es un borde de un plato con restos de
escritura difícilmente distinguibles. La número 929b
(QH33/10F3 UE39) y la número 1073 (QH33/10 E3
UE105) sólo tiene unas cuantas letras conservadas y
no permite ninguna interpretación.

Breve estudio de los sarcófagos de piedra
localizados en QH33
El material documentado durante la campaña 2009
ha sido el objeto de estudio del presente año. Está
compuesto por un centenar de fragmentos de arenisca
masiva que ha permitido la reconstrucción de ocho
sarcófagos. Desafortunadamente, sólo hay un sarcófago con la sección completa (QH33/09/-/SUP/S/147)
que ha podido ser completado gracias al hallazgo del
rostro durante los trabajos llevados a cabo en 2010.
Además de los sarcófagos estudiados en 2009, dos
nuevos ejemplares han sido completados casi en su
totalidad. El primero presenta unas medidas pequeñas

Figura 7. Uno de los sarcófagos de piedra hallado en la QH33.

en comparación con los otros. El segundo (QH33/09/
C3/SUP/S/9) está fragmentado en múltiples piezas. La
mayoría están afectadas por el fuego, el cual se produjo después de la destrucción del sarcófago, probablemente por saqueadores poco después del enterramiento. Esta conclusión se basa en la presencia de hollín
en muchas de las fracturas junto con la observación de
que algunos de los fragmentos estaban parcialmente
cubiertos de arena y solo era visible la parte afectada
por la acción del humo y del fuego.
La datación de estos sarcófagos puede estar conectada con la presencia de cerámica de Época Tardía
(Dinastías XXVI-XXVII), ya que en periodos precedentes de ocupación (Dinastías XII-XVIII) no se producían
este tipo de sarcófagos.

Estudio de antropologia física
El estudio antropológico durante la campaña de 2010
se centró en:
– Análisis del material esquelético humano de la
Tumba 33 en su nivel superﬁcial.
– Individualización de los sujetos, en aquellos casos
en los que fue posible.
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– Caracterización tipológica y determinación del
número mínimo de sujetos.
– Estudio de las alteraciones patológicas presentes
en los huesos, para determinar el nivel de adaptación al medio de la población, así como las enfermedades que sufrieron y las causas principales
de muerte.
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Los restos, muy numerosos, están todos quemados
en mayor o menor grado, con fracturas que se deben
a la acción del fuego y a las muchas remociones que
ha sufrido este nivel.
En la serie hay dos grupos diferentes, uno de un
subtipo negroide y el otro caucasoide.
El número mínimo de individuos es de 65 en total.
De ellos 10 son subadultos y el resto adultos, en su
mayoría jóvenes menores de 40 años, si bien algunos individuos llegaron a edades más avanzadas. Es
seguro que el número de personas depositadas en
la tumba 33 fue mucho mayor, pero no es posible
precisar más.
La mayor parte de los subadultos muestran la huella de déﬁcits nutricionales o anemias, que se ponen
de maniﬁesto por la presencia de cribra orbitalia y
porosidad en el cuello de los fémures.
En los adultos no se aprecian muchas evidencias
de enfermedades que pudieran llevar a la muerte de
los sujetos, ya que los traumatismos, marcas de infecciones crónicas, procesos metabólicos o enfermedades congénitas son escasos. Eso, unido a la juventud
de la mayoría, permite indicar que la causa principal
de la muerte de estos sujetos fueron las enfermedades infecciosas agudas, y de ellas sobre todo las gastrointestinales y las broncopulmonares, pues no dejan
marcas en los huesos.
No obstante, se han podido determinar las evidencias de enfermedades infecciosas agudas como brucelosis (Brucellosis), traumatismos con algunas fracturas bien curadas que se produjeron mucho tiempo
antes de la muerte de los sujetos, espina bíﬁda (Spina
biﬁda), osteocondritis (Osteochondrytis), artrosis (Osteoarthrytis), abscesos dentales (Dental abscesses) y
un pólipo canceroso (Cancerous neoformation) de
las fosas nasales.
Destaca un individuo varón adulto joven momiﬁcado, que muestra las lesiones producidas por un instrumento cortante en la cabeza, las cuales causaron
su muerte. Se trata de dos lesiones inciso contusas,
una en el lateral derecho y otra en la región nucal,
con hundimiento del occipital. Al perder energía el
instrumento cortante, produjo fracturas lineales o estrelladas en una amplia superﬁcie del cráneo.

Figura 8. Lesiones inciso contusas en el cráneo de un adulto joven.

Trabajos de conservación
Trabajos llevados a cabo en la tumba QH34h
(Khunes)
La intervención en la tumba de Khunes puede considerarse un trabajo de urgencia. El estado de conservación de la tumba era tan precario que el riesgo de
colapso era inminente en un corto espacio de tiempo.
Los trabajos se encuentran en una fase preliminar que
concluirán tras la consolidación de las rocas del techo.
La intervención en la presente campaña se ha centrado en los pilares de la tumba y en la parte de la pared interior. Para consolidar estas partes de la tumba
se han usado diferentes tipos de mortero dependiendo de los problemas encontrados en cada elemento.
Se han utilizado cuatro tipos de mortero:

s Tipo I. Mortero de adherencia: Está constituido
exclusivamente de cemento cola Terramix © y
se ha empleado en aquéllas zonas del pilar con
especiales necesidades de adherencia o compatibilidad con el mortero inicialmente colocado.
s Tipo II. Mortero inyectable de adherencia y resistencia: Comprende un 50% de cemento CEMII 42.5 N y un 50% de cemento cola Terramix ©.
Se ha utilizado en el relleno de las discontinuidades y de la mampostería
s Tipo III. Mortero para mampostería: compuesto
por un 40% de cemento blanco CEM-II 42.5 N,
40% de cemento cola Terramix © y un 20% de
arena. Se ha utilizado en aquéllas zonas en las que
se ha eliminado la mampostería inicial del siglo XX5.
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Después de los trabajos llevados a cabo por Elmar Edel en la tumba
QH34h se realizaron algunos trabajos de consolidación para evitar el colapso de la tumba. Sin embargo, las técnicas y materiales han mostrado
que aquellos no fueron los apropiados.
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s Tipo IV. Mortero de revestimiento: 54% de cemento cola Terramix ©, 26% de arena, 9% de
cemento blanco CEM II 42.5 N y 11 % de colorante mineral.
Acciones de consolidación
Tipo A: Limpieza y relleno de discontinuidades.
Tipo B: Limpieza y relleno de mampostería. (Sustitución parcial).
Tipo C: Eliminación de mampostería y reconstrucción.
Los trabajos mencionados se llevaron a cabo en las
tres cuartas partes de la zona inferior de todos los pilares. En la próxima campaña se pretende terminar con
la parte superior que falta y comenzar con el techo.

En la tabla 1 se detallan todas las intervenciones y
tipos de mortero utilizados:
Principales objetivos para la próxima campaña:
1. Consolidación de pilares en su extremo superior.
2. Colocación del mortero de revestimiento en todos los pilares.
3. Comprobación de la velocidad de transmisión
de ultrasonidos en pilares.
4. Intervención en el techo de la tumba.

Trabajos llevados a cabo por las
conservadoras
El equipo de conservación de la misión española en
la necrópolis de Qubbet el-Hawa ha trabajado con los
materiales excavados en el interior y exterior del área

Tabla 1. Intervenciones y tipos de morteros utilizados en los trabajos de consolidación
ACTUACIÓN EN PILARES Y TIPO DE MORTERO. TUMBA 34 h
81

PILAR (Según Edel
2008, plan 11.1)

Transmisión de
ultrasonidos antes
del tratamiento

Tipo de actuación

Tipo de mortero

I

Sí

A-II

I y II

II

Sí

Ninguna

-

III

No

A-I

I

IV

No

Ninguna

-

V

No

A-III

III

VI

No

A-I, A-II y A-III

I, II, III y IV

VII

No

A-II y A-III

II y III

VIII

No

A-III

III
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de las tumbas QH33 y QH34. Han estado dirigidos por
las conservadoras Dña. M. Medina y Dña. B. Prado.
La conservación arqueológica se caracteriza por
tratamientos de urgencia debido al corto espacio
de tiempo de la campaña y al gran número de materiales. Esto afecta a los objetivos de los trabajos,
dándose prioridad a la consolidación y conservación
preventiva en vez de a trabajos de restauración como
tales.
El trabajo puede dividirse en tres grandes etapas,
atendiendo a las necesidades arqueológicas:
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1. Conservación in situ de tres ataúdes de madera situados en el corredor de la tumba QH34.
El mal estado de conservación de las paredes
requirió una cuidadosa excavación y consolidación. La prioridad ha sido el rescate y documentación de las inscripciones que contenían información acerca de los propietarios. Después de
la extracción de los ataúdes, los tratamientos
de conservación continuaron desenvolviendo,
limpiando, mejorando la consistencia y empaquetando las piezas, intentando evitar cualquier
daño posible.
2. Tratamientos de conservación de los objetos
arqueológicos hallados durante el proceso de
excavación. Estos objetos están hechos de materiales orgánicos como madera, cestería o hueso,
e inorgánicos como piedra, cerámica, yeso, fayenza y metal. Los tratamientos fueron los más
apropiados en cada caso, dependiendo de la
naturaleza, características y estado de conservación del objeto. Las principales fases fueron
documentación, consolidación, limpieza, pegado y almacenado. Merece la pena mencionar los
objetos carbonizados procedentes de las capas
de ceniza del interior de la tumba QH33, que
recibieron un tratamiento especial.
3. Consolidación de estructuras arqueológicas;
concretamente los adobes situados en la entrada del corredor de la tumba QH34 y el enlucido del muro sur de la misma ,así como el tratamiento de los restos materiales del almacén
situado en la tumba QH102.
En la próxima campaña los trabajos de conservación se centrarán en el tratamiento de los ataúdes
de madera situados en el interior del nicho conocido
como C18, en el interior de la tumba QH33.
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Resumen

Palabras clave

El valle de Mieso, en el centro-este de Etiopía, es
una nueva secuencia arqueológica del Pleistoceno
Medio y Superior descubierta recientemente y actualmente en proceso de estudio. El descubrimiento de
material achelense y fósiles del Pleistoceno Medio ha
sido complementado con la documentación de una
secuencia de Pleistoceno Superior con numerosos
artefactos líticos, restos óseos y estructuras de combustión. Este informe presenta los últimos trabajos de
prospección y excavación durante 2011 en los yacimientos documentados en el valle de Mieso, que están aportado información valiosa sobre un área poco
conocida del valle del Rift en África oriental.

África, Etiopía, Achelense, Early Stone Age, Later Stone
Age.

Abstract
The Mieso valley, in the centre-east of Ethiopia, is a
new Middle and Upper Pleistocene sequence recently
discovered and currently under investigation. Discovery of Acheulean artefacts and Middle Pleistocene
fossils is complemented with the documentation of
a rich Upper Pleistocene sequence bearing abundant
artefacts, bone remains and hearths. This paper re-

Informes y trabajos 7

ports the surveys and excavations conducted in 2011
at the Mieso valley, which are yielding relevant data
from an area of the East African Rift valley that was
poorly known until now.

Keywords
Africa, Ethiopia, Acheulean, Early Stone Age, Later
Stone Age.
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Gracias a la subvención concedida por la Dirección
General de Bellas Artes y a los permisos expedidos
por la Authority for Research and Conservation of
Cultural Heritage, en enero-febrero de 2011 se han
llevado cabo nuevas prospecciones y excavaciones
en el valle de Mieso, en el centro-este de Etiopía. Los
trabajos se han centrado en el valle del río Mieso y
sus aﬂuentes, zona que incluye las poblaciones de
Mieso, Boke, Chiro, Darolebu, Doba, Guba Koricha,
Habro, Kuni, Mesela, Tulo.
Los resultados de la campaña de 2011 conﬁrman
que la secuencia del valle de Mieso pertenece al
Pleistoceno Medio y al Pleistoceno Superior. La secuencia sedimentaria tiene un máximo de 25 metros
de potencia, y se corresponde con facies aluviales
y coluviales, con tobas volcánicas intercaladas. Los
depósitos contienen restos fósiles, y también densidades variables de útiles líticos. Mientras que en la
campaña anterior se excavó material achelense in
situ, en las excavaciones de 2011 hemos combinado
el estudio del Pleistoceno Medio regional con trabajos en sedimentos más recientes. La documentación
de depósitos de LSA (Later Stone Age) demuestra el
interés de la zona para la investigación del Pleistoceno Superior etíope.

Trabajos geológicos
En la región de Mieso aﬂora una secuencia cuaternaria
de depósitos aluviales, lacustre-palustres y volcánicos
que, alcanzando un espesor máximo de unos 25 m,
se apoya sobre el sustrato volcánico. Este sustrato regionalmente corresponde a las Traps Series (Paleoceno-Mioceno) y el grupo Afar (Mioceno-Pleistoceno).

Hacia las partes altas del altiplano se localizan las rocas mesozoicas y el zócalo metamórﬁco (gneises y
migmatitas) (GSE, 1973; Beyene y Abdelsalam, 2005).
Los estudios estratigráﬁcos de los depósitos cuaternarios se han centrado en las siguientes zonas (ﬁg. 1):
– Zona 1 (Z1). Zona del Puente de Mieso. Esta
zona se localiza en la zona de conﬂuencia entre
los ríos Mieso y Yabdo, en torno al puente que
atraviesa ambos ríos para acceder a la localidad
de Mieso, desde Asbe Tefari.
– Zona 2 (Z2). Zona del valle medio-bajo del río
Mieso, donde se desarrolla una zona de cárcavas
en la margen izquierda del valle de Mieso (población de Gorbo).
– Zona 7 (Z7). Tramo medio-bajo del valle del
Yabdo.
En el conjunto de estas tres zonas se han levantado diversas columnas estratigráﬁcas alrededor de
las áreas con yacimientos arqueológicos. A partir de
dichas columnas se han propuesto diversas unidades
estratigráﬁcas, que corresponden a la Unidad I (Ui según de la Torre et al., 2011), y a la Unidad II (Us según
de la Torre et al., 2011), atribuidas provisionalmente
al Pleistoceno Medio. El emplazamiento estratigráﬁco
de los depósitos superiores observados en la Zona 2
ha permitido deﬁnir una nueva unidad, la Unidad III,
del Pleistoceno Superior. A continuación se describen
dichas unidades y los tramos que las integran:
– Unidad I. Es la unidad más antigua, que puede
llegar a alcanzar unos 15-17 m de espesor, estando bien representada en las Zonas 1 y 7. En
la Zona 2 también se observan depósitos apoyados sobre el sustrato que corresponden a esta
unidad, pero aﬂoran en mucha menor medida y
no presentan relaciones claras con las unidades
superiores.
– Unidad II. Es la segunda unidad, con la que
culmina la secuencia atribuida al Pleistoceno
Medio. En la Zona 1, esta unidad presenta tres
tramos, muy erosivos entre sí.
– Unidad III. Esta nueva unidad diferenciada en la
última campaña de campo engloba a los depósitos, principalmente aluviales, observados únicamente en la Zona 2. Estos depósitos están compuestos por arenas, fangos grisáceos y niveles
de grava. Se han observado grano-selecciones
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negativas en los niveles de grava, variando el
tamaño desde arenas gruesas hasta gravillas y
gravas a techo. Ocasionalmente, también se observa algún nivel con características más travertínicas, que correspondería a pequeñas charcas.
Dentro de esta unidad se han diferenciado dos
tramos, separados en base a un nivel de gravas
continuo.
En resumen, en las zonas estudiadas del valle de
Mieso se han podido deﬁnir tres unidades sedimentarias. Las Unidades I y II corresponderían al Pleistoceno Medio, mientras que la Unidad III, únicamente
descrita en la Zona 2, se situaría en el Pleistoceno Superior. Estas tres unidades se separan por discordancias con palerorrelieves. En conjunto estas tres unidades muestran una secuencia de aproximadamente 25
m de espesor máximo, integrada por facies aluviales,
lacustres, palustres y niveles volcánicos. Los niveles
volcánicos detectados corresponden a tres niveles de
toba, de textura ﬁna y con apariencia masiva, excepto
en las zonas que han sido retrabajadas por medios
lacustre-palustre, ﬂuviales y/o eólicos. Estos tres niveles volcánicos se distribuyen en la base y en el
techo de la Unidad I, y a techo de la Unidad II. Esta
disposición es adecuada para intentar establecer la
cronología numérica de ambas unidades pleistocenas
y los yacimientos que contienen. Además, la datación
de algunos de los niveles carbonatados podría aportar también criterios para la correlación estratigráﬁca.
En la Unidad III, debido a la presencia de cenizas
antrópicas de combustión y/o huesos en yacimientos
de Later Stone Age, las dataciones por AMS permitirán
obtener una cronología numérica de alta resolución.

Figura 1. Localización de las Zonas 1, 2 y 7 en el área de Mieso.
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Trabajos arqueológicos en yacimientos del
Pleistoceno Medio
La margen izquierda del río Mieso, en una zona cercana al pueblo de Mieso, contiene algunas de las
localidades arqueológicas más signiﬁcativas de las
descubiertas hasta el momento. Todas ellas están en
proximidad unas de otras, y cuatro de las localidades
descubiertas (Mieso 4, Mieso 6, Mieso 6B y Mieso 7)
en una posición topográﬁca y estratigráﬁca similar.
En campañas anteriores (de la Torre y Benito-Calvo,
2009; de la Torre et al., 2011) se procedió a la prospección topográﬁca de toda la exposición sedimenta-

Figura 2. Inicio de las excavaciones en Mieso 48. Fotografía: Ignacio de la
Torre.

ria donde se hallaron dichas localidades, acompañada por la recogida de materiales en Mieso 4, Mieso 6,
Mieso 6B y Mieso 7 y sondeos en Mieso 4 y Mieso 7.
En 2011, se ha recogido material en Mieso 6, Mieso
6B y Mieso 7. En 2011 también se ha continuado la
excavación de la Trinchera 7 en Mieso 7, además de
realizar un sondeo en Mieso 6B.
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Figura 3. Modelo digital del aﬂoramiento de Mieso 48 junto con el material de superﬁcie documentado (véase de la Torre y Mora,
2004: 19-21 para la descripción de la metodología de levantamiento topográﬁco empleada).
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Debido al gran interés del material documentado
anteriormente en Mieso 7, en 2011 se decidió continuar con las excavaciones. Mientras que en la campaña anterior no se documentaron restos arqueológicos en las trincheras 5 y 6, en la Trinchera 7 fueron
hallados materiales achelenses en muy buen estado
de conservación, por lo que en 2011 los trabajos se
centraron en esta trinchera, que fue ampliada hacia el
sur. En la campaña anterior, el material arqueológico
fue hallado en tres posiciones estratigráﬁcas; en un
nivel de arenas, y por debajo en un nivel de arcillas
y otro de gravas. En la campaña de 2011 no han sido
hallados materiales en las arcillas, mientras que han
sido coordenados numerosos fragmentos de hueso y
algunos útiles líticos en las gravas que hay por debajo
y alrededor de las láminas de arcillas.
El excelente estado de conservación de la industria
lítica en el área de Mieso 6B nos llevó a planiﬁcar en
2011 la excavación de una trinchera en esta zona. Se
realizó una cata de aproximadamente 1 × 3 metros,
donde se documentaron útiles líticos y huesos in situ.
La densidad de restos no es suﬁcientemente elevada
como para justiﬁcar una excavación a gran escala,

pero los útiles in situ, con una morfología similar al
material de superﬁcie, sugiere que los materiales proceden de la Unidad Inferior de la secuencia de Mieso.
Durante las tareas de prospección llevadas a cabo
en la parte derecha del río Mieso, frente al área de
Mieso 4-7, fue descubierta una nueva localidad, Mieso
48 (ﬁg. 2). La presencia de huesos bien conservados
y algunos restos líticos en superﬁcie (ﬁg. 3) motivó la
realización de un sondeo con el ﬁn de comprobar la
posible existencia de materiales in situ.
El sondeo realizado en Mieso 48 fue positivo, pudiendo ser identiﬁcados tres niveles. El nivel superior
se denominó L2, separado del nivel inferior L5 por
0,5 metros. Por debajo de L5 se documentó un tercer
estrato denominado nivel L8. Los tres niveles identiﬁcados en Mieso 48 contienen una baja densidad de
materiales, concentrados en la parte noroeste de la
trinchera. El nivel L5 es el más relevante y está compuesto por algunos huesos con fracturas frescas y posibles marcas de percusión en un contexto de arcillas.
El nivel L2 es también interesante; tal y como ocurre
en L5, los huesos de L2 aparecen en un contexto de
arcillas, mientras que por debajo se documentaron
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arenas ﬁnas. En L2 aparecieron varias vértebras, costillas y dientes, aunque en ellos no se han identiﬁcado
fracturas frescas y parece que todos los fósiles pertenecen a un único herbívoro de talla 3, no pudiéndose
justiﬁcar la acción antrópica sobre el conjunto.

Trabajos de prospección
Área de Mieso
Durante la campaña de 2011 se descubrió una nueva
localidad: Mieso 47. Aunque no se hallaron útiles líticos, sí fueron recogidos numerosos huesos identiﬁcables (incluyendo algunos fragmentos de mandíbulas)
que permitirán una identiﬁcación taxonómica. Desde
el punto de vista estratigráﬁco, este material en un
contexto de arenas parece proceder del mismo contexto que los bifaces de las localidades cercanas.
Mieso 48 también fue documentado durante la
campaña de 2011. El buen estado de conservación de
los huesos de superﬁcie motivó la realización de un
sondeo en esta localidad, tal y como se ha descrito
en el apartado anterior. Mieso 49 se encuentra situado
cerca de Mieso 48 y a unos 80 metros de Mieso 2. En
esta localidad sólo se han hallado unos pocos útiles
líticos durante la campaña de 2011. A pesar de ser
hallazgos aislados, el buen estado de conservación
del material, y el hecho de que se encontrara incrustado en la parte superior de la Tufa CA, nos indujo a
considerar estos hallazgos como una localidad aparte.

Figura 4. Materiales líticos en Afden 1. Fotografía: Ignacio de la Torre.

campaña de 2011 una nueva zona de exposiciones
sedimentarias. En estos aﬂoramientos se documentaron algunos materiales arqueológicos. La primera
localidad descubierta fue denominada Afden 1. Aquí
se documentaron algunos útiles líticos en superﬁcie
(ﬁg. 4), pero no se encontraron fósiles. Afden 2 es
otra localidad documentada en la misma zona, no
muy lejos de Afden 1. Afden 2 contiene el mismo
tipo de núcleos y lascas que el primer yacimiento, no
documentándose huesos tampoco en esta localidad.

Área de Afden

Trabajos arqueológicos en el Pleistoceno
Superior de Mieso

En la región de Afden se localizó Aladi Springs, un
yacimiento descubierto por Desmond Clark en la década de los 70 (Clark y Williams, 1978), además de
realizar prospecciones en las exposiciones cercanas
al pueblo de Afden, donde se encontraron dos nuevas localidades.
Localizado cerca de la carretera de Mieso a Dire
Dawa, el yacimiento de Aladi Springs no ha sido excavado desde su descubrimiento. Nuestra visita ha
permitido conﬁrmar la presencia de abundante materia perteneciente a la Later Stone Age situado en la
parte más alta de la secuencia, dentro y por debajo
del travertino, y también materiales de la Middle Stone
Age, situados en una posición estratigráﬁca inferior.
Cerca del pueblo de Afden se documentó en la

La presencia en las exposiciones de Mieso de registro
arqueológico atribuible a la Middle Stone Age (MSA)
y Later Stone Age (LSA) complementa la secuencia de
Pleistoceno Medio. Durante la campaña de 2011 se
decidió explorar el potencial arqueológico de dos de
estas localidades, Mieso 41 y Mieso 46.
Mieso 46 se localiza en una pequeña elevación
de unos 20 metros de longitud en su eje máximo y
un desnivel de 6 metros. En su base se observó la
presencia de registro arqueológico en superﬁcie, concretamente instrumentos de obsidiana y huesos. Tras
la prospección sistemática del montículo se pudo determinar que estos materiales aparecían a techo de
la cota de 304 m. Se realizaron varios sondeos a ﬁn
de determinar la existencia de materiales en posición
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Figura 5. Proceso de excavación en Mieso 41. Fotografía: Ignacio de la Torre.

88

estratigráﬁca y evaluar el interés arqueológico del
depósito. Estos sondeos fueron denominados A, B,
C y D.
En esta localidad se documentaron cuatro niveles
arqueológicos. El nivel L10 únicamente se identiﬁca
en el sondeo B. Los niveles L12, L14 y L16 se localizaron en la zona C y D. Es probable que estos niveles tengan continuidad lateral por una superﬁcie más
grande. La dispersión vertical de los coordenados deﬁne unidades arqueológicas con espesores inferiores
a 10 cm. Estas unidades arqueológicas están separadas
por niveles estériles, lo que denota la existencia de, al
menos, cuatro ocupaciones en este mismo sector.
En todos los niveles se han recuperado instrumentos líticos y restos óseos. La unidad arqueológica L10
es en la que se ha recuperado un mayor número de
objetos arqueológicos, si bien en líneas generales no
se aprecian diferencias en el instrumental lítico recuperado en todos los niveles. La materia prima dominante es la obsidiana, aunque se documentan otros
materiales como sílex y basalto.
La localidad de Mieso 41 se sitúa a unos 500 metros de la anterior y se encuentra encajada en una

pequeña depresión en la que pequeños canales erosivos han actuado intensamente sobre los depósitos (ﬁg. 5). Las unidades arqueológicas documentadas en Mieso 41, que se han denominado L6 y L8,
se posicionan entre las cotas 302 y 301 metros, respectivamente. Tras recoger el material en superﬁcie,
se plantearon dos sondeos en las zonas en las que se
había documentado una mayor densidad de materiales arqueológicos. Para ello se marcó la zona A, con
una superﬁcie de unos 3 m2 y otro sondeo fue planteado en la zona B, con una superﬁcie excavada de
8 m2. En la zona A se documentó la unidad arqueológica L6 en un contexto arcilloso en posición primaria,
mientras que en la zona B, tras recoger el material en
superﬁcie, no se obtuvo ningún objeto arqueológico
en contexto estratigráﬁco.
Tras la excavación de estos sectores, consideramos que la práctica totalidad del material de superﬁcie recogido en las zonas A y B corresponde al
desmantelamiento de la unidad arqueológica L6 por
varios arroyos que cortan la cárcava. Pese a la reducida superﬁcie excavada, el sondeo permite hacernos
una idea general de la potencialidad arqueológica del
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nivel L6. Se trata de un nivel sellado por un estrato
de arcillas tanto a techo como en base. La distribución en planta y en sección muestra que se trata de
una acumulación que tiene continuidad en planta a
lo largo de la superﬁcie excavada y 10 cm de espesor
máximo, con gran número de artefactos líticos (principalmente obsidiana) y restos óseos que, en su mayor parte, corresponden a ungulados de talla media y
pequeña. Otro elemento relevante en este nivel es la
presencia de dos estructuras de combustión.
El nivel L8 se posiciona 50 cm por debajo de la
unidad L6 y apenas ha sido erosionado. En este conjunto se han recuperado numerosos restos líticos y
óseos dentro de un contexto de arcillas ﬁnas, sin
material detrítico de grano grueso y con un ligero
buzamiento hacia el NW, que parece tener continuidad lateral. De conﬁrmarse esta observación, L8 se
desarrollaría por debajo del nivel actual de erosión
de los barrancos de Mieso 41, y en consecuencia, esta
unidad arqueológica tendría una extensión por una
superﬁcie importante de la cárcava.

Conclusiones
En este informe se han presentado los resultados de
las prospecciones y excavaciones desarrolladas en el
valle de Mieso en la campaña de 2011. Tal y como ya
se comentó en informes anteriores, gran parte de la
secuencia sedimentaria de Mieso pertenece al Pleistoceno Medio, mientras que la parte superior de los
depósitos se encuadran en el Pleistoceno Superior.
Desde el punto de vista arqueológico, el valle de
Mieso contiene densidades variables de artefactos y
huesos. Los fósiles a menudo aparecen alterados y
fragmentados, aunque un número considerable de
ellos son identiﬁcables a nivel taxonómico. Respecto a los útiles líticos, los bifaces son los útiles más
abundantes en los depósitos de Pleistoceno Medio.
La evaluación inicial presentada en años anteriores
es todavía válida; los conjuntos de Mieso pueden encuadrarse en la parte ﬁnal del Achelense, dado que
muchos de los bifaces son simétricos y con una talla
reﬁnada. En las últimas campañas se han llevado a
cabo varias excavaciones con el ﬁn de conﬁrmar la
presencia de materiales en estratigrafía.
De igual forma, han comenzado las excavaciones
en dos de los conjuntos de Later Stone Age descubiertos en campañas anteriores, Mieso 41 y Mieso 46.
Los sondeos realizados en estas localidades abren

perspectivas interesantes. Por un lado, se trata de dos
yacimientos al aire libre en los que se ha podido determinar la existencia de materiales en estratigrafía.
Por otro lado, estos dos depósitos conservan restos
líticos, fauna y estructuras de combustión. En consecuencia, el potencial de la zona de Mieso para el
estudio de estos periodos más recientes parece ser
muy alto, lo que completa la secuencia de Pleistoceno Medio documentada en campañas anteriores.
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Arqueología de las misiones jesuitas ibéricas del siglo XVII en la región del lago Tana (Estado Regional de Amhara, Etiopía)

Resumen

Introducción

La cuarta campaña de excavaciones en los yacimientos jesuitas del centro de Etiopía consistió en la limpieza de la muralla de la iglesia y ampliación de la
parte excavada del palacio del rey Susenyos en Azäzo
(Gondar), además de la limpieza de una de las celdas
y parte del patio de la residencia de los misioneros
en Gorgora Nova. En la muralla de Azäzo se descubrieron los cimientos de dos grandes torres circulares, seguramente el modelo que luego siguieron los
palacios de época clásica gondarina tras la partida de
los jesuitas (siglos XVII y XVIII), y un sistema de alcantarillas muy profundo y complicado en el palacio del
rey. Asimismo, se realizó un levantamiento tridimensional de todos los ediﬁcios conocidos al norte del
lago Tana, utilizando el láser-escáner del CAI de la
Universidad Complutense de Madrid.

Del 15 de enero al 14 de febrero de 2011 un equipo
de la Universidad Complutense y de los organismos
autonómico y central de Cultura y Turismo de Etiopía procedió a la cuarta campaña de excavaciones
arqueológicas en el complejo misional-real de Azäzo,
situado a 10 km al sur de la antigua capital imperial
de Etiopía, Gondar, y a la primera campaña en el monasterio católico de Gorgora Nova, en la orilla norte
del lago Tana a unos 50 km al sur de Gondar.
En las campañas anteriores se excavó un ediﬁcio
rectangular cuya importancia nos hace suponer que
podría tratarse de la residencia que los misioneros
construyeron para el rey Susenyos, según información
del padre Almeida escrita tras la expulsión, que contaba con un interesante sistema de conducción de agua
y letrina que posteriormente fue clausurado, tal vez
durante el uso del ediﬁcio por religiosos ortodoxos
una vez partidos los jesuitas y haber vuelto la realeza
y la población a la religión original del país. Asimismo, se excavó la planta de la iglesia católica situada
en la parte alta del sitio, un ediﬁcio rectangular construido con sillares cuadrados en su base y paredes de
mampostería de mortero encima, lo cual sugiere que
no se trata de la ediﬁcación levantada por el padre
Pedro Páez en 1621, cuando según Almeida no se había introducido todavía el uso del mortero de cal, sino
una reconstrucción posterior tras la muerte del sacerdote español. En el espacio alrededor de esa iglesia,
y en general en todo el sitio, se registraron abundantes sepulturas humanas sobre cuya cronología existen
dudas, pero que seguramente corresponden tanto a
la época católica como a la ortodoxa posterior (ver
informes y memorias de 2007, 2008 y 2009).
En esta última campaña se realizaron las siguientes actuaciones (ﬁg. 1):

Palabras clave
Arquitectura jesuita, misiones jesuitas, estilo gondarino, topografía tridimensional, Etiopía.

Abstract
The fourth ﬁelwork season in the Jesuit missions of
Central Ethiopia was dedicated to the cleaning of the
defensive wall around the Catholic church and the
expansion of the excavated area in the palace of king
Susenyos, both in Azäzo near Gondar. In the wall the
foundations of two big round towers were unearthed;
probably the model later followed by the classical
Gondarine architecture of the 17th and 18th centuries,
and a complex underground water system was discovered in the Susenyos palace. Also one of the rooms
and part of the courtyard in the missionary residence
at Gorgora Nova was excavated, and a tridimensional
topographical analysis was made of all the standing
Jesuit buildings north of Lake Tana, using the LaserScanner of the University Complutense CAI (Center of
Assistance to the Archaeological Research).

Keywords
Jesuit architecture, jesuit missions, gondarine style,
tridimensional topography, Ethiopia.

1) Limpieza y excavación parcial del cierre amurallado rectangular que rodea toda la zona alta
de la iglesia católica, en las que se descubrieron
varias puertas y torres circulares no visibles anteriormente.
2) Ampliación de la excavación del supuesto palacio real de Susenyos en su zona norte, con
el ﬁn de aclarar la salida de aguas de la letrina
y la posible existencia de un pozo negro cuyo
contenido hubiera sido de gran interés por la
información ofrecida, que resultó en el descu-

91

Informes y trabajos 7

brimiento de dos escaleras de acceso al ediﬁcio
(cuya calidad viene a conﬁrmar que se trata del
palacio real) y un nuevo sistema de conducción de agua o alcantarillado con tres posibles
letrinas, a mayor profundidad del registrado en
las campañas anteriores pero que no conduce
a ningún pozo sino que va directamente al río
que discurre a pocos cientos de metros del sitio.
Por otro lado, en Gorgora Nova se excavó completamente una de las habitaciones de la residencia
jesuita, pudiéndose registrar el sistema de losas del
suelo original, destruido por el derrumbe del grueso
techo de mortero, y algunos restos materiales que pudieran pertenecer a la época jesuita, lo cual supone
una novedad en nuestra investigación.
Finalmente, por parte de los técnicos del CAI (Centro
de Asistencia a la Investigación en Arqueometría y Análisis Arqueológico de la Universidad Complutense de
Madrid), Christian Dietz, Gianluca Catanzariti y Pablo de
la Presa, se procedió a una documentación tridimensional con un equipo de láser escáner de medio alcance.
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Limpieza y excavación de la cerca
defensiva de la iglesia
Comenzando el estudio de la cerca se procedió a la
limpieza de la torre noroccidental, que tiene 4,70 metros de diámetro y muros de 1 metro de ancho, conservados solo hasta 0,80 metros de altura. Al igual
que ocurre con el resto de las torres, su interior no
conserva ningún resto de estructura (ﬁg. 2). Siguiendo la línea, se limpió el exterior de todo el muro
norte (que ya fue levantado fotogramétricamente en
campañas anteriores) y se excavó al interior de la torre semicircular del centro de ese paño. En esta zona,
la torre continúa hacia el este mediante un muro que
es paralelo al que sigue la línea de la cerca, formando un recinto rectangular exterior que constituía el
vestíbulo de una entrada lateral retranqueada, cuyo
suelo había sido cubierto con una gruesa capa de
mortero de cal. Desde ese vestíbulo se podía acceder al interior por una primera puerta orientada al
norte, o seguir hacia el oeste y pasar a la zona de
la torre a través de otra puerta orientada al oeste y
de carácter más monumental, con gruesas jambas de
mampostería a los lados; una vez atravesada se podía
de nuevo entrar en el interior de la zona amurallada

Figura 1. Plano de las estructuras de Azäzo: 1) ediﬁcio residencia del rey
Susenyos, 2) ediﬁcio anejo y zona de entrada a la residencia, 3) cata sondeo
con estructuras posteriores a la etapa misional, 4) torre noroeste de la cerca
defensiva de la iglesia, 5) torre central norte con entrada al recinto defensivo, 6) torre noreste, 7) entrada oriental, 8) torre sureste, 9) zona sin muralla, 10) torre central sur, 11) zona de esquina sin ningún resto conservado,
12) entrada occidental, 13) iglesia católica.

por otra puerta más pequeña orientada al norte. Tanto esta conﬁguración, de mayor complicación de la
necesaria, como el hecho de que posteriormente se
levantara el mortero del suelo del vestíbulo y se tapiaran con mampostería de cal las tres puertas, muestra
no solo la preocupación defensiva de los misioneros,
sino también los momentos de apuro militar de sus
últimos años en Etiopía, tal como atestiguan las fuentes históricas (ﬁgs. 3 y 4).
En el lado oriental de la cerca se registraron las
bases de dos grandes torres circulares, mayor la suroriental, cuyo tamaño puede explicarse por ser este el
lado más expuesto y más visible desde la llanura que
al sur llega hasta el lago Tana. La nororiental, cubierta por densa vegetación de eucaliptos que diﬁcultó
su limpieza, tiene 6 metros de diámetro y sus muros
son de 0,90 metros de espesor. La torre suroriental
es la más grande documentada en el yacimiento, con
aproximadamente 7 metros de diámetro, aunque la
forma es ligeramente ovalada puesto que el muro
presenta un mayor grosor en la zona de más pendiente para compensarla (ﬁg. 5).
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Figura 2. Torre noroeste vista desde el norte.

93

Figura 3. Puerta de entrada hacia el oeste (tapiada) en el interior de la torre central norte.
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Dado el nivel de destrucción de la torre, tan sólo
se conservan los cimientos, compuestos por piedras
de gran tamaño y formando una zarpa muy marcada
en su vertiente sur. Si tenemos en cuenta que las torres del palacio mayor de Gondar, el construido por
el rey Fasilidas hacia 1640, tienen un diámetro de
poco más de 5 metros, las torres de Azäzo fueron las
mayores conocidas en el país, y con toda probabilidad el modelo seguido por aquellas. A pesar de este
hecho, que no es ni mucho menos el único, parte
de la investigación internacional sigue negando cualquier inﬂuencia jesuita en la arquitectura etíope de
la época clásica gondarina (ver, por ejemplo, Berry,
2005; Cohen y Martínez, 2007 para la postura contraria).
En la parte central del paño oriental de la cerca se
registran los salientes en mampostería con mortero
de una puerta que existió en esta zona, de unos cinco
metros de ancho, así como una parte del muro cubierta con varias capas de revoco de mortero, lo que
sugiere que toda la cerca pudo estar recubierta de
este material, probablemente con el ﬁn de preservar
la mampostería de la intensa erosión pluvial de los
veranos etíopes.
En el lado sur de la muralla hay una zona, justo
su parte oriental, donde no se ha conservado ningún
indicio de cierre defensivo, ignoramos si por haberse
destruido o cualquier otra razón. En su parte central
hay una semi-torre idéntica a la del lado norte. Otro
fenómeno curioso es la ausencia total de restos de

Figura 4. Planta del área excavada en la torre central norte. Los números
indican las tres puertas tapiadas mencionadas en el texto.

la defensa en la esquina suroccidental, pues el muro
sur desaparece repentinamente unos 10 metros antes
de la esquina y no se vuelve a recuperar hasta el
resto saliente del lateral sur de una gran puerta en
el lado oeste, simétrica y de idéntico tamaño a la del
lago este. Para asegurarnos de que la defensa no estaba cubierta por el muro moderno de separación de
campos cultivados que se encuentra encima, en este
como en otros lados de la muralla, se hicieron varios
cortes perpendiculares sin que se advirtiera el menor
resto de la misma.

Excavación del lado norte del palacio de
Susenyos
Con el ﬁn de examinar la parte norte del palacio y de
la torre y muro todavía conservados en pie, tras haber
examinado en detalle el lado sur en anteriores campañas, procedimos a abrir una cata de excavación de
12 × 7 metros, con el lado mayor paralelo al muro y
la torre. Como ocurre con frecuencia en arqueología,
nos encontramos con algo completamente diferente
de lo esperado.
El palacio no terminaba bajo el muro gondarino
posterior todavía en pie, sino que se le había añadido
posteriormente otro ediﬁcio, también rectangular y
de unos 8 metros de largo por 3,5 metros de ancho,
con una puerta de entrada desde el norte de 1 metro de ancho con un zaguán exterior semicircular de
piedras de unos 2 metros de diámetro. En el interior

Figura 5. Torre suroriental de la cerca defensiva de la iglesia.
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Figura 6. Las dos escaleras de acceso al palacio de Susenyos, con indicación de las unidades estratigráﬁcas detectadas en la excavación. Arriba, a
la izquierda, el muro posterior aún en pie, y a la derecha la torre del palacio.

de este ediﬁcio había dos escaleras de mampostería y
mortero, una al este, bien conservada, con siete escalones, y otra al oeste destruida en parte, descolocada
extrañamente respecto al ediﬁcio principal (oblicua,
tal vez por desplazamiento posterior por derrumbe)
y de la que solo se conservaban cuatro escalones.
Ambas escaleras se dirigían al interior del palacio, la
mejor conservada hacia una puerta elevada de la que
hoy no quedan restos (tuvo que ser destruida por el
muro todavía en pie) y la otra hacia el vano existente
entre ese muro y la torre (ﬁg. 6).
Observando la unión entre este ediﬁcio y la torre
circular todavía en pie (ﬁg. 7), apercibimos que el primero era posterior a la segunda, que todavía conservaba un buen revoco de mortero en la zona de unión.
Como luego veremos, el ediﬁcio recién excavado
aprovecha el sistema de conducción de agua del palacio, por lo que creemos que fue erigido no mucho
después de la construcción del primero. De esto se
deduce que la torre circular es contemporánea o muy
poco posterior al palacio, e incluso que se construyó
al mismo tiempo, lo que coincide con la descripción
del ediﬁcio por Almeida (aunque éste habla de dos
torres, y después de examinar con detalle las cuatro
esquinas del palacio, no hay restos de la segunda en
ninguna de las otras tres). La torre, aún conservada
en gran parte en pie, es típicamente gondarina (por
ello habíamos creído hasta ahora que era un añadido
posterior), lo cual es otra indicación de que el estilo
gondarino surge, en lo fundamental, de la imitación
de la arquitectura jesuita inmediatamente anterior.

Figura 7. La torre circular del palacio del rey Susenyos construida por los
jesuitas.

Al este de la escalera mejor conservada, pegados
al muro este del ediﬁcio adosado, había tres cubículos rectangulares delimitados por estrechas paredes
de mampostería. Nuestra sorpresa por su presencia
no hizo sino aumentar al ver que su interior tenía más
de tres metros de profundidad, estaban conectados
entre sí según el eje norte-sur por unos altos arcos
formados por sillares rectangulares, su suelo estaba
bien revocado formando un canal que descendía hacia el norte, donde estaba la puerta, también delimitada por grandes sillares rectangulares, de un canal
subterráneo que se dirigía sin duda hacia el cercano
río; el agua que salía por ese canal procedía de un
pequeño tubo de piedra tallada que entraba media
altura de la pared oriental en su lado más meridional, procedente del canal exterior que traía el agua
desde la parte superior de la iglesia (donde debió de
existir algún tipo de aljibe), al igual que lo hacía para
la pequeña letrina del interior del ediﬁcio primero
del palacio, y que ya excavamos y describimos en la
campaña de 2008 (ﬁgs. 8-11).
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Figura 8. Los tres cubículos o letrinas de la parte oriental del ediﬁcio adosado al palacio de Susenyos por el norte.

Figura 9. Interior de los cubículos con los arcos de unión entre ellos.
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Figura 11. Alzado de las caras norte de los tres cubículos.

Figura 10. Suelo de los cubículos, revocado con mortero, y entrada mediante arco de sillares al canal subterráneo que llevaba aguas y residuos
hacia el río.

Figura 12. Planta de las estructuras excavadas en el lado norte del palacio
de Susenyos.
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Los tres cubículos idénticos tenían arriba, en su
parte delantera, un pequeño canal formado por pequeñas piedras escuadradas y unidas con mortero,
que seguía la pendiente hacia el norte, seguramente
para llevar el agua de la limpieza hacia el exterior del
ediﬁcio por un pequeño agujero. Este sistema recuerda el de algunas letrinas romanas y medievales. En la
ﬁgura 12 se muestra la planta general de este ediﬁcio
excavado al norte del palacio de Susenyos.

Excavaciones en Gorgora Nova
En la pequeña península de la orilla norte del lago
Tana, donde se asienta uno de los más impresionantes monumentos realizados por los jesuitas en Etiopía, tras realizar la limpieza anual de la vegetación
que cubre las ruinas (ﬁnanciada desde hace unos
años por nuestro proyecto y que permite cada año
descubrir nuevos restos hasta entonces ocultos), se
procedió al ﬁnal de la presente campaña a excavar
una de las habitaciones de la residencia. El suelo
de la habitación, compuesto por losas planas, había
sido destruido y solo se conservaba en una de las
esquinas, por el derrumbe del techo de mortero o
por la excavación de abundantes tumbas humanas
(lo que parece una constante de todos los sitios jesuitas). Un hallazgo interesante es el de un broche
en forma de cruz de hierro que podría corresponder
a los misioneros (ﬁg. 13). De las ruinas se procedió a
recoger una serie de sillares decorados procedentes
de la iglesia, que se depositaron en el almacén de
la Oﬁcina de Cultura de la Región de Gondar Norte
(ﬁg. 14).

Levantamiento tridimensional
Durante dos semanas de trabajo de campo, los técnicos del CAI-AAA de la UCM (Christian Dietz, Gianluca
Catanzariti y Pablo de la Presa) realizaron el levantamiento tridimensional de los ediﬁcios de las misiones
de Azäzo, Gorgora Nova, Däbsan y Dänqäz, es decir, todos los que se conocen al norte del lago Tana
(ﬁgs. 15-18). Se trata de un método de análisis no
destructivo que permite la reconstrucción en tres dimensiones de todas las estructuras con la posibilidad
de rotar su visión en el espacio, obtener plantas y alzados exactos de todas las caras de las estructuras, to-
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Figura 13. Broche de hierro en forma de cruz en un círculo, que pudo corresponder a los misioneros jesuitas.

mar medidas entre cualquier punto, etc. De momento
se dispone de las proyecciones como nubes de puntos y, con el presupuesto de la próxima campaña,
se espera poder combinar las imágenes en blanco
y negro con las fotos tomadas en color de todos los
puntos para obtener una visión de las ruinas como si
de la misma realidad se tratase. Aunque las tomas se
realizaron a resolución media (en resolución máxima
hubieran hecho falta varios meses de trabajo), los resultados son de sobra adecuados para los objetivos
arqueológicos, al tiempo que permiten la preservación indeﬁnida de los monumentos, aunque sea solo
de forma virtual, ante la posibilidad de que muchos
de ellos acaben derrumbándose deﬁnitivamente.
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Figura 14. Sillares decorados procedentes del derrumbe de la iglesia jesuita de Gorgora Nova, que fueron empaquetados y llevados al almacén del Departamento de Cultura de la región de Gondar.
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Figura 15. El equipo de láser-escáner tomando medidas en la residencia
de Däbsan.

Figura 16. Planta del palacio de Dänqäz y del aljibe (abajo a la derecha). Los
agujeros redondos corresponden a la posición del aparato.
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Figura 17. Vista tridimensional del aljibe con bóveda de arcos de Dänqäz.

Figura 18. Vista tridimensional de la residencia jesuita de Gorgora Nova.

Restauración de la iglesia y palacio de
Dänqäz

Regional de Amhara, se está acabando de elaborar
un presupuesto económico para solicitar una subvención estatal, otorgada directamente al Estado Regional
de Amhara, para proceder a la restauración de los
ediﬁcios, siguiendo un proyecto de actuación realizado por la Universidad de Granada, que se espera esté
terminado a ﬁnales del año 2011.

A comienzos de mayo de 2011, y con ﬁnanciación
de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos
Exteriores de España, se llevó a cabo un segundo
viaje para tomar datos deﬁnitivos para el proyecto de
restauración de los monumentos del importante sitio
real-misional de Dänqäz. Personal de la AECID en
Addis Abeba acompañó al equipo, compuesto por los
arqueólogos Jorge de Torres y Víctor M. Fernández, y
los arquitectos de la Universidad de Granada Federico Wulf y Melina Guirnaldos, además del historiador
Andreu Martínez d’Alós-Moner de la Universidad de
Hamburgo. Una vez tomados los datos, en colaboración con la Oﬁcina de Cultura y Turismo del Estado
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Resumen

Abstract

Uno de los retos de la temporada de campo 2010 era
emprender la exploración del interior de los basamentos de las Acrópolis de La Blanca y El Chilonché,
aprovechando la existencia de túneles de saqueo, a
través de los cuales en campañas anteriores habíamos
podido documentar la presencia de ediﬁcaciones cubiertas de estuco de época anterior. Intervenciones
de este tipo exigen una logística complicada y, sobre
todo, la adopción de unas adecuadas medidas de seguridad, ya que encima de dichos túneles que perforan el corazón de estos basamentos se encuentran las
cimentaciones de los grandes palacios que coronan
ambas Acrópolis.
Junto a los resultados de estas intervenciones presentamos, también en este trabajo, otros hallazgos
de relevancia procedentes de la excavación de otros
sectores de las ruinas arqueológicas, así como las actividades de educación y desarrollo que llevamos a
cabo en La Blanca.

One of the challenges of the 2010 ﬁeld season was to
undertake archaeological survey inside the Acropolis
basements of La Blanca and El Chilonché, taking advantage of the existence of looting tunnels through
which, in previous ﬁeld seasons, we could ﬁnd ancient buildings face with lime stucco. Explorations
like these involve complicated logistics and, mainly,
the adoption of adequate security measures because
above these tunnels, that pierce the heart of these
basements, are the foundations of the great palaces
that crown both Acropolis. Together with the results
of this research, we also present in this paper some
relevant ﬁndings from the excavation of the surrounding area as well as the education and development
activities that took place in La Blanca.
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Exploraciones en el interior de los basamentos de las Acrópolis de La Blanca y El Chilonché y otros hallazgos de la temporada de campo 2010

Investigación en el interior del basamento
de la Acrópolis de La Blanca
Uno de los objetivos del proyecto La Blanca en la
temporada de campo 2010 era la investigación del
interior del basamento de la Acrópolis, con el ﬁn de
completar el estudio de las fases constructivas de esta
antigua ciudad maya (ﬁg. 1).
Los mayas, al igual que otras culturas mesoamericanas, acostumbraban a construir encima de los
ediﬁcios de época anterior, originando lo que en arqueología maya se conoce con el nombre de subestructuras, es decir, ediﬁcios más antiguos que se
conservan en el interior de otras ediﬁcaciones más
tardías y de mayor tamaño. El descubrimiento de es-

tas subestructuras suele ser muy celebrado por la comunidad cientíﬁca, ya que al no haber permanecido
a la intemperie conservan en mucho mejor estado los
recubrimientos de estuco de sus fachadas, con los
colores que tuvieron, así como muchas de las características ornamentales y arquitectónicas originales de
estas arquitecturas. Algunos ejemplos muy famosos,
como el ediﬁcio Rosalila, encontrado en el interior
del enorme Templo 16 de Copán, o las subestructuras
halladas en la Acrópolis Norte de Tikal son testimonio de la importancia e interés que estos ediﬁcios
tienen para el estudio de la cultura maya.
De la existencia de subestructuras en el interior
del basamento de la Acrópolis de La Blanca no cabía
la menor duda, ya que en anteriores campañas de
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Figura 2. Plano de la Acrópolis de La Blanca con indicación de los sectores
investigados en la temporada de campo 2010.

Figura 1. Vista del túnel de saqueo debajo del Cuarto 12 de la Acrópolis de
La Blanca, reabierto en la temporada de campo 2010 para su investigación
arqueológica. Fotografía: PLB/ 2010.

excavación se habían realizado algunos registros en
la entrada de uno de los túneles de saqueo de los
que fue víctima este sitio antes de la puesta en marcha del proyecto La Blanca. Dicha entrada se sitúa
en la fachada oeste del basamento, muy cerca de su
esquina septentrional, bajo la puerta del cuarto 12 del
ala oeste del ediﬁcio 6J2. En las inspecciones visuales
realizadas en esas ocasiones se encontraron algunas
superﬁcies estucadas pertenecientes a construcciones
anteriores, si bien se decidió posponer su exploración hasta no haber concluido la excavación de los
palacios erigidos en la cima de la Acrópolis (ﬁg. 2).
Así, en la temporada de campo 2010, una vez ﬁnalizada la excavación de los palacios 6J1 y 6J2 de la
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Acrópolis de La Blanca, se consideró oportuno iniciar
la investigación con medios cientíﬁcos de estas subestructuras, partiendo para ello del túnel de saqueo
que seguía un eje este-oeste, y que fue ampliado mediante otro túnel hacia el sur. Este último seguía de
forma paralela la cara oriental de una subestructura
que parecía una plataforma escalonada totalmente revestida con estuco de color rojo. Dado que el túnel
realizado por los saqueadores había penetrado rompiendo varios pisos de estuco, se decidió continuar
el túnel por encima del piso superior, es decir, sobre
el que apoya dicha subestructura. De esta manera se
evitó continuar rompiendo los sucesivos pisos que se
encuentran debajo de éste (ﬁg. 3).
En esta nueva excavación se pudo documentar
uno de los muros que sin duda sirvió para las labores
de clausura de la subestructura, ya que fue levantado
a continuación de la esquina sureste de la misma. Dicho muro estaba formado por sillares labrados, probablemente reutilizados de ediﬁcios más antiguos, ya
que muchos de ellos presentan restos de estucado y,
de hecho, en uno de ellos estaba tallada una inscripción jeroglíﬁca incompleta. Posiblemente este sillar
formaba parte de una inscripción realizada en un monumento mayor de época anterior, pero únicamente
el hallazgo de otros fragmentos pertenecientes a esta
pieza podrá corroborar esta hipótesis (ﬁgs. 4 y 5).
Con el ﬁn de continuar la investigación de esta
subestructura y determinar si la esquina localizada
constituía efectivamente el límite sureste de la misma
o se trataba de un retranqueo, se decidió ampliar dicho túnel hacia el oriente, y a los 2,40 m se localizó la
esquina noreste de otra subestructura formada, al parecer, por un único cuerpo de 0,94 m de altura desde
el pavimento que se estaba siguiendo, rematado por
una cornisa de 0,20 m de altura que vuela 0,10 m, y
en cuyo lado norte se documentó la presencia de un
oriﬁcio cuadrado de 0,24 m de lado. De esta manera
se pudo deducir que el muro formado por sillares
labrados, anteriormente citado, fue construido con la
intención de cerrar el corredor que quedaba entre la
primera subestructura y esta última, una práctica habitual en la arquitectura maya (ﬁg. 6).
Finalmente, una tercera subestructura fue hallada
tras la continuación de la excavación del primer túnel hacia el sur. Consiste en un basamento que corre
en sentido este-oeste, también estucado, y que apoya
sobre el mismo piso de estuco que la primera subestructura estucada en rojo. A los pies de la misma se
encontraron los restos de una hoguera, de la que se

Figura 3. Interior del túnel de saqueo y continuación del mismo por encima
de los pisos de estuco. Fotografía: PLB/2010.

recuperó un fragmento cerámico y una lasca de pedernal, del período Clásico Tardío.
De hecho, la mayor parte de los restos de cultura
material procedente del interior del túnel son fragmentos cerámicos, de los cuales el 83% está adscrito
al Clásico Tardío, un 15,3% al Clásico Temprano y
apenas un 1,7% al Preclásico Tardío, lo que parece
corroborar la hipótesis, planteada al inicio del Proyecto, de que La Blanca es una ciudad que conoció su apogeo en época tardía y que fue fundada,
seguramente, con ﬁnes estratégicos, dada su excelente ubicación en una zona dominada por las rutas
comerciales que discurrían a través de las corrientes
ﬂuviales que surcan la cuenca baja del río Mopán, a
la que pertenece. No obstante, la continuación de las
investigaciones en el interior de este basamento nos
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Figura 4. Planta y secciones del túnel abierto en el interior del basamento de la Acrópolis, con restitución fotogramétrica de una de las subestructuras y del
muro de clausura construido a continuación de la misma.

podrá informar acerca de cuál fue la función de esos
ediﬁcios y de los espacios públicos generados entre
ellos antes de que se erigieran los espaciosos palacios
de la parte superior.

Otros trabajos realizados en la Acrópolis
de La Blanca
El Ala Norte del palacio 6J2 de la Acrópolis era la única zona en la que aún quedaban por excavar cinco
estancias de las seis que posee, ya que la central, a
través de la cual se accede al patio central de la Acrópolis, había sido excavada en temporadas anteriores.
Este frente norte tiene una longitud de 43 m y nueve
vanos. A través de éstos se procedió al vaciado de los
cuartos, que fueron numerados como 13, 14, 15, 16,
17 y 18, al tiempo que se pudo comprobar el estado
interior de los mismos.
El primero empezando por el occidente es el cuarto 13, que presenta menores dimensiones que los de

Figura 5. Muro construido con sillares labrados –uno de ellos portador de
una inscripción jeroglíﬁca incompleta–, levantado para clausurar subestructuras de época anterior. Fotografía: PLB/2010.
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Figura 6. Una de las subestructuras encontradas en la ampliación del túnel hacia el oriente, una vez desmontado el muro con sillares labrados.
Fotografía: PLB/2010.

Figura 7. Vista parcial del cuarto 14 del palacio 6J2, en la que se observa
parte de la bóveda y de la amplia banqueta que recorre toda la longitud de
esta estancia. Fotografía: PLB/2010.

su entorno; tiene una profundidad de 1,80 m y una
anchura de 2,50 m, aproximadamente. Su forma nos
recuerda a la estancia simétrica en el frente sur del
palacio 6J2, aunque cuando se estudiaron los cuartos
aledaños, se pudo comprobar que se trata de una
estancia que originalmente tenía otras dimensiones.
El lado sur de la bóveda que la cubre se encuentra
bastante completo, así como los muros cabeceros a
ambos lados, lo que nos ha permitido determinar que
se trata de una estancia con una bóveda de anchura inferior a la habitual en los demás cuartos de la
Acrópolis y con mayor pendiente para poder alcanzar
la misma altura. Lo más probable es que este cuarto
fuera modiﬁcado cuando se construyó el Ala Oeste
del 6J2, con el objetivo compositivo de poder man-

tener el ritmo exterior de las fachadas. Para ello, los
constructores de La Blanca se vieron en la necesidad
de reducir casi en un metro la luz de la bóveda, adelantando el muro trasero y reconstruyendo la bóveda
con menor luz. Al contrario de lo que sucedió en la
fachada sur con el cuarto 6, ésta era una sola estancia
de un solo vano, con lo que la transformación no
cambió la tipología sino que solamente estrechó la
estancia y la luz de su bóveda. Este hecho constituye
otro testimonio del ingenio y destreza que tenían los
constructores de este conjunto palaciego, quienes en
ningún momento sacriﬁcaron la estética formal del
ediﬁcio durante las obras de ampliación del mismo.
Antes de la excavación de la estancia contigua al
cuarto 13 no se podía apreciar con claridad si se trata-
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ba de un único cuarto o de dos estancias de diferente
tamaño, como así resultó ser, de ahí que fueran designadas con los números 14 y 15. La estancia mayor
(cuarto 14) tiene dos puertas de acceso de tamaño
monumental que abren hacia la Plaza Norte, mientras
que la más pequeña (cuarto 15) tiene sólo un vano,
sin que exista comunicación interior entre ambas cámaras. El minucioso examen de los restos del muro
divisorio y del estuco del paramento trasero donde
apoyaba dicho muro –que aún conserva en perfectas condiciones un revestimiento de estuco de color
blanco de excelente calidad–, así como de las primeras dovelas de la bóveda en esa zona, permitió deducir que, inicialmente, ambos cuartos se proyectaron
como uno solo, con tres vanos, al igual que el cuarto
11 del ala occidental, pero previamente a la erección
de la cubierta se realizó la división en dos estancias,
de ahí que se construyeran dos bóvedas totalmente
independientes y no una única bóveda como ocurre
en el cuarto 11. Asimismo, ambos cuartos disponen
de amplias banquetas; la del cuarto 14 es de 2 m de
anchura y recorre toda la longitud del cuarto, mientras que la del cuarto 15, por el contrario, ocupa la
casi la totalidad de la estancia (ﬁg. 7).
Como ya hemos apuntado, el cuarto central de la
fachada (cuarto 16) se había excavado en anteriores
temporadas de campo; presenta la tipología propia
de las estancias de paso, con dos puertas de mayor
tamaño enfrentadas, de casi 3 m de luz, y banquetas
a ambos lados, una de ellas de 0,72 m y la otra, la del
lado oeste, más amplia y de inferior altura (0,40 m).
Se trata de una estancia muy similar a los cuartos centrales de las fachadas sur y oeste (cuartos 3 y 10), que
también desempeñan la función de paso desde el exterior al patio central de la Acrópolis. No obstante, la
singularidad del cuarto 16 estriba en que es la entrada
principal de la Acrópolis, ya que recibe la gran escalinata que asciende desde la Gran Plaza Norte.
Las siguientes estancias, cuartos 17 y 18, presentan
la misma tipología que las simétricas del Ala Sur, con
fachadas de dos vanos de grandes dimensiones y un
machón central, así como una enorme banqueta en
el interior, de más de 2 m de anchura y que ocupa la
totalidad de la longitud del cuarto (más de 6 m). En
ambas estancias se documentaron interesantes graﬁtos trazados en sus muros.
Como era previsible por los antecedentes, en el
derrumbe se encontraron abundantes restos cerámicos y algunos restos líticos pertenecientes al período
Clásico Terminal. Asimismo, de las capas superiores
del derrumbe proceden vestigios cerámicos adscritos

al período Postclásico Temprano, lo que conﬁrma la
hipótesis de que en ese período los ediﬁcios semiderruidos de La Blanca fueron ocupados de forma
esporádica por pobladores postclásicos.
Por otro lado, es de destacar el hallazgo de un enterramiento singular en la esquina noreste del cuarto
18 (PLB/Ent. 14), que estaba situado en el reducido
espacio existente entre dicha esquina y la banque-
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Figura 8. Restos óseos correspondientes al Enterramiento 14 de La Blanca, hallado en una de las esquinas del cuarto 18 del palacio 6J2. (Foto
PLB/2010).

Figura 9. Vista parcial del patio interior de la Acrópolis durante los trabajos
de excavación de la fachada sur del Ala Norte del palacio 6J2.
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ta. Del análisis de los restos óseos se puede deducir
que se trata de un individuo joven, aparentemente
de sexo masculino, colocado sobre el piso en sentido norte-sur, en posición sedente, ligeramente girado
hacia el oeste, con las piernas ﬂexionadas, los brazos
cruzados debajo de ellas y la cabeza, de la que lamentablemente sólo se conservaba el maxilar inferior,
apoyada en las rodillas. Además entre las costillas y
uno de los brazos, aparecieron dos colmillos de felino con perforación superior y una pequeña cuenta
de piedra verde fragmentada, que posiblemente, debieron colgar del cuello del individuo en el momento
de su muerte. Dado el interés para el análisis y estudio bioantropológico y paleopatológico de este enterramiento, se decidió exhumarlo por el método de
bloque exento, un procedimiento habitualmente utilizado por el proyecto La Blanca con el resto de los enterramientos hallados en el sitio. Suponemos, por los
datos disponibles, que este enterramiento se realizó a
ﬁnales del período Clásico Terminal, ya que presenta
un patrón funerario muy parecido al de otros entierros encontrados en La Blanca y que constituyen un
claro testimonio de los sucesos que pudieron acaecer
en el ﬁnal de este interesante período de la historia
de la cultura maya. Además, los abundantes restos
cerámicos que se hallaron diseminados en su entorno
pertenecen al Clásico Terminal (Vidal, Muñoz, Horcajada y May, 2011) (ﬁg. 8).
En el interior del patio central de la Acrópolis,
también se excavó la fachada sur de este Ala Norte
del palacio 6J2 mediante el establecimiento de trincheras de aproximación. Estas trincheras permitieron
descubrir los laterales de la escalinata central que parte del vano sur del cuarto 16 para descender al patio
central de la Acrópolis (ﬁg. 9).
Dicha escalinata tiene 12 m de ancho y está compuesta por seis escalones, rematados en el lateral
oriental por un paramento de sillería de muy buena
factura y en perfecto estado de conservación; por el
contrario el extremo este de la misma presentan un
precario estado de conservación, en parte debido
a la ausencia de sillares que formaban las gradas o
escalones, lo que ha hecho plantear la hipótesis de
que fueron desmantelados para ser reutilizados por
los propios habitantes del sitio en una época posterior. Algo parecido pudo ocurrir con el basamento
sobre el que apoya esta fachada del palacio 6J2, del
cual sólo se pudo sacar a la luz la mitad oriental
del mismo. Se trata de un basamento de 1,5 m de

ancho formado por sillares perfectamente labrados,
rematado por una hilada de piedras irregulares de
tamaño pequeño y mediano, colocadas con mortero
de cal.
En las trincheras efectuadas en el patio central de
la Acrópolis es de destacar el hallazgo de abundantes
fragmentos cerámicos, líticos y óseos, en su gran mayoría del período Clásico Terminal. En algunos casos
estos materiales aparecieron sobre el piso de plaza
mezclados con abundante ceniza, siguiendo el mismo patrón que el documentado en otras zonas de la
Acrópolis, por lo que suponemos que son los desechos de esa última ocupación formal de La Blanca a
ﬁnales del Clásico Terminal.

Excavaciones en el Palacio de Oriente
El Palacio de Oriente o ediﬁcio 6J1 vio concluida su
excavación en esta temporada de campo de 2010.
Este palacio, que preside la Acrópolis, es uno de los
ediﬁcios más signiﬁcativos de La Blanca, y todas las
evidencias apuntan a que fue la residencia de los dirigentes de este asentamiento durante el período Clásico Tardío.
En temporadas anteriores se había excavado casi
la totalidad de sus cuartos, sin embargo aún quedaba
por descubrir la fachada norte, que presentaba un
estado de conservación francamente crítico y con
gran peligro de derrumbe. Afortunadamente, se lo-

Figura 10. Construcción de la cubierta de carácter reversible en el Palacio
de Oriente. Fotografía: PLB/2010.
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graron salvar todos los elementos constructivos que
aún permanecían en pie y localizar la cimentación de
esta fachada y del extremo norte de la oriental. Por
todo ello, fue preciso que los trabajos de excavación
se realizaran en todo momento de forma coordinada
con los de consolidación y restauración de la arquitectura.
Como sistema de protección, al Palacio de Oriente
se le ha dotado de una cubierta de hoja de corozo para
sustituir los diferentes sistemas de protección provisionales que tenía. Esta cubierta presentaba la diﬁcultad
de diseñarla para proteger un ediﬁcio con restos de
gran altura, unido a las grandes luces de sus estancias,
y, al mismo tiempo, evitar distorsionar la imagen externa del ediﬁcio, especialmente en su fachada oriental.
Hubo que recurrir a soportes metálicos en combinación con otros tradicionales de madera, colocados estos últimos donde las longitudes disponibles lo podían
permitir. Para los de mayor longitud se diseñaron unos
pilares ligeros de chapa metálica con la suﬁciente resistencia para poder apoyar los puntos más altos de la
cumbrera de la cubierta (ﬁg. 10).
Este tipo de cubierta ligera y natural puede proteger al ediﬁcio durante un plazo de aproximadamente
siete años, hasta que necesite la reposición de las
hojas de palma. Con esto se ha conseguido que el
Palacio de Oriente haya quedado protegido con una
única cubierta que abarca la totalidad del mismo y
que se eleva lo suﬁciente con el ﬁn de que se pueda
contemplar el interior con las dimensiones que tuvo
la ediﬁcación original. También se ha logrado que
una de sus vistas más importantes, la fachada oriental, quede libre de pilares externos, lo que distorsionaría su adecuada contemplación.

Investigaciones en la Acrópolis de
El Chilonché
Paralelamente a las investigaciones en La Blanca, se
continuó con la exploración arqueológica y arquitectónica de la Acrópolis de El Chilonché, un importante
asentamiento localizado a 17 km en dirección sureste
de La Blanca, cuya Acrópolis ha sufrido recientemente un gran número de saqueos. Precisamente, uno de
los objetivos principales de la investigación en esta
temporada de campo era explorar de forma intensiva
los sistemáticos saqueos a los que ha sido sometida y,
más concretamente, el túnel producido por el saqueo

Figura 11. Toma de muestras de pigmento de color rojo en el mascarón
encontrado en el interior de uno de los túneles de saqueo de la Acrópolis
de El Chilonché. Fotografía: PLB/2010.

del lado norte, en el que fue hallada la Subestructura
3E-1, ornamentada con un hermoso mascarón de estuco, de algo más de 3 m de longitud (Vidal y Muñoz,
2010: 106-113).
Con el ﬁn de poder disponer de material cerámico para la datación, se plantearon pequeños pozos
de sondeo, de 0,50 m por 0,50 m en el piso de estuco
sobre el que se levanta dicha subestructura. Lamentablemente, la mayoría de los niveles estratigráﬁcos excavados fueron estériles en materiales, pues sólo se
hallaron 33 fragmentos de cerámica, pertenecientes
en su casi totalidad a la clase Uaxactún Sin Engobe,
por lo que de momento no se ha podido determinar
con certeza si el nivel de cimentación sobre el que
se levantó la pieza escultórica pertenece al período
Preclásico Tardío o al Clásico Temprano (ﬁg. 11).
Respecto al estudio arquitectónico, se procuró obtener la máxima información posible sobre la subestructura 3E-1. Debido a las difíciles condiciones de
trabajar en el interior de túneles estrechos, de baja
altura y con peligro de desplome, sólo era posible
identiﬁcar las partes visibles y levantarlas arquitectónicamente para conocer, aunque fuese de forma fragmentaria, la realidad de esta construcción. También
se procedió al levantamiento y medición de los túneles que conducen al mascarón, tomando referencias
para poder situarlos con exactitud en el interior de la
Acrópolis y referenciarlos a los restos de arquitectura
visible que ya fueron levantados en la temporada de
campo anterior.
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Asimismo, se pudo medir y situar todos los elementos arquitectónicos partiendo de los más próximos al mascarón, pero localizando todos los que son
visibles en algunas zonas de los túneles que, en algunos casos, llegaron a perforar las fábricas constructivas y los paramentos de fachada.
Del análisis preliminar de la restitución en planta
de esta pieza escultórica que representa a un ser sobrenatural, se puede deducir que, una vez ﬁnalizados
sus paramentos laterales posteriores de donde surge
el mascarón y que son perpendiculares al eje principal del mismo, esta superﬁcie arquitectónica estucada
tiene un quiebro y cambia de dirección, siguiendo
un ángulo de unos 135º respecto a la primera, y esto
sucede en ambos lados de la escultura. A partir de
estos resultados se podría plantear la hipótesis de que
el mascarón está esculpido en el ángulo de una gran
estructura rectangular, siendo su eje principal el de la
diagonal del ediﬁcio.
En el entorno del mascarón, a una distancia de
5 m respecto de su eje, se encuentra un paramento estucado con un faldón que, precisamente en la
zona donde fue destruido por los saqueadores, parece adelantarse 50 cm en dirección sur, doblando
posteriormente en dirección este. Otro paramento
perteneciente a una plataforma similar, también con
faldón, fue localizado en la proximidad de la entrada
del túnel y con dirección norte-sur, hasta llegar a una
esquina en que dobla hacia el oeste. Aparentemen-

Figura 13. Miembros del proyecto La Blanca al ﬁnalizar la temporada de
campo 2010.

te, esta construcción podría enlazar geométricamente
con el paramento antes reseñado.
Como conclusión preliminar, y a la luz de los avances de estas investigaciones, podría deducirse que
existe una gran plataforma situada al norte del mascarón, cuyo frente se adelanta unos 6 m respecto al punto más oriental del mismo. Dado que esta plataforma
apoya sobre el mismo nivel de la subestructura 3E1, es muy posible que ambas construcciones formen
parte de un solo ediﬁcio o de un conjunto de ellos,
de épocas similares y relacionados espacialmente. De
ser así, estas construcciones habrían conformado los
espacios públicos correspondientes a la primera fase
de la Acrópolis. Sin duda, todo esto conﬁrma la relevancia del hallazgo de esta subestructura, y nos deja
entrever la importancia arquitectónica y constructiva
que poseyó la Acrópolis de El Chilonché.

Actividades de educación y desarrollo

Figura 12. Taller de formación de guías locales impartido a los maestros
de las Escuelas de la aldea La Blanca en el Centro de Interpretación.
Fotografía: PLB/2010.

Durante la temporada de campo 2010, las actividades
de educación y desarrollo que el Proyecto La Blanca
tenía previsto realizar tuvieron lugar en el Centro de
Interpretación de La Blanca, recientemente inaugurado a la entrada de las ruinas arqueológicas, y el
cual fue concebido con el triple propósito de ofrecer
al futuro visitante los conocimientos e instrumentos
interpretativos apropiados para que al adentrarse en
las ruinas pueda comprenderlas de manera integral,
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de fomentar el interés de la población local por el
sitio y la cultura que lo originó, y de impulsar nuevas
capacitaciones y servicios (Vidal, Muñoz, Vázquez de
Ágredos y Horcajada, 2010).
Debido a que el sitio se encuentra ya en condiciones de ser visitado por los turistas, se consideró oportuno impartir talleres de formación de guías locales
con el ﬁn de implicar a sus asistentes en las tareas vinculadas con los temas de turismo cultural y sensibilización cultural, lo que puede ser un motor de desarrollo
social y económico para estas poblaciones vinculadas
al rico patrimonio arqueológico maya (ﬁg. 12).
Para ello se diseñaron dos talleres. Uno de ellos
estuvo dirigido a los propios trabajadores del proyecto, muchos de los cuales manifestaron su deseo de
convertirse en guías oﬁciales de sitios arqueológicos
mayas, mientras que los destinatarios del otro taller
fueron los maestros de las dos escuelas de la vecina
aldea de La Blanca, con la ﬁnalidad de que puedan
transmitir a sus alumnos la necesidad de salvaguardar
este importante patrimonio cultural, y hacerlos sentir
portadores y responsables de estos valores culturales
que les han sido legados (ﬁg.13).
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Resumen

Abstract

El estudio arqueológico llevado a cabo en el norte de
Gujarat, en el marco del proyecto NoGAP, ha revelado
la existencia de decenas de yacimientos arqueológicos
de grupos de cazadores-recolectores, de agro-pastores
y de los agricultores harappienses. Esta área “periférica”
de la civilización del Indo tiene un gran potencial para
comprender las estrategias de uso de los recursos a lo
largo del Holoceno en zonas semiáridas, la convivencia entre grupos con diferentes sistemas económicos y
las transformaciones ambientales en una zona crítica a
nivel climático. La tercera campaña del proyecto NoGAP se enfocó en 4 tareas principales: a) excavar el
yacimiento arqueológico de Datrana IV; b) comprobar
y expandir los datos geoarqueológicos de la zona de
estudio; c) desarrollar la prospección arqueobotánica y
el muestreo isotópico a nivel regional; d) profundizar
el trabajo etnoarqueológico en Jandhala.

The archaeological study conducted in northern Gujarat by the NoGAP project has revealed the existence
of dozens of archaeological sites of hunter-gatherer
and agro-pastoralists groups as well as farmers of the
Harappan Civilization. This area “peripheral” to the
Indus civilization has great potential to understand
the strategies of resource use throughout the Holocene in semi-arid zones, the coexistence of groups with
different economic systems and the environmental
changes in areas with a critical climate. The third ﬁeld
campaign of the NoGAP project focused on four main
tasks: a) the excavation of the Datrana IV archaeological site; b) verify and expand the geoarchaeological
dataset of the study area; c) further develop archaeobotanical survey and create a regional isotopic reference collection from plants; d) more extended work
on the ethnoarchaeology of Jandhala.
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Objetivos de la tercera campaña de
excavación
Tras las dos primeras campañas de trabajo de campo en el norte del Gujarat, existía la necesidad de
empezar a recopilar nuevos datos de los conjuntos
arqueológicos con depósitos que se extienden a lo
largo del Holoceno. Además, surgió la necesidad de
profundizar en las perspectivas geoarqueológica y etnoarqueológica del trabajo.
Por todo ello, la tercera campaña del proyecto NoGAP se llevó a cabo entre el 10 de noviembre y el
23 de diciembre de 2010, organizándose en torno a
cuatro objetivos principales:

El área de estudio se centra en el moderno estado
del Gujarat, en el noroeste de la India (ﬁg. 1). Ésta es
una de las zonas fronterizas de la antigua civilización
del Indo, un área clave para entender los cambios
sociales y económicos derivados de la emergencia de
la agricultura, así como los factores que han caracterizado este proceso. Nos situamos en el margen sur del
desierto del Thar, una de las zonas áridas más extensa
de Asia. El territorio es parte del antiguo Great Thar
Desert (Gran Desierto del Thar) que durante el Pleistoceno se extendía más al sur de Saurashtra.

Excavación en Datrana IV

Figura 1. Área de estudio y el yacimiento de Datrana IV, excavado a lo largo
de la campaña 2010.

El yacimiento excavado, Datrana IV (ﬁg.1), se encuentra a 1 km al oeste de la aldea de Datrana, en lo
alto de una gran duna fósil de forma de media luna.
La distribución en superﬁcie de artefactos cubre un
superﬁcie de mas de 50 hectáreas y consiste principalmente en láminas y deshechos de la industria lítica
con unos pocos fragmentos de cerámica. Datrana IV
es uno de los lugares de más intensa producción de
industria de láminas del Calcolítico en el norte de
Gujarat y Kachchh.
Durante la excavación, se abrió una trinchera en
un área cuidadosamente seleccionada con el objetivo
de conocer la naturaleza del depósito y la secuencia
de ocupación en este yacimiento de referencia. Se reveló un depósito total de circa 125 cm. En los niveles
más profundos se halló industria lítica característica
de cazadores-recolectores (ﬁg. 2) sin artefactos de
cerámica (herramientas microlíticas geométricas y no
geométricas, en asociación con desechos de talla) y
pallette stones de piedra arenisca, junto con una serie
de restos óseos de los diferentes animales explotados.
Por encima de los depósitos con industria microlítica se encontraron unos niveles (de un total de entre

– Excavar el yacimiento arqueológico de Datrana IV.
– Comprobar y expandir los datos geoarqueológicos de la zona de estudio.
– Desarrollar la prospección arqueobotánica y el
muestreo isotópico a nivel regional.
– Profundizar el trabajo etnoarqueológico en Jandhala.

La campaña de excavación 2010 del proyecto NoGAP

Figura 2. Sección de la pared sur de la trinchera en Datrana IV. Fotografía: José Luis Mateos.

30 y 40 cm de espesor) formados por industria lítica
de láminas y restos de cerámica. Entre estas dos secuencias de deposición hay un depósito con un cierto
nivel de mezcla de artefactos. Las láminas fueron mayoritariamente manufacturadas en calcedonia a través del método hojas de cresta. El depósito incorpora
cientos de láminas de hojas de cresta y núcleos de
diferentes tamaños (ﬁg. 3). Esta industria está caracterizada por artefactos de diferentes tipos, incluyendo
hojas, puntas, láminas truncadas, medialunas, buriles
y láminas largas simples. Además de la explotación
de calcedonia, otras materias primas líticas utilizadas
son ágata, jaspe y sílex. En la excavación se encontraron también algunos pequeños punzones de cobre
que podrían haber sido utilizados para la producción
de las láminas a través de técnica de percusión directa o indirecta (ﬁg. 3) y un crayón de óxido de hierro/
manganeso.
Además de la industria lítica en lámina y sobre
lasca, en Datrana había también una producción básica de cuentas de collares. Estas cuentas, de 5 a 10
mm de diámetro y con un espesor de circa 2 mm, se
encuentran en diferentes estadios de trabajo y siempre son de cornalina. Otro indicador de la existencia
de una producción local de cuentas de collares es la
presencia de puntas de taladro de sílex y ágata similares a las que se encuentran en otros yacimientos
productores como Chanhu-Daro en el Valle del Indo
o Nagwada en el Gujarat del norte (Bisht; Dorje, y
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Figura 3. En primer plano hay ejemplos de industria lítica laminar en calcedonia típica de Datrana IV. Detrás se pueden observar cuentas de collar en
diferentes estadios de producción. Fotografía: José Luis Mateos.

Banerji, 2000). Asimismo, se encontró un cache de
más de 500 cantos rodados de calcedonia (ﬁg. 4).
Estos cantos rodados fueron descartados, con toda
probabilidad, debido a una imperfección en la piedra
y/o a la formación de fracturas durante la exposición
al calor, técnica utilizada para que la calcedonia de
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lor gris/negro. También se encontraron algunos fragmentos de cerámica de tipo negro y rojo. Finalmente,
otros fragmentos de cerámica son del tipo cerámica
roja con superﬁcie corrugada/ondulada.
Un gran número de huesos y dientes de mamíferos
(bovinos, ovicápridos, antílopes y cerdos), así como
vértebras y otolitos de peces fueron recuperados por
ﬂotación y tamizado en seco. Sin embargo, sólo unos
cuantos carbones de madera fueron encontrados y
recogidos a mano durante la excavación.

Geoarqueología y teledetección

color blanco obtenga la típica coloración naranja de
la cornalina.
En el depósito excavado se encontraron también
fragmentos de cerámica y algunas vasijas rotas in situ
(ﬁg. 5). Es interesante destacar que, aparte de unos
pocos fragmentos de cerámica con caracteres típicos
de la región del norte de Gujarat (cerámica roja arenosa, cerámica roja ﬁna y cerámica roja bruñida), el
conjunto cerámico incluye restos de contenedores
moldeados a mano como la cerámica gris bruñida y la
cerámica gris bruñida tosca con pátina gruesa de co-

Durante la campaña de 2010 se amplió la recogida
de muestras geoarqueológicas y se continuó con los
trabajos de revisión de coordenadas geográﬁcas erróneas y prospección de nuevos yacimientos de interés
arqueológico. Este año se trazó un plan de ruta que
integró el yacimiento de Datrana IV, situado en el
límite norte de la Rann of Kachchh, la región central
del norte del Gujarat y del área circundante al yacimiento de Loteshwar, excavado en 2009. Los lugares a prospectar fueron seleccionados a partir de la
observación de imágenes de satélite ASTER, SPOT e
Ikonos. El área de cobertura de esta última imagen
(11 × 0,9 km, incluyendo Loteshwar) centró la mayoría de nuestras actuaciones (ﬁg. 6).
Con la misma metodología y objetivo, se adaptó
la prospección de 2009 a sitios concretos de alto interés arqueológico. Durante la campaña de 2009 se
comprobó que la mayoría de material arqueológico

Figura 5. Excavación del cuadrado DTR-IV-II-Lot3/Layer1/Feat3 con huesos
animales y vasijas de cerámica en situ tipo cerámica gris bruñida tosca con
pátina gruesa de color gris/negro. Fotografía Marco Madella.

Figura 6. Sitios prospectados durante el año 2010. Él área en blanco indica la cobertura de la imagen del satélite Ikonos. La línea naranja marca la
separación entre las unidades morfológicas de duna-interduna y el silt belt.

Figura 4. En primer plano hay ejemplos de industria lítica laminar en calcedonia típica de Datrana IV. Detrás se pueden observar cuentas de collar en
diferentes estadios de producción. Fotografía: Marco Madella.
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aparece en la cima de antiguas dunas estabilizadas
(Subbarao, 1958: 71; Allchin, Goudie, Hedge, 1978:
100). Para esta campaña se diseñó una exploración
de duna siguiendo un transecto que atravesara todo
el relieve que conﬁgura el montículo. La misma metodología se exportó también a transectos realizados
en cursos ﬂuviales o en la toma de muestras individualizadas. Cada transecto se inicia en la depresión
baja del pie de la duna para cruzar la cima y llegar
otra vez a la depresión opuesta siguiendo una línea
recta. La dirección se toma previamente con la observación de la mejor ruta de paso mediante imágenes
de satélite, para lo que se utiliza una versión remota
de Google Earth instalada en un netbook, posteriormente comprobada in situ. El sistema resultó útil y
eﬁcaz tanto para la planiﬁcación previa como por la
necesidad de disponer de cartografía detallada en el
campo, así como para la interacción instantánea de
datos y coordenadas de GPS sin necesidad de conexión a la red. Una vez trazado el transecto sobre
la imagen digital, se empieza a realizar el recorrido
manteniendo la orientación establecida mediante una
brújula. Excepto en algunos casos, el trazado tiene una longitud media de 600 m aproximadamente
(ﬁg. 7). Cada 50 m respecto al punto anterior se recoge una muestra de sedimento superﬁcial. Esta distancia disminuye a 25 m al llegar a la cima, punto en el
cual se registra una mayor concentración de materiales arqueológicos.
Durante esta campaña, también se muestrearon
perﬁles verticales, incluso con muestra de dataciones
OSL para entender las dinámicas evolutivas de este
paisaje a lo largo del Holoceno (ﬁg. 8).

Figura 7. Muestra de transectos realizados en dunas con material arqueológico alrededor del yacimiento de Loteshwar.

Figura 8. Perﬁl de interduna C88 que presenta un suelo bien desarrollado
(>100 cm) de tipo Black Cotton Soil sobre un deposito aluvial arcillo-limoso
calcretizado. Columna de muestreo para análisis físico-químicos, micromorfología y OSL. Fotografía: Andra Balbo.

Arqueobotánica e isótopos de carbono y
oxigeno
115

Durante la campaña 2010 del proyecto NoGAP se llevó a cabo un transecto sureste-noroeste cruzando el
estado de Gujarat para muestrear árboles para análisis
isotópicos. A través de este transecto se recogieron
muestras de las vegetaciones arbóreas de las diferentes zonas climáticas de Gujarat, cruzando las isoyetas
de la región. Los isótopos de oxígeno y de carbono
de las muestras recolectadas constituirán un sistema
de referencia para el análisis de las muestras de madera carbonizada recuperadas de las excavaciones
arqueológicas. Se ha demostrado que los niveles de
isótopos de oxígeno y carbono en las plantas están
directamente correlacionados con el nivel de precipitación y temperatura, tanto en muestras modernas
como arqueológicas (Fiorentino et al., 2008). Las
muestras de NoGAP están actualmente siendo analizadas. El objetivo de este estudio piloto es evaluar la
variabilidad de los niveles actuales de los isótopos de
oxigeno y carbono, y construir una base de datos de
referencia que nos brinde la posibilidad de comparar
los valores de madera carbonizada de origen arqueológico con el ﬁn de reconstruir las precipitaciones y
temperatura a lo largo del Holoceno. Con este ﬁn,
se escogieron una serie de estaciones de muestreo
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desde Sauratshtra hasta Rajasthan, cruzando al norte
parte del desierto de Thar (ﬁg. 9). Las estaciones se
seleccionaron con la intención de tener una buena
representatividad de las diferentes zonas de pluviosidad que caracterizan esta zona geográﬁca (de 800 a
200 mm por año). En cada una de estas estaciones se
tomó un pequeño trozo de rama y algunas hojas de
al menos tres especies diferentes de árboles encontrados repetidamente en el camino. La elección y repetición de muestreo de las especies se hizo para poder
comparar el nivel isotópico de la misma especie en
diferentes regímenes de lluvias.

los recursos a lo largo del Holoceno en zonas semiáridas, la convivencia entre grupos con diferentes sistemas económicos y las transformaciones ambientales en una zona crítica a nivel climático (Ajithprasad,
2004; Madella y Fuller, 2006; Patel, 2009). Además,
esta área está considerada uno de los posibles centros de domesticación de plantas y animales desde el

Figura 9. Itinerario de la expedición botánica, de unos 2.500 km, por los estados de Gujarat y Rajastán (NO India). Las localidades en verde representan
los puntos de muestreo.

Figura 10. Muestreo y relieve topográﬁco del área abierta de la unidad doméstica bajo estudio en la aldea de Jandhala.

Etnoarqueología

inicio del cuarto milenio a. C. (Madella y Fuller, 2006;
Patel, 2009). Los resultados alcanzados hasta ahora
por parte del proyecto NoGAP están ayudando a esclarecer las estrategias de adaptación de los diferentes grupos humanos en zonas marginales semiáridas
y entender los procesos de cambio en la explotación
de los recursos naturales y las posibles trayectorias de
domesticación.

El trabajo etnoarqueológico en Jandhala se centró
en el muestreo horizontal (ﬁg. 10) de toda la unidad
de habitación familiar con el objetivo de identiﬁcar
marcadores de actividades antrópicas a través de los
análisis físico-químicos (multi-elementos, granulometría, etc.), así como de ﬁtolitos, esferulitas, almidón
y ácidos grasos. Al mismo tiempo se observaron las
actividades llevadas a cabo durante los 3 días de trabajo en la aldea (observación directa, grupal, no participante y estructurada). También se llevaron a cabo
entrevistas mediante un cuestionario de preguntas
abiertas para la obtención de información sobre las
actividades previamente observadas en la casa y sus
alrededores.

Conclusiones
El estudio arqueológico llevado a cabo en el norte de
Gujarat, en el marco del proyecto NoGAP, ha revelado la existencia de decenas de yacimientos arqueológicos de grupos de cazadores-recolectores, de agropastores y de los agricultores harappienses. Esta área
“periférica” de la civilización del Indo tiene un gran
potencial para comprender las estrategias de uso de
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Resumen

Abstract

Las excavaciones llevadas a cabo en el Teatro Greco
de Villa Adriana durante la campaña de 2010 se centraron, especialmente, en la actuación en dos zonas
del ediﬁcio y su entorno. Por una parte, en el cuerpo escénico hemos centrado nuestra atención, sobre
todo, en el frente escénico y en las dos grandes salas
que, a modo de basílicas, cierran los extremos laterales del escenario; en esta zona se ha podido deﬁnir
con mayor precisión el sistema de acceso y tránsito
desde el escenario hacia los espacios aledaños y se
ha identiﬁcado la presencia de un nuevo espacio al
oeste del escenario, que será objeto de nuestra atención durante la próxima campaña. Por otro lado, hemos actuado en la galería anular que rodea el graderío y en el perímetro inmediato del teatro, donde se
ha podido descartar la existencia de cualquier tipo de
acceso formalizado arquitectónicamente al pulvinar,
como había propuesto en sus diseños Piranesi.

The excavations carried out in the Teatro Greco of
Villa Adriana in the 2010 campaign, have been mainly
focused in the action development in two areas of
the building and surroundings. On the one hand, in
the scenic we have paid special attention to the scenic front and to the tow large halls that, as basilicae,
close both sides of the scenic. In this area, we could
tell more precisely the access system from the scenic
to the nearby sites and the presence of a new site in
the west of the scenic has been identiﬁed, this will be
studied next campaing.
On the ofhter hand, we have acted in the anular
galery around the cavea and in the adjoining of the
theatre, wehere any kind of formalized acces to the
pulvinar has been dismissed as Piranesi had proposed in his designes.

Palabras clave
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Introducción
La octava campaña arqueológica en el Teatro Greco
de Villa Adriana se desarrolló entre los días 5 de septiembre y 3 de octubre del pasado año 2010, en lo
concerniente a los trabajos de excavación, si bien los
trabajos de restauración y de documentación, tanto
de campo como de materiales, se prolongaron hasta
el 10 de octubre.
Siguiendo los mismos planteamientos que contempla el Proyecto desde su origen, el equipo técnico
responsable de la campaña ha estado formado por
investigadores adscritos al Seminario de Arqueología
de la Universidad Pablo de Olavide y a los Proyectos
de Investigación desarrollados desde ese Seminario.
Junto a ello, el equipo ha contado también con la
colaboración de un grupo de alumnos de licenciatura
y grado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide y de alumnos del Postgrado
Interuniversitario “Arqueología y Patrimonio”, co-impartido por la Universidad Pablo de Olavide junto
a otras universidades andaluzas. En esta campaña,
el soporte primordial para su ﬁnanciación ha recaído en el Ministerio de Cultura, con la colaboración

de la Fundación Botín, en el ámbito más amplio del
proyecto de investigación que desarrollamos sobre
Villa Adriana. También han colaborado, en especial
en lo concerniente a la infraestructura y medios necesarios para llevar a cabo las labores de gabinete
que con posterioridad se realizan en el Laboratorio
de Arqueología de la Universidad Pablo de Olavide,
la propia Universidad y la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
Del mismo modo, como en campañas anteriores,
el apoyo tanto de la Escuela Española de Historia
y Arqueología como de la Embajada de España en
Roma han sido cruciales para el correcto devenir de
la campaña.

Síntesis de resultados de las zonas de
actuación de la campaña 2010
En esta campaña, la actividad se centró, especialmente, en la actuación en dos zonas concretas del ediﬁcio: el cuerpo escénico y la galería perimetral del teatro, incluyendo aquí también diversos cortes abiertos
en el perímetro externo del ediﬁcio.

Figura 1. Plano de ubicación de los cortes efectuados durante la campaña.
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Figura 2. Corte 45. Planta.

Cuerpo escénico (Cortes 45-48)
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La actividad en este sector estaba encaminada a resolver diversas incógnitas suscitadas por los resultados
de la campaña anterior, relacionadas primordialmente
con algunos aspectos referentes a la conﬁguración
y funcionamiento de este importante elemento del
teatro.

Corte 45

Figura 3. Corte 45, en relación con los elementos emergentes del cuerpo
escénico.

El Corte 45 se situó en el lateral oeste del cuerpo escénico, con el ﬁn de comprobar la presencia aquí de
una posible valva, simétrica a la que podría localizarse en el extremo contrario.
Con la ejecución del corte se pudo, además, ajustar la alineación exacta del lienzo interno del muro
trasero del cuerpo escénico, gracias a la localización
del careado de dicho muro que, en el tramo que se
conservaba a la vista antes de la presente campaña,
se encontraba completamente expoliado. También se
localizó el vano lateral oeste de acceso a la galería
interior del cuerpo escénico, simétrico al localizado
en el extremo opuesto; el casetón oeste, simétrico
también al situado en el extremo contrario, y el muro
que conforma la cara vista de la frons scaenae.
La presencia de la capa freática obligó, otra vez
en este caso, a detener la excavación en coincidencia
con el aﬂoramiento de agua.

En esta ocasión también se documentó el expolio
de buena parte de la estructura y la colmatación en
época moderna, con la aportación de en torno a 1’3
m de sedimento, muy probablemente con el objetivo
de desecar la zona.
En lo concerniente al muro del frente escénico,
se observa que, como ocurría en el tramo simétrico
excavado al oeste (Corte 23), la cara este del muro,
esto es, la cara vista de la frons scaenae, ha sido completamente saqueada. La razón de este saqueo puede estar relacionada con el hecho de que el muro
conservara su revestimiento marmóreo externo, que
habría sido saqueado, muy probablemente desde el
hiposcaenium, a un nivel más bajo.
En el mismo punto donde en el extremo opuesto del cuerpo escénico localizamos evidencias de lo
que podría haber constituido un vano, encontramos
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Figura 4. Corte 46. Planta.

Figura 5. Corte 46.

de nuevo evidencias, en este caso más débiles, que
apuntan en el mismo sentido. De esta manera, en
la línea de contacto de los dos momentos de construcción del muro del frente escénico antedichos, se
conserva una lechada de argamasa, perfectamente
alisada, que podría corresponder a la huella del umbral. La acumulación de argamasa en la cara interna
del muro –conservada parcialmente– apunta también
hacia esa misma posibilidad.
Como ya se ha dicho, en este corte se ha localizado el casetón que, por simetría, reproduce el situado
en el extremo opuesto. Como se observó en el caso
del central, contó con dos sillares de travertino en el
frente interno, de los que sólo se conserva el situado
al oeste. El sillar presenta en su superﬁcie una perforación cuadrangular de 9 × 6 cm, con acanaladura
para la salida del plomo, coincidiendo con lo ya visto
en los sillares del casetón central y con los de los accesos a los vomitoria (Hidalgo, 1997), que con toda

probabilidad corresponde al anclaje de un elemento
ornamental.

Corte 46
El Corte 46 corresponde a la ampliación hacia el sur
del Corte 17, iniciado en campañas anteriores. El objetivo planteado en este corte era la deﬁnición, con
mayor precisión, de la zona situada ante el ninfeo
en exedra ubicado inmediatamente al norte (Corte
17); la identiﬁcación del nivel al que se situaba el
pavimento del vestíbulo, delimitado por el muro con
exedras que conforma el cierre en este lateral del teatro; la deﬁnición del nivel de suelo del parodos inmediato y la identiﬁcación de la solución adoptada para
la conﬁguración del espacio que cierra el lateral del
cuerpo escénico, a modo de basílica.
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En lo concerniente al interior de la basílica, lo
ahora documentado en parte coincide con lo antes
visto durante la excavación de los Cortes 17 y 23,
aunque con notables novedades.
El pavimento de este espacio está conformado
por un mosaico de grandes teselas de mármol blanco
–identiﬁcado de visu como mármol proconesio–, del
mismo tipo de los documentados en otras zonas de
la villa1 y en el Teatro Greco y su entorno. Las teselas
alcanzan entre 2-4 cm de lado y se disponen sobre
una cama de argamasa de unos 5 cm de espesor.
Por su parte, en los alzados de los muros que conforman la estancia y en el espacio inferior, en contacto con el pavimento o a la altura del pavimento, se
conserva una capa de revestimiento de argamasa de
5-7 cm de espesor, sobre la que a su vez se ﬁjaba el
revestimiento marmóreo, del que en algún tramo se
conserva la huella, que permite observar que estaba conformado por placas de 4-5 cm de grosor. Este
mortero –y, con ello, el revestimiento marmóreo–, se
ﬁjó antes de la construcción del mosaico que, de esta
manera, se entregaba al propio revestimiento parietal.
En el muro que cierra el espacio al este se abre un
vano de 2 m de anchura que comunicaría la basílica
con el vestíbulo con exedras. Por su parte, en el muro
que separa basílica y parodos se abre un vano que
permitía el tránsito de un espacio al otro. Aunque no
se ha documentado la anchura total de este vano, es
más que lógico pensar que alcanzara la misma que el
simétrico, este sí documentado en toda su extensión
(vid infra Corte 48), y que alcanza 1,75 m de anchura.
En el interior del vano se conserva parte del revestimiento marmóreo in situ2, a una altura inferior de
la del nivel de suelo. Queda así ratiﬁcado el proceso
constructivo antedicho, según el cual primero se revisten las paredes –al menos en lo concerniente al zócalo– para posteriormente incorporar el pavimento.
En lo concerniente al parodos, en su inicio, el nivel de suelo –no conservado– debería ser muy similar al del inmediato vestíbulo con exedras, como se
deduce del nivel al que se encuentra el umbral que
conectaba parodos y basílica. En este caso se debe
pensar que el pavimento no estaría conformado por
un mosaico de grandes teselas, sino más bien por

1
2

Al respecto véase especialmente: Betori y Mari, 2005.
Lo conservado in situ es bigio, si bien también se han recuperado fragmentos in loco de portasanta.

losas de mármol, coincidiendo con lo documentado
en el pasillo simétrico.
En el vestíbulo con exedras, en la zona de conexión con el parodos, se ha conservado un pequeño
testigo del pavimento original de ese espacio, constituido también aquí por un mosaico de grandes teselas. Las teselas son muy irregulares, alcanzando entre
3-5 cm de lado, denotando, como ocurre en otros
casos, que son restos de talla de otras piezas, y entre
ellas se pueden identiﬁcar abundantes ejemplares de
mármol proconesio.
En coincidencia con el muro que deﬁne el lateral
este de la basílica, se ha identiﬁcado una canalización
que lo atraviesa. En el tramo en el que atraviesa el
muro la canalización está constituida por un canal de
42 cm de anchura. En los laterales, el canal está conformado por el propio caementicium del núcleo del
muro, sobre el que apoya una cappuccina formada
por ladrillos sesquipedales.
Una vez que atraviesa el muro, la canalización
continúa hacia el interior de la basílica con una cubierta adintelada de losas de travertino de 20 cm de
espesor3, situada en coincidencia con la altura máxima de la cappuccina inmediata. La altura máxima documentada aquí es de 55 cm, si bien el aﬂoramiento
del nivel freático ha hecho imposible alcanzar su base
en ningún punto de su trazado.
Hacia el exterior de la basílica, la canalización está
directamente excavada en la puzolana. En apariencia,
su trazado discurre en dirección sudeste, con toda
probabilidad para conectar con el tramo de canalización documentada en el Corte 47 (vid. infra).

Corte 48
El Corte 48 lo situamos en el ángulo sudeste de la
basílica oeste, con el ﬁn de comprobar la posible
presencia de vanos simétricos a los localizados en el
Corte 46. Gracias a la excavación, ﬁnalmente se pudo
conﬁrmar la repetición, aquí también por simetría, de
los dos vanos documentados en el extremo contrario.
Por su parte, el vano que comunica con el parodos alcanza 1,75 m de longitud y 75 cm de anchura

3

Estas losas coinciden en su morfología y dimensiones con las utilizadas en
la confección de la calera documentada en el Corte 47 (vid. infra), siendo
esta, muy probablemente, su procedencia.
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Figura 6. Corte 48. A la derecha de la imagen, el umbral del vano que conectaba la basílica con el parodos.

Figura 7. Corte 48. Detalle del mosaico localizado al oeste del cuerpo escénico.

máxima. De él se conserva la huella del umbral, que
estaba conformada, al menos, por dos losas.
En lo concerniente al otro vano, situado al oeste,
éste alcanza los 73 cm de anchura, si bien no se ha
podido documentar la longitud por rebasar los límites
del corte. Siguiendo como criterio la comprobada simetría, se puede considerar que alcanzaría en torno a
los 2 m, coincidiendo con el identiﬁcado en el Corte
46.
El muro en el que se abren los vanos y que delimita el espacio, alcanza 60 cm de anchura y está
construido con vittatum mixtum, con alternancia irregular de hiladas de mampuesto y ladrillo, coincidiendo también en la técnica aplicada en la sala identiﬁcada en el lateral opuesto. En parte, los paramentos
conservan la cama del revestimiento marmóreo, que
alcanza 4,5 cm de grosor.
En el espacio interno de la basílica se conserva la
preparación de pavimento, conformada por una cama
de argamasa sobre la que se han colocado fragmentos de lajas de esquisto para horizontalizar su superﬁcie y acondicionarla para la colocación de las losas
de mármol o sectile, coincidiendo con lo conocido en
muchas otras zonas de la Villa (Guidobaldi, 1994). En
ella se conservan algunas de las huellas dejadas por
las losas o placas de sectile sobre la argamasa fresca
tras su incorporación, si bien no son suﬁcientes para
conocer ni siquiera el despiece de este pavimento.

En lo concerniente a la zona situada al oeste de
la basílica, aquí identiﬁcamos el inicio de un espacio
que, entendemos, debería estar techado a tenor del
tipo de pavimento musivo que ornaba el suelo, si
bien no se ha localizado ninguno de los muros que
presumiblemente deberían delimitar y conformar el
espacio, razón por la que ésta se convierte en un área
prioritaria para la continuación de los trabajos durante la próxima campaña.
En el escaso espacio de esta estancia que hemos
podido documentar, destaca en primer lugar la presencia, junto al muro, de una losa de mármol blanco
de 75 cm de longitud por 16 cm de anchura, que
parece constituir la orla del pavimento que decoraba
la estancia. Este pavimento estaba conformado por
un mosaico, del que sólo se conserva un fragmento
de 28 × 10 cm, confeccionado con teselas de giallo
antico de entre 6-10 mm de lado (ﬁg. 7).

Corte 47
La planiﬁcación y excavación del Corte 47 es consecuencia de los resultados aportados por el Corte 46,
de manera que su objetivo consistió en comprobar la
posible continuación hacia esta zona de la canalización localizada en el mencionado Corte 46 y, junto a
ello, documentar los niveles de suelo concernientes

123

Informes y trabajos 7

124

Figura 8. Corte 47. Vano de comunicación con el vestíbulo de la letrina.

Figura 9. Corte 47. Horno de cal. En el perﬁl norte (centro de la imagen) se
observa la colmatación de la última cocción, no retirada.

al vestíbulo con exedras y al espacio previo a la letrina, con el ﬁn de ajustar con mayor precisión el sistema de acceso y tránsito hasta esta zona del teatro.
A partir de tales presupuestos, el corte se ha abierto
junto a la puerta que comunica la estancia que antecede a la letrina con el vestíbulo con exedras.
Como primera providencia, en relación con los resultados proporcionados por la excavación, cabe destacar la localización de un horno de cal, claramente
vinculado con el proceso de expolio de la ornamentación marmórea del ediﬁcio –y quizás también del
entorno–, para su conversión en cal.
El horno está parcialmente excavado en la puzolana que conforma el ﬁrme geológico y en niveles
estratigráﬁcos previos, alcanzando una profundidad
máxima de unos 80 cm, a partir del nivel de suelo
exterior. Tal nivel de suelo está constituido por detritus de cal, evidentemente relacionados con el propio
funcionamiento del horno.
El perímetro de la estructura está conformado por
un primer muro de 60-70 cm de anchura construido
con losas de travertino, muy deterioradas como consecuencia del efecto del calor. A ello se añade un
segundo muro que rodea al primero, de 15-25 cm de
anchura, que rellena la zanja excavada para la construcción del horno, conformado por sillarejos de tufo
y ladrillos reaprovechados de la obra original.
El horno apareció colmatado por el material de
la última cocción, que no fue retirado, conformado
en la base por una capa de 20 cm de carbón vegetal sobre la que apoya una capa de 70 cm de altura
máxima conservada, constituida por una amalgama
de cal en la que todavía se aprecia gran cantidad de
nódulos de en torno a 10 cm, que no son otra cosa
que el mármol triturado en proceso de cocción para
la producción de cal (ﬁg. 9).
No contamos con ningún criterio preciso, ni estratigráﬁco ni artefactual, para fechar la construcción
y uso del horno, a excepción de algunos fragmentos
atípicos de vidrio, claramente de época moderna. En
cuanto a la procedencia del material que se convertía
en cal en el horno, no debe necesariamente proceder en todos los casos del teatro, habida cuenta que
pudo primar la ubicación del horno con respecto a
la procedencia del material. Esto es, su ubicación en
una zona muy cerrada y protegida por los muros que
deﬁnen el vestíbulo en donde se encuentra, donde
además se podría con facilidad acarrear el material en
otras zonas cercanas, arrojándolo ﬁnalmente hasta las
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inmediaciones del horno desde el inmediato muro de
aterrazamiento con exedras.
En cuanto al muro que cierra el espacio anterior a
la letrina, alcanzamos la zapata de cimentación y reconocimos el proceso constructivo. En primer lugar,
directamente sobre la puzolana –que ya había sido
previamente excavada para la construcción del teatro– se excava una primera zanja que se proyecta en
torno a 70 cm de anchura con respecto a la cara del
muro. En segundo lugar, a partir de la zanja anterior,
se excava la zanja de cimentación del muro, corrida
de un extremo a otro. A continuación se comienza a
construir el cimiento del muro, si bien éste no se lleva
a cabo de manera corrida, sino que se proyecta 50
cm hacia dentro de la cara este del vano. Se encofra
el caementicium en el interior de la zanja y el resto
de la zanja que no se colmata con caementicium se
rellena con tierra. Esta última circunstancia se puede
atribuir a que este tramo se haya dejado sin excavar para dejar espacio libre para el paso de la canalización procedente de la letrina, que más adelante
trataremos, que a todas luces parece necesario para
garantizar la correcta evacuación del acqua caduca.
Una vez construido el tramo inferior del cimiento,
se rellena la primera zanja, en la que identiﬁcamos un
horizonte de construcción conformado por los restos
de cal utilizados para la construcción del cimiento y
parte de un ánfora rota, de la misma tipología que las
utilizadas como macetas junto al muro del postscaenium (vid. Hidalgo, 2011), que en este caso, y a tenor
de su ubicación, no se puede identiﬁcar como una de
esas macetas localizadas en campañas anteriores –al
menos in situ–.
Posteriormente se concluye el cimiento, se incorporan grandes mampuestos de tufo para reducir la
anchura de la zanja y se nivela la superﬁcie para replantear y levantar el alzado.
Como ya hemos apuntado más arriba, en efecto,
en el espacio central del vano y a la altura del cimiento se ha documentado una canalización –relacionada
con la ya comentada del Corte 46–, que facilitaba la
evacuación de la letrina inmediata. La canalización
en cuestión alcanza en torno a 45 cm de anchura.
Las paredes son de mampuesto careado, ligeramente
inclinadas hacia el interior, mientras que la cubierta
estaba conformada por losas de travertino.
El vano al que se vincula este corte está parcialmente cegado por un muro, cuya fábrica deja en
evidencia claramente su adscripción a un momento
posterior al de construcción y uso del teatro. Este

nuevo muro cuenta con una zapata de cimentación
proyectada entre 20-30 cm con respecto a su careado
y alcanza en torno a 30 cm de altura, apoyando directamente sobre la zapata del muro original del teatro
y la cubierta de la canalización. Su alzado se llevó
a cabo con mampuesto irregular careado, que parece reutilizado de la construcción original de la villa.
Como consecuencia del tipo de mampuesto utilizado,
no coinciden correctamente las hiladas y las tongadas
de argamasa son muy gruesas, alcanzando en torno a
5-7 cm de espesor.
La limitada altura a la que, con la construcción de
este muro, se reduce el vano –menor de 1,95 cm–
apunta, también con claridad, a una adscripción cronológica ajena al momento de construcción y uso del
ediﬁcio.
Al igual que la técnica edilicia, la estratigrafía
apunta igualmente a su adscripción a un momento
posterior a la construcción y uso del ediﬁcio. La cimentación de este muro está asociada a un horizonte
de construcción que rompe el horno, con lo cual se
debe datar en un momento posterior al abandono de
tal construcción y, con ello, ponerse en relación con
las restauraciones y/o reconstrucciones documentadas en otras zonas del teatro y vinculadas con la
puesta en valor del ediﬁcio en un momento temprano, tras la adquisición de la villa por el estado italiano
a ﬁnes del siglo XIX.

Corte 30
En el Corte 30 continuamos las labores iniciadas en
la campaña anterior, encaminadas a comprobar si
la escalera conservada en la crypta que comunicaba con el espacio superior correspondía en origen a
una construcción original del teatro, o si constituía un
añadido de restauración, como las supuestas valvae
abiertas en el muro del postscaenium (Hidalgo, 2011).
Finalmente, en esta campaña se pudo comprobar que
la escalera, aunque actualmente muy restaurada y reconstruida, se ha de adscribir a la obra y concepción
original de este espacio.
Es el análisis de la bóveda que cubre la crypta lo
que permite conﬁrmar que la escalera forma parte de
la concepción inicial de espacio y, con ello, del proceso constructivo original del teatro.
La bóveda, en todo el tramo al oeste del pilar que
sustenta la escalera, se desarrolla como una bóveda
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de cañón, cuya línea de imposta arranca a 1,35 m por
encima de la zapata de cimentación del muro sobre
el que descansa. En la cara oeste del pilar, se observa
que dicho pilar se adosa a la bóveda de cañón. No
obstante, en el paramento de la galería que continúa
desde el punto donde más tarde se construiría el pilar, se observa perfectamente, tanto bajo la escalera
como en el paramento al este de la escalera (siempre
en lo concerniente al muro norte), que la bóveda no
arranca a la misma altura de donde lo hace de manera continua en todo el antedicho tramo oeste.
Por otro lado, en el extremo este, junto a la puerta,
sí se ha conservado el arranque de la bóveda, que
en este caso se encuentra a 2,38 m por encima de
la zapata de cimentación del muro sobre el que se
levanta. Sin embargo, en el lienzo sur de la galería
no ocurre así, sino que aquí la bóveda mantiene el
trazado de la bóveda de cañón del resto de la galería
(arranca a 1,40 m con respecto a la zapata), sin ninguna alteración.
Esta alteración de la bóveda, precisamente en el
tramo en el que se adosa la escalera, deja claro que la
planiﬁcación y construcción de la escalera corresponde a la obra original del teatro. De esta manera, en
síntesis, la bóveda se desarrolla como bóveda de cañón continua hasta el pilar de la escalera. Desde allí
hasta el ﬁnal de la misma se desarrollaría como media
bóveda de cañón, dejando abierto el espacio correspondiente a la escalera para posibilitar el ascenso.
Por último, en su tramo ﬁnal, la bóveda cambia de
medio cañón a bóveda rampante, de modo que la
línea de imposta asciende considerablemente en el
lienzo norte, proporcionando la altura necesaria para
facilitar el ascenso por la escalera.
En lo concerniente a la escalera original, el análisis de la estratigrafía muraria ha permitido constatar
que de ella tan sólo se conserva parte del pilar sobre el que apoyaba y parte del machón sobre el que
se levantaba. La estructura en ambos casos no se ha
construido con el incertum o vittatum habitual en el
teatro, sino que se ha construido con vittatum mixtum. Se trata de una fábrica muy depurada, conformada por la alternancia, siguiendo un ritmo continuo,
de dos hiladas de vittatum y una de ladrillo, en el
caso del pilar; y de dos hiladas de ladrillo y dos de
vittatum, en el único tramo de obra original conservado en la base del arranque de la escalera, bajo la
obra de restauración.
En cuanto al machón sobre el que se levanta la escalera, en el frente se conserva la obra original hasta la

Figura 10. Corte 30. Interior de la crypta y escaleras de comunicación con
la planta superior.

hilada de ladrillos que conforma el primer escalón, ya
de restauración. No es posible discernir si cuando se
reconstruyó la escalera se conservaba algún vestigio
que permitiera situar a esa altura el primer escalón,
o si ello ha sido, como ya se ha constatado en otros
casos, fruto de la interpretación de quienes llevaron
a cabo las labores de restauración y reconstrucción.
El machón alcanza los 1,32 m de anchura de la
escalera y 1,11 m de longitud y de la obra original se
conservan 45 cm de altura máxima. Por su parte, el
pilar alcanza 1,32 m de longitud por 0,98 m de ancho.
Como ya se ha dicho en lo concerniente a los escalones, estos son, en todos los casos, producto de la
restauración, de manera que es difícil discernir cómo
era la escalera en origen y, de hecho, no sabemos
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con certeza ni el punto de origen ni el ﬁnal de dicha
escalera. Los escalones, a pesar de ser consecuencia
de las obras de restauración, coinciden aproximadamente en sus dimensiones con las que presentan los
escalones originales del ediﬁcio, alcanzando en este
caso 34-37 cm de huella y 22-23 cm de tabica.
Una vez conﬁrmado que la escalera corresponde
en origen a la obra original, procedimos a llevar a
cabo la limpieza del pavimento conservado sobre la
crypta, con el ﬁn de comprobar si aquí se conservaba
también algún vestigio de la obra original, si bien en
esta ocasión los resultados han sido negativos: no se
conserva ningún vestigio de la obra original, sino tan
sólo vestigios de tres fases sucesivas de pavimentos
superpuestos, fruto todos ellos de diversas obras de
restauración.

nera que queda por excavar, según la secuencia documentada en el caso del Corte 44 (vid. infra), los
rellenos de nivelación, hasta llegar al horizonte de
construcción.
El lienzo interior de la galería conserva parte del
mortero del revestimiento, si bien el careado o acabado ﬁnal se ha perdido. Por su parte, el muro exterior
conserva un alzado mayor que el documentado en el
Corte 44, alcanzando en torno a 1,5 m de altura desde
la zapata, mientras que su anchura total es de 1 m.
En el muro exterior se han conservado vestigios
de dos ventanas abocinadas. Estas ventanas alcanzan
1,08 m de anchura exterior y 1,2 m de anchura interior en el caso de la situada al norte, mientras que
la situada al sur no se conserva completa. En la cara
interna, este muro presenta una zapata que sobresale

Galería perimetral y perímetro del teatro
(Cortes 31, 42-44 y 49)
La excavación en este sector se orientó hacia un doble
objetivo. Por un lado, a la consecución de la información necesaria para poder interpretar la conﬁguración
y funcionamiento de la galería perimetral del teatro,
conocida hasta el momento sólo a partir de su tramo
más oriental. Por otro lado, a comprobar la existencia
de una posible estructura destinada a comunicar el
sector central de la villa con la trasera del pulvinar
del teatro, diseñada en los planos de Piranesi (vid.
Hidalgo, 2010a y b) y, con ello, conocer la conﬁguración formal del espacio que rodeaba el graderío.
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Corte 43
Este corte se ha dispuesto atravesando el interior y
exterior de la galería perimetral, con el ﬁn de deﬁnir
los niveles de suelo en ambos espacios. Durante el
proceso de excavación se amplió en dirección sur
para documentar en un sector lo más amplio posible
los niveles de suelo en la zona perimetral exterior del
teatro. Como consecuencia de las prioridades establecidas durante el desarrollo de la campaña, el corte
no se llegó a concluir, de manera que los trabajos
continúan aquí en la próxima campaña.
En el interior de la galería alcanzamos hasta la
zapata de cimentación del muro perimetral, de ma-

Figura 11. Corte 43.
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con respecto a la alineación del alzado entre 3-5 cm,
situada a la altura de la base de las ventanas. Está
claro que a partir de aquí se replantearon tanto la alineación del alzado del muro como las propias ventanas. En la cara externa se conserva también parte del
revestimiento, conformado en este caso por una capa
de mortero de unos 2 cm de grosor que presenta la
superﬁcie alisada.
Por su parte, en el sector del corte que coincide
con el espacio exterior del teatro se identiﬁcaron también los niveles de suelo. Sobre el nivel de suelo de
obra se ha documentado un acúmulo diferencial de
detritus provocado por el propio proceso constructivo. En el espacio más cercano al muro perimetral se
documentó un estrato conformado por una importante acumulación de cal y esquirlas de talla de travertino
y tufo que va engrosando a medida que se aproxima
al muro, hasta alcanzar en torno a 30 cm de espesor.
La formación de este estrato está muy probablemente relacionada con la preparación del caementicium
con el que se erigieron los muros inmediatos y con el
acabado de los sillares que se incorporan en algunas
zonas de la obra. Más al sur se ha documentado una
importante acumulación de restos de talla de tufo,
muy probablemente consecuentes del acabado de los
sillarejos del revestimiento. Finalmente, en el extremo
sur del corte se mantiene un nivel más o menos horizontal de suelo, gracias a la aportación de sedimento,
vertido aquí con ese ﬁn.
Figura 12. Corte 44.

Corte 44
El Corte 44 se sitúa en el extremo oeste de la galería perimetral y su ubicación y excavación está vinculada a la localización en esta zona de los niveles
de suelo del interior y exterior de la galería. Gracias
a la excavación del corte se localizaron los niveles
de suelo antedichos y se pudo identiﬁcar el proceso
constructivo por el que la galería se llevó a cabo.
En este sentido, se ha podido identiﬁcar el horizonte
de construcción desde el cual se construyó tanto el
muro perimetral como el muro interior de la galería.
Este horizonte de construcción apoya sobre el terreno natural y está conformado por una capa irregular
de argamasa y, sobre todo, esquirlas de travertino,
consecuencia del proceso de elaboración ﬁnal de los
sillares que se incorporan en el extremo oeste del
perímetro de la cávea.

Tanto el muro que delimita el exterior como el del
interior de la galería se llevan a cabo desde el mismo
nivel de construcción. Desde ese nivel los cimientos
de ambos se construyen en zanja y a partir de allí se
levantan también los alzados, que más tarde quedarían parcialmente ocultos por la incorporación de los
pavimentos a un nivel más alto, no conservado.
En cuanto al muro perimetral, en la cara interna
cuenta con una zapata que se proyecta en torno a 15
cm con respecto a la alineación del alzado. La cara de
la zapata está construida por incertum desde el horizonte, y su trazado no es regular. Sobre esta zapata
se replantea el alzado, ya con su alineación deﬁnitiva.
Una vez erigido el muro y durante el proceso de
construcción de los pavimentos, se procede a colmatar el interior de la galería hasta alcanzar el nivel sobre
el que asentaba el pavimento, a unos 10 cm por en-
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cima de la zapata. Llama la atención, especialmente,
el tipo de relleno de nivelación utilizado, conformado
por detritus de la misma obra. En concreto, está conformado por una capa muy homogénea con detritus
muy rico en cal y gran cantidad de escombro –mampuestos, ladrillos, tégulas, probablemente desechos
del propio proceso constructivo–, que se acumulan
especialmente en la zona más baja, sobre el horizonte.
En la fachada externa de la galería se observa que
ésta se ha construido toscamente. Presenta un acabado muy irregular y conserva parte del revestimiento
de estuco exterior.
Por su parte, el nivel de suelo exterior ha sido rebajado con respecto al nivel de suelo preexistente, del
mismo modo que también se observa que ese mismo
nivel de suelo desciende considerablemente de este
a oeste. Igualmente, en este sector ha quedado claro
que el suelo en el perímetro del teatro estaba a una altura inferior que en el interior de la galería perimetral.

Corte 49
El Corte 49 lo ubicamos en la trasera del pulvinar, con
el ﬁn de comprobar, como ya se ha dicho, la posible
presencia del pasillo dibujado por Piranesi en los dos
planos por él efectuados de Villa Adriana (Hidalgo,
2006a y b). Gracias a la excavación del corte pudimos
descartar la existencia del mencionado pasillo.
En el corte localizamos el ﬁrme geológico, sobre el
cual se acumula una capa de potencia irregular conformada por escombro, sobre la cual, a su vez, se vierte
una capa de tierra, apisonada e inclinada en dirección
oeste. Aunque en el estrato de escombro no aparece
material fechable, por sus características es lógico suponer que estuviera vinculado al proceso de saqueo
de material constructivo del teatro en época avanzada.

que presumiblemente se extendería en la zona, que
no ha dejado huella en el registro arqueológico.

Actividades vinculadas al Proyecto y desarrolladas
durante la anualidad a la que corresponde la campaña
Además de las actividades relativas a la excavación
arqueológica, en el marco del Proyecto de Investigación sobre Villa Adriana se llevaron a cabo otras
actividades de diversa índole, coincidiendo con la
anualidad de la campaña de 2010, entre las que cabe
destacar especialmente:

3DUWLFLSDFLyQ HQ OD H[SRVLFLyQ ´9LOOD $GULDQD
8QDVWRULDPDLÀQLWDµH[SXHVWDHQHO$QWLTXDrium de Villa Adriana (abril 2010-enero 2011)
(ﬁg. 13). Por invitación de la organizadora de
la exposición, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, participamos en la exposición en la que se mostraron los resultados más
relevantes de la investigación en Villa Adriana
durante los últimos diez años. La presencia del
Teatro Greco en la exposición se materializó
en la incorporación de un panel monográﬁco
sobre nuestro proyecto y en la exposición de
una crátera recuperada en nuestras excavaciones en el ediﬁcio, además de las dos famosas
hermas de la Comedia y la Tragedia, conservadas en los museos vaticanos y tradicionalmente atribuidas al teatro (Aurigemma, 1961).

Cortes 31 y 42
Una vez descartada la existencia del acceso axial dibujado por Piranesi, llevamos a cabo dos cortes más,
con el ﬁn de comprobar la posible existencia de un
acceso lateral orientado, no hacia la zona central de
la villa, sino al inmediato templo de Venus.
La excavación ha permitido descartar, aquí también, la presencia de tal pasillo que, de existir, debió
formalizarse mediante la propia estructura del jardín

Figura 13. Panel y materiales del Teatro Greco en la exposición “Villa Adriana. Una storia mai ﬁnita” (Antiquarium de Villa Adriana).
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En relación con lo antedicho, participamos igualmente en el catálogo de la exposición: M. Sapelli
Ragni (ed.), Una storia mai ﬁnita. Novità e prospettive della ricerca, con el trabajo: “Il Teatro
Greco”.
2UJDQL]DFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQ HQ HO “:RUNVKRS
LQWHUQDFLRQDO ,QYHVWLJDFLRQHV DGULDQHDV 5RPD
\ OD %pWLFD” (Sevilla, 30 de noviembre-1 de diciembre de 2010). También consecuencia de las
investigaciones que desarrollamos en el ámbito de
nuestro Proyecto, fue la organización, junto con
P. León, de un encuentro internacional centrado
en las investigaciones arqueológicas orientadas al
estudio del mundo adrianeo, cuyas actas se encuentran actualmente en proceso de publicación.
- Participación en el “9,,, ,QFRQWUR ,QWHUQD]LRQDOHGL6WXGLRVXO/D]LRH6DELQD” (Roma, 30 de
PDU]RGHDEULOGH  Por invitación de la organizadora del encuentro la “Soprintendeza per
i Beni Arrcheologici del Lazio”, hemos tenido la
ocasión de participar en el mencionado encuentro internacional, presentando en nuestra ponencia los últimos resultados de las excavaciones en
el Teatro Greco de Villa Adriana.
- Página web Proyecto Villa Adriana. Durante esta
anualidad se ha creado una página web especíﬁca sobre nuestro Proyecto (http://www.upo.es/
arqueologia/villa_adriana/index.html) y se han
actualizado los datos de la página de la AIAC,
Fasti on line (www.fastionline.org).

Equipo cientíﬁco-técnico de la campaña
- Dirección: R. Hidalgo.
- Registro estratigráﬁco: I. Carrasco y L. Gómez
Araujo.
- Topografía y dibujo: S. Vargas, L. Gómez Araujo
y C. Manna.
- Diseño 3D: C. Manna.
- Catalogación e inventariado de materiales: J.M.
Bermúdez, J. Román y M. Buzón.
- Informatización de la documentación: M. Buzón.
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Resumen
En 2010 los trabajos se centraron en la elaboración
de la memoria ﬁnal de las excavaciones de la Casa de
Ariadna y su entorno, y en prospectar con geo-radar
el cercano macellum.
Tras estudiar y ordenar los resultados de las campañas anteriores (2004-2009), se reconstruyó la evo-

lución de la casa y su entorno topográﬁco. Se han
diferenciado varias etapas que se han estudiado separadamente: arcaica (siglos VI-V a. C.), samnita (siglos IV-II a. C.), tardo-samnita (120-80 a. C.), colonial
(80-30 a. C.), augustea (30 a. C.-14 d. C.), Julio-Claudia (15-62 d. C.) y ﬁnal (62-79 d. C.).
La estructura de la Casa de Ariadna, con sus tres
grandes patios, se construyó a ﬁnes del siglo II a. C.
y posteriormente experimentó varias reformas, espe-
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cialmente centradas en las decoraciones de paredes y
pavimentos y en la abertura o clausura de vanos de
puertas.
Las principales modiﬁcaciones fueron la construcción de un gran peristilo en el patio septentrional en
los inicios del reinado de Augusto, la conversión de
las áreas norte y sur en sendas zonas productivas,
lanifricaria la primera y de perfumes la segunda, y su
reconversión en una vivienda tras el terremoto del 62
d. C. La erupción del 79 d. C. impidió que se terminaran las obras de repristinación, aunque ya se habían
decorado con lujosas pinturas del IV estilo las estancias alrededor del peristilo central y una del atrio.

Palabras clave
Arquitectura doméstica, pintura mural, urbanismo, arqueología de la producción, época samnita, época
romana.

Abstract
In 2010 the works were centred in the elaboration
of the ﬁnal report of the excavations of the Ariadna's
House and its surroundings and in geo-radar prospections in the macellum. After we have studied
and ordered the results of the previous campaigns
(2004-2009), we have reconstructed the evolution of
the house and its topographic surroundings. We have
distinguished four phases which we studied differentially: archaic (6-5th c. BC), samnita (4-2nd BC), latesamnita (120-80 BC), colonial (80-30 BC), augustan
(30 BC-14 AD), Julio-Claudia (15-62 AD) and the end
(62-79 AD).
The structure of the Ariadna house, with its three
great courts, was constructed in the late lind century
B.C. Later, the building experienced several reforms,
specially with the decorations of walls and pavements and the opening or closing of doors' bays. The
main modiﬁcations were the construction of a great
Peristyle in the northern court in the beginnings of
Augusto, the conversion of the North and South in
individual productive zones, laniﬁcaria areas the ﬁrst
and of perfumes the second, and their transformation
in a house after the 62 AD earthquake. The eruption
of the 79 AD avoided that the decoration works were
ﬁnished, although already the stays around Peristyle

central and one of the atrium had been decorated
with luxurious paintings of Fourth style.

Keywords
Domestic architecture, mural painting, urbanism, archaeology of the production, samnite period, Roman
period.

El objetivo principal consistió en cerrar las investigaciones de la Casa de Ariadna mediante la elaboración
de la memoria ﬁnal. Ésta comprende las campañas de
2004 y 2005, centradas en el interior de la casa y que
fueron estudiadas en 2006, y las de 2007, 2008 y 2009,
que se desarrollaron en las tabernae del exterior, especialmente en las de la zona sur. Ambas incluyen
hallazgos relacionados con la muralla arcaica y factorías dedicadas a elaborar productos con base oleica,
seguramente perfumes.
Al estudio de estas tres ultimas campañas y su conexión con las anteriores se dedicó la intervención de
2010, concluyendo así el proyecto de investigación
de la Casa de Ariadna y su entorno.
El equipo de trabajo, además de los directores
de los trabajos de campo, contó con una serie de
doctores especialistas dedicados a: arqueozoología,
arquitectura y técnica constructiva, pintura mural y
cerámica ﬁna romana.
Además, y en directa conexión y coordinación con
el Proyecto de I+D HAR2009-13791: Arqueozoología
en Valentia y Pompeya: Paleoecología, economía y
cambios sociales en dos ciudades de época romanorepublicana, ﬁnanciado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación, se completó el muestreo por ﬂotación
de los sedimentos de la campaña de 2009, con especial incidencia en la excavación de la taberna del
macellum, en la que se encontró un canal de desagüe
del antiguo mercado repleto de sedimentos orgánicos: semillas, carbones, espinas de pescado, huesos
de animales,…
Al mismo tiempo, se ha realizado una exhaustiva
prospección geofísica del macellum con la ﬁnalidad
de intentar localizar los elementos constructivos desaparecidos y plantear, en su caso, una propuesta
de evolución de este gran y desconocido ediﬁcio
público, teniendo muy en cuenta los sondeos de
1942 (Maiuri, 1942) y los de 2009 (Bustamante et
al., 2010).
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Este estudio previo servirá para proponer ulteriores investigaciones en la línea del proyecto I+D que
se está desarrollando, para el que sería especialmente
valioso localizar y completar el sistema de canales de
limpieza del mercado, apenas esbozado en 1942, y la
taberna que se excavó en 2009.

Las campañas de excavación: 2004-2009
A lo largo de los últimos 6 años se han realizado
varios sondeos de un extremo a otro de la casa
(ﬁg.1).

La campaña de 2004
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Las tres primeras campañas se hicieron en colaboración con la Universidad de Innsbruck. En agosto
de 2004 se realizó la primera campaña del Proyecto
“Pompeii. Casa di Arianna-Veriﬁche stratigraﬁche”,
aprobada por la Soprintendeza Archeologica de Pompeya. Se realizaron dos sondeos, repartidos entre
el atrio y el peristilo central (Pedroni, Ribera et al.,
2005).
El sondeo del atrio se situó en su ángulo sudeste
y dio una secuencia compuesta por:
– Sólido pavimento inicial de mortero de cal, sobre los niveles estériles que funcionaba con los
muros que rodean el atrio. Datación anterior a
mediados del siglo II a. C.
– La construcción del atrio, sobre el pavimento
anterior, hacia ﬁnes del siglo II a. C.
– Reformas posteriores, con abertura de nuevas
puertas, el cegamiento de alguna anterior, la
amortización del impluvium y la conversión de
la zona en un patio abierto.
Los trabajos en el peristilo central se centraron
en el ángulo sudoeste y sus resultados fueron los siguientes:
– Restos de un porticado de mediados del siglo
II a. C.
– Construcción del peristilo central entre los años
130-110 a. C.
– Reforma en época augustea.

Figura 1. Los sondeos en la Casa de Ariadna (2004-2009).

– Reforma de época neroniana tras el terremoto
del año 62 d. C.

La campaña de 2005
Su objetivo era ampliar y conﬁrmar las conclusiones
preliminares de la campaña precedente, especialmente comprender mejor la fase inicial, tanto en el atrio
como en el peristilo central. A estos obvios objetivos
se añadió ampliar los sondeos al peristilo septentrional y a las tabernae del Vicolo Storto la vía degli Augustali. En total, se efectuaron seis sondeos, cuatro al
interior y dos en las tabernae.
En el atrio se conﬁrmó la existencia de una primera fase constructiva formada por los muros que
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circundan y deﬁnen esta área abierta y por un sólido
pavimento de mortero de cal, anterior a la instalación
del atrio. A este primer momento, en alzado, corresponden también una parte de los muros y toda una
serie de puertas de arco, cegadas posteriormente.
Los sondeos del peristilo central depararon una
amplia gama de fosas rellenas con todo tipo de materiales, como escombros constructivos en unos casos,
o basuras alimenticias y numerosísimos restos de vajillas y contenedores cerámicos en otros, relacionados
tanto con etapas constructivas generales como con
las sucesivas reparaciones y reformas llevadas a cabo
desde mediados del siglo II a. C. hasta el terremoto
del 62 d. C. Por debajo de las fosas se ha identiﬁcado un sólido pavimento de cal asociado a la fosa de
expoliación de un muro de la fase constructiva de los
inicios del siglo II a. C.
En el sondeo del ángulo noroeste del peristilo septentrional destaca que, en contra de lo que se pensaba a través del estudio estilístico, el peristilo y todo
su conjunto arquitectónico se construyó en el periodo
augusteo.
En la taberna 32, los sondeos han sacado a la luz
algunas estructuras de la fase inicial, bastante alteradas, probablemente, coincidiendo con la apertura de
la calle.
El Vicolo Storto, esta pequeña calle, de extraño
–para Pompeya– y sinuoso recorrido, como su nombre bien indica, podría tener su origen en torno al
siglo II a. C.
En estos momentos, el proyecto había producido
no sólo una notable cantidad de información sobre la
historia urbanística de la Casa de Ariadna, sino que
había supuesto una importante contribución para la
comprensión del desarrollo urbano de Pompeya.
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La campaña de 2006
Figura 2. Fotogrametría de la zona.

Tras dos campañas en las que habían aparecido gran
cantidad de materiales, se consideró tan oportuno
como necesario dedicar 2006 a documentar los restos
muebles. Ese año se procedió a inventariar, dibujar y
estudiar los materiales muebles. Esta información ha
servido para conocer con mucho más detalle la evolución de la casa, lo que ha permitido realizar toda
una serie de estudios y publicaciones compresivas
al respecto (Ribera et al., 2007; Albiach et al., 2007 y
2008).

Además, se levantó una detallada planta fotogramétrica en tres dimensiones de la casa (ﬁg. 2) que
incluye todos sus alzados, de modo y manera que
desde entonces se dispone de un archivo informático
a través del cual, desde el ordenador, se tiene acceso
a todos los rincones de la casa. A partir de este levantamiento se ha efectuado una restitución infográﬁca
de la casa que se ha integrado en un recorrido virtual
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editado en un CD (Blasco y Ribera, 2009). También
se llevó a cabo un estudio topográﬁco especiﬁco del
Vicolo Storto que ha permitido demostrar que esta
calle es posterior a las viviendas adyacentes y no una
reminiscencia de un camino antiguo (Albiach et al.,
2007 y 2008).
Muy decisivas fueron las nuevas e intensas prospecciones con georadar, realizadas por el Departamento de Ingeniería Cartográﬁca, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad Politénica de Valencia, en los
espacios exteriores de la casa, las tabernae del norte
y del sur, no afectadas por los rastreos austriacos de
2003, y en todo lo largo del “Vicolo Storto”, que han
permitido completar la planta de la casa en su parte
norte y abrió nuevas perspectivas en el extremo meridional, donde se detectó una anómala alta densidad
de muros y estructuras, que resultaron ser las balsas
de una interesante instalación productiva del siglo I d.
C. dedicada a la elaboración de perfumes.

La campaña de 2007
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A partir de este año, los trabajos ya no se hicieron en
colaboración con la Universidad de Innsbruck, la cual
ﬁnalizó su proyecto en Pompeya.
El objetivo fue ampliar y conﬁrmar las conclusiones de las campañas precedentes y veriﬁcar y calibrar
en su justa medida las prospecciones con el georadar
de 2006. Era especialmente interesante comprender
mejor la primera fase constructiva, anterior a la mitad
del siglo II a. C., además de buscar indicios del supuesto recinto interior del “Altstadt”. A estos objetivos
se añadió la necesidad de los sondeos estratigráﬁcos
en las zonas aún no investigadas, caso de las tabernae del norte y del sur de la casa.
Se hicieron siete sondeos de un extremo a otro,
algunos de dimensiones considerables.
Los trabajos permitieron conocer que:
– La fachada y las fauces septentrionales son del
momento de construcción de la casa, a ﬁnales
del siglo II a. C., lo que indicaría un gran proyecto unitario.
– Los muros perimetrales del peristilo norte se
conﬁrma que son del siglo I a. C.
– Se ha detectado una posible fosa defensiva, entre el sur del atrio y las tabernae meridionales.
– Las tabernae meridionales, en el siglo I d. C.,
antes de las últimas reformas, se dedicaron a ac-

tividades productivas, tal vez perfumería. Tuvo
gran interés el numeroso conjunto de materiales
recuperados en sus balsas, formados por vasijas
de cerámica y vidrio, 30 monedas, objetos metálicos y fauna de mediados del siglo I d. C.;
– Tras el terremoto del 62 d. C., las tabernae meridionales se convirtieron en pequeños bares
(cauponae).

Campaña de 2008
Había dos grandes objetivos a valorar:
1. En el sondeo E y sobre la acera, la muralla del
Altstadt. Tras la aparición en 2007 de un foso
defensivo, la muralla habría que buscarla en la
parte posterior de la Casa de Ariadna, o en la
misma vía degli Augustali.
2. En el interior de la taberna, conocer la instalación productiva establecida allí, la cual se asoció a una perfumería.

/DFDPSDxDGH
A partir de este año, se dio por concluido el proyecto
de excavaciones de la Casa de Ariadna, sustituido por
otro centrado en la vía degli Augustali dedicado al
estudio de la actividad económica a ambos lados de
esta especial calle pompeyana, sin olvidar el interés
por las fases más antiguas y los restos del recinto
interno.
Los trabajos tuvieron lugar al norte de la calle, en
la taberna 25 del macellum y en la pequeña Casa del
Forno a riverbero (VII,4,29).
En la acera situada frente a la Casa del Forno a
riverbero aparecieron nuevos restos del recinto arcaico; en este caso, un terraplén modelado sobre la
blanda roca lávica de base, que continuaba por debajo del umbral de la casa. Este aﬂoramiento marcaría
el inicio de la plataforma más elevada sobre la que se
asentaría la zona del foro y explicaría la notable diferencia de nivel entre los hallazgos de 2008, más bajos,
y los de 2009, más altos. Se ha detectado una posible
puerta o poterna relacionada con un antiguo camino
cuyas trazas se pueden seguir en el viario actual.
Estos hallazgos empiezan a dar forma y corroborar
la evidencia material del recinto interno del Altstadt.
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En la taberna 25 del macellum se ha comprobado
la existencia de construcciones del siglo IV a. C., anteriores a este gran ediﬁcio público. El objeto de esta
memoria no incluye el mercado romano, sino que se
centrará en la Casa de Ariadna.

La evolución arqueológica y topográﬁca
El cuerpo principal de la memoria lo constituye la
parte analítico-descriptiva de los restos arqueológicos, organizados por periodos y fases históricas,
acompañados por su planimetría y por el inventario
y dibujo de los materiales muebles, además de un
avance del estudio de los mismos y de la documentación fotográﬁca pertinente. Todo presentado siguiendo un orden topográﬁco de norte a sur.

El Periodo Arcaico (siglos VII-V a. C.)
Es poco conocido, aunque recientemente se han registrado avances que indicarían una densa ocupación
del terreno coincidente con la posterior época samnita y romana (Coarelli y Pesando, 2011; Pesando,
2010).
La Casa de Ariadna se sitúa en la zona nordoriental
de la Regio VII, en una gran ínsula (la 4) que a nivel
de ordenación urbana se podría caliﬁcar como un extenso y caótico espacio, intermedio entre la supuesta
muralla interna de planta irregular que delimitaría la
ciudad antigua –conocida en su acepción germánica,
el “Altstadt”–, al sur, y la Regio VI, al norte, ortogonalmente organizada desde épocas más antiguas
(Coarelli et al., 2006).
Esta ínsula 4 está delimitada al norte y sur por dos
vías rectas e importantes, pero no paralelas, que ya
debieron existir cuando se construyó la casa, porque
la del norte, la de la Fortuna, delimita por el sur la
Regio VI, y la del sur, la degli Augustali, delimita por
el norte el macellum. Por el este, la ínsula limita con
una peculiar calle, el Vicolo Storto, de trazado sinuoso, como su nombre indica, que se relacionaba con
alguna vía antigua (Eschebach, 1970; Ward-Perkins,
1979), pero que las excavaciones de la Casa de Ariadna han demostrado que su origen es posterior, concretamente del siglo II a. C.
En la Casa de Ariadna sólo se han registrado hallazgos de este periodo en el extremo meridional, en

las tabernae de la vía degli Augustali y en la acera de
esa calle.
El panorama para contextualizar urbanísticamente
los hallazgos más antiguos es complejo, porque parece que la casa se alzó en una especie de área vacía,
de 75 m de largo, de norte a sur, y de una anchura
imprecisa, en la que no han aparecido construcciones anteriores al siglo II a. C., cuando tanto al norte
como al sur se han constatado reiteradamente niveles
y ediﬁcios desde las épocas más antiguas de Pompeya (Sassi, 2007).
El hallazgo a destacar es una gran zanja excavada
en la tierra, de sección en V muy abierta, de la que se
ha podido seguir la mitad, o menos, de su recorrido,
con 3 m de ancho por 1 m de profundidad. Hay que
plantear que esas grandes dimensiones correspondan
a un tramo del antiguo foso de la muralla aprovechado para el cimiento sur de la casa.
La deﬁnición y ubicación del recinto poliorcético
interno ha sido una de las incógnitas de la urbanística
pompeyana (De Caro, 1989). Se habría encontrado
una serie de indicios claros que permiten hablar del
hallazgo de esta muralla, o al menos de su relleno
interno, asociado a un desnivel sur-norte muy evidente, que desde 2007 (Ribera et al., 2007) venimos
asociando al foso defensivo que la precedía.

La primera fase samnita. La primera casa
Se trata de un largo periodo de tiempo que iría desde
ﬁnales del siglo v hasta mediados del II a. C., y que
tiene una escasa representatividad en esta zona de la
ciudad. Se han agrupado aquí las estructuras y niveles
anteriores a la construcción de la gran Casa de Ariadna de la segunda mitad del siglo II a. C.
En la mitad norte de la casa no se ha registrado ningún elemento, ni estructural ni estratigráﬁco,
de este periodo. Esta fase sólo se localiza en la mitad meridional. Al ser los más profundos y antiguos,
suelen encontrarse alterados por la actividad edilicia
posterior, por lo que han dado una lectura muy discontinua e incompleta.
Para una mejor comprensión, se han agrupado en
dos partes:
1. Los niveles iniciales, con toda una serie de restos de varias actividades, como fosas y nivelaciones que tuvieron lugar directamente sobre el
suelo de base.
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Figura 3. Fase samnita: restos de un pórtico anterior a la casa.

2. Las primeras construcciones, anteriores a la de
la gran casa.
En el atrio, en la primera mitad del siglo II a. C.
tuvo lugar una considerable elevación del terreno, de
unos 2,5 m de potencia, que es el espesor entre el
primer pavimento y el inicio de la tierra de base.
En el peristilo central, las primeras estructuras
aparecieron a una profundidad de 85 cm, mostrando un porticado (ﬁg. 3) delimitado al norte por un
muro de 44 cm de ancho, de piedras de travertino
(calcárea de Sarno) de talla irregular trabadas con
mortero y cimentación de igual técnica. Debajo ya
estaba el estrato natural. Se le adosaba por el sur
un pavimento, de entre 2 y 3 cm de grosor, hecho
de cal mezclada con lava volcánica. Junto a su cara
meridional había un basamento de piedra calcárea,
con una impronta circular de mortero perteneciente
a una basa de columna de 0,45 m de diámetro. Se-

ría un porticado del que se conoce su cierre por el
norte, el pavimento del pasillo, el muro que delimita
la zona de patio y uno de los basamentos de la columna. Sería de ﬁnales del siglo III o inicios del II a.
C. Estaba cortado por la zanja de construcción de la
casa tardosamnita.
Un poco más al norte aparecieron a 1 m de profundidad los restos saqueados de un muro alineado
norte-sur, al que se adhería, por el oeste, un sólido
piso de caementicium.
La elevación del terreno también se observó en las
potentes y altas cimentaciones de los muros perimetrales del atrio
Se ha puesto de maniﬁesto un fuerte desnivel, que
se manifestaba más al sur, en las dos tabernae, cuyo
nivel de base volvía a estar alto. Parecía como si el
muro meridional del atrio y su cimiento se hubieran
asentado en el fondo de una fosa y sobre uno de
sus laterales con fuerte pendiente, el meridional, que
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actuaría a modo de pared de contención, mientras
que por su cara norte hubo que aportar tierras para
nivelar la superﬁcie.
Los muros perimetrales del atrio eran de sólida
construcción y potentes cimientos. Se les adosaba un
también sólido y potente pavimento de mortero de
cal, anterior a la construcción del impluvium, colocado por encima y sin ninguna aparente conexión con
el piso, lo que deﬁne una primera fase constructiva,
distinta a la distribución del mismo atrio que ahora
se conserva y a la que pertenecería una conﬁguración diferente, deﬁnida por una serie de muros de
mampostería tosca pero bien trabada con mortero y
cimientos, también de mortero muy sólido y profundo, de casi 1 m.
En varias de estas paredes iniciales se observan
antiguas aberturas, principalmente puertas, rematadas
por arcos de medio punto tapiados. Algunos de los
muros de esta fase más antigua se prolongan directamente hacia el este, más allá del Vicolo Storto, como
el muro de cierre septentrional del atrio, que coincide en alineación con el que delimita por el norte la
Casa del Mercurio y el peristilo de la Casa de Popidio
Priscus, ya en la ínsula 2 de esta Regio VII. Asimismo,
esta línea se ha perpetuado hacia el oeste, también
como límite norte de las pequeñas instalaciones manufactureras de la vía degli Augustali que se abren
frente las tabernae del macellum.
El muro norte de las tabernae, colocado precisamente dentro de la fosa del muro arcaico, se construiría en la primera mitad del siglo II a. C. Perteneció a
una modesta casa anterior a la que hoy se conserva,
algunas de cuyas paredes, como ésta, se integraron
en ella. Se ha comprobado que las fauces del atrio
son posteriores a esta primera casa, que tendría su
acceso, pues, varios metros más al norte. Los muros
perimetrales de cierre de la casa, en su primera fase,
dejaban fuera de la misma las tabernae 30 y 32, que
formarían parte del entramado viario público.
Queda la duda del límite oeste de esta primera
casa, ya que no está claro si el muro que divide la
casa de Ariadna de la del Forno a riverbero, al norte
de la taberna 30, sería de esta época o ya de otra
posterior.
Esta fase es la más complicada de sistematizar, debido a la dispersión, la escasez y al mal estado general de los restos aparecidos. En atención a los datos
negativos de los dos sondeos del peristilo norte y sus
dos tabernae, esta área septentrional estaría libre de

construcciones hasta la segunda mitad del siglo II a.
C. Esta situación contrastaría radicalmente con lo que
se conoce al norte, sólo al otro lado de la vía de la
Fortuna, ya en la Regio VI, urbanizada desde hacía
varios siglos (Coarelli et al., 2006), pero es semejante a la que se ha registrado un poco más al este, en
la pars occidentalis de la ínsula 2 (Pedroni, 2004 y
2008).
En los inicios del siglo II a. C., la parte norte de
la ínsula 4 de la Regio VII, al menos en esta zona,
sería un espacio despejado de construcciones, entre
un barrio urbanizado al norte, y la primera fase constructiva de la Casa de Ariadna al sur.
En el atrio, buena parte de la planta y los alzados
conservados serían de este primer momento. 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 que pavimentaba
el patio. A primera vista, nos encontraríamos con un
atrio cubierto, que sería el tipo de casa de atrio más
antiguo, atestiguado también en las primeras fases de
la Casa del Chirurgo y en la de Ganímedes, por lo
que, simplemente, estaríamos ante un nuevo ejemplo
de este tipo de viviendas más antiguas, en la que
aún no se había introducido el sistema impluviumcompluvium para la recogida de aguas (Mar, 1995;
Wallace-Hadrill, 1997).
La presencia de un pequeño espacio porticado
interior no parecería del todo corriente en ese tipo
de casas, aunque se disponen de pocas casas bien
fechadas que, en todo caso, si que suelen tener un
pequeño hortus, como la casa de Salustio (VI, 2, 4)
(Pesando y Guidobaldi, 2006: 167) y varias de la Regio I (Nappo, 1997).
La urbanización, con modestas y alineadas casas
similares a ésta, en la zona sudoriental de Pompeya,
especialmente en la Regio I, se ha relacionado con
la llegada a ﬁnes del siglo III a. C. de refugiados de
ciudades vecinas, destruidas por la guerra con Anibal,
como Nocera, que acabarían instalándose en la ciudad ocupando las zonas aún vacías (Nappo, 1997),
en lo que sería un amplio proceso de urbanización.
Más equiparable sería que en este mismo momento,
hacia el 180 a. C., se empezó a levantar, sobre construcciones anteriores, la primera fase de la cercana
Casa del Fauno, que, posteriormente, a ﬁnes del siglo
II a. C., fue objeto de una gran reforma (Pesando y
Guidobaldi, 2006), más o menos coincidiendo con la
primera fase de la Casa de Ariadna.
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La fase samnita tardía (130-80 a. C.)
Esta fase corresponde a la construcción misma de la
casa (ﬁg. 4), con todos sus procesos constructivos. Es
especialmente rica y densa, por lo que se ha procedido a subdividirla en varias partes con la ﬁnalidad de
facilitar la comprensión.
Con el estudio de los numerosos materiales de los
niveles asociados al momento en que se realizaron
los cimientos del peristilo central y del lado sudoeste del pórtico, la fecha de construcción del peristilo
central de la Casa de Ariadna queda muy clara, ﬁjada
a partir del último cuarto del siglo II a. C.
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Figura 4. Fase tardo-samnita: planta original de la casa.

Se ha obtenido importante información del proceso constructivo y de las estructuras que formaban
parte de este conjunto. Se hallaron los cimientos de
la columnata, los muros que delimitaban el peristilo
central y la zanja de construcción del ángulo sudoeste
del porticado del peristilo central.
La ejecución de esta fase monumental supuso una
signiﬁcativa elevación del nivel de circulación. Las
columnas se levantaron sobre grandes y sólidos basamentos cuadrangulares de piedra calcárea dispuestos
a distancias regulares y unidos por otros sillares a
modo de riostras. Tanto los basamentos de las columnas como las riostras se levantaron sobre un consistente cimiento de piedras calcáreas irregulares, piedra
volcánica y mortero de cal.
El muro meridional del peristilo era de mampostería; y el cimiento, de opus caementicium.
Esta actividad constructiva se completó con el hallazgo de varias fosas para extraer tierra usada para la
construcción, que posteriormente se colmataron con
escombros.
Es posible que durante la primera fase, la domus
contara con el atrio y el peristilo central. Su comunicación exterior se establecería por la vía degli Augustali. El área del peristilo norte pudo estar, o bien
ocupado por construcciones anexas, cubiertas o descubiertas; o bien pudiera ser que la casa dispusiera de
un hortus, como la Casa de Pansa de la que Richardson (1988) dice que la hizo el mismo arquitecto. Pero
en este caso, creemos que se hubieran aprovechado
las paredes perimetrales, algo que no se ha documentado en el sondeo, ya que, insistimos, el muro
norte y la cimentación de la columnata se levantaron
al unísono como puesta en práctica de un proyecto
unitario previo. El límite norte de la casa republicana
podría ser el muro de la vía della Fortuna.
Los sondeos realizados en el atrio indicaban claramente que el impluvium se instaló a ﬁnes del siglo II
a. C. sobre un sólido pavimento anterior. Parte de los
muros de la fase constructiva anterior fueron reutilizados para las dependencias de la casa alrededor del
nuevo atrio toscano.
A este momento de ﬁnes del siglo II a. C. correspondería la delimitación perimetral exterior de las tabernae meridionales, pero no las fauces de la casa
por este lado, ni tampoco estarían abiertas a la calle.
Apenas hay indicios de la forma exacta y la funcionalidad de estos espacios meridionales en los siglos II y
I a. C., cuando se comunicaban directamente por sen-
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das puertas, luego tapiadas, con el atrio. Lo único que
se conoce es un pavimento y un pequeño dolium.

Colonial (80-30 a. C.)
En la taberna del noroeste (52) se produjo un considerable alzamiento del terreno. Entre el relleno de
colmatación ha aparecido un proyectil de catapulta,
probablemente procedente del asalto de Sila, como los
numerosos encontrados en el tramo de muralla de la
cercana Regio VI. Esta modiﬁcación de los niveles de
circulación y de la distribución del espacio precedería
a la erección del muro que cierra la taberna por el sur,
que es el mismo que delimitaría el peristilo septentrional desde los inicios de la época de Augusto.
El peristilo central fue perforado por un gran número de fosas excavadas. Su ﬁnalidad sería extraer
tierra para la construcción y, al mismo tiempo, y secundariamente, para enterrar escombros (Robinson,
2005). La más grande fue una fosa oval de 1,30 x 2,10
m. Su característica más señalada fue la extremada
abundancia de objetos cerámicos, la mayoría del siglo
II a. C., pero algunas piezas de mediados del siglo I a.
C. revelan su amortización en ese momento.
A través de las piezas recuperadas en los rellenos
del último pavimento, construido tras el terremoto
del 62 d. C., se ha reconstruido la decoración pictórica del II estilo (ﬁg. 5) que adornaría alguna de las es-

Figura 5. Fase colonial: reconstrucción de pintura del II estilo.

tancias del peristilo central desde mediados del siglo I
a. C. al 62 d. C., cuando se renovó la decoración pictórica de las principales estancias (Fernández, 2007).
A mediados del siglo I a. C. el impluvium del atrio
quedó anulado por potentes nivelaciones, al tiempo
que las fauces meridionales de la casa fueron construidas a mediados del siglo I a. C., precediendo a la
construcción del gran peristilo septentrional, donde
las fauces ya existían desde mediados del siglo II a. C.
Por el contrario, el acceso meridional sólo se conﬁguró a partir de mediados del siglo I a. C.

Época de Augusto (30 a. C.-14 d. C.)
En época augustea, el propietario extendió la superﬁcie de la casa hacia el norte, articulando la ampliación
según el eje longitudinal previo, creando un segundo
peristilo (ﬁg. 6). Un peristilo que, en su lado oeste
no contaría con habitaciones de prestigio, como el
oecus dístilo del lado oriental. Sin embargo, el muro
de fondo oeste sí comunicaría con tres habitaciones
irregulares que forman una cuña, de dimensiones decrecientes hacia el sur, debidas a la distinta orientación del muro del pórtico y el muro posterior de esas
habitaciones, que formaría el límite del peristilo, de
igual modo que ocurre, simétricamente, con el lado
este al norte del oecus dístilo. Se comprueba por las
puertas tapiadas que presenta aquel muro oeste.

Figura 6. Época de Augusto: cimientos del pórtico del peristilo septentrional.
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El examen de las orientaciones básicas de la parcelación urbana alrededor de la Casa de Ariadna
muestra que el peristilo norte es un cuerpo extraño,
sin relación con las estructuras vecinas, y asimétrico
con el resto de la casa desarrollada al sur, que está
perfectamente implantada respecto a la trama meridional de la ínsula cuya directriz es la vía degli Augustali. Parece una rotunda penetración que pretendiera
alcanzar la vía della Fortuna, arrasando con todo lo
que encontrara a su paso. ¿Sería posible, entonces,
pensar que el propietario de época augustea pretendiera un acceso de mayor prestigio sobre la vía della
Fortuna, más importante que la vía degli Augustali?
Un acceso por el que se accediera bien a un patio
porticado, llámese atrio corintio, que sería el más
grande de Pompeya y tal vez el mayor del Imperio, o
bien a un peristilo.
Es curioso que en toda la ciudad sólo existan dos
casas con peristilos alineados más o menos en el eje
longitudinal: la propia Casa de Ariadna y la casi enfrentada Casa del Fauno. Ambas con accesos de prestigio desde la misma calle. ¿No podríamos hipotetizar
quizá que el propietario de la Casa de Ariadna, movido por la emulación, creara un escenario igual al de
la Casa del Fauno? En ésta es evidente que se diseñó
desde el principio con la puerta principal abierta a
la calle más importante, mientras su peristilo norte
limita con una calle muy secundaria y no hubo necesidad de abrir un acceso de prestigio, sino sólo uno
pequeño para el personal de servicio.
A partir de este momento, en el atrio ya no funcionó el impluvium, convirtiéndose el patio en un
espacio abierto o volviendo a la situación inicial de
atrio cubierto. El deteriorado aspecto del impluvium
hablaría en favor de una pérdida de su función y de
su exposición a la intemperie, así como de actividades
diferentes a las normales en estos espacios. La aparición de canalizaciones bajantes de cerámica en algunos de los muros perimetrales del atrio podría dar más
opciones al atrio descubierto, aunque no por ello dejó
de estar en uso su desagüe, o la acometida del mismo,
que podía abastecerse desde otros puntos.
Este cambio pudo estar relacionado con las actividades manufactureras desarrolladas en las tabernae
del sur, que en este momento comunicaban directamente con el atrio, a través de sendas puertas tapiadas en la última fase.
Los sondeos arqueológicos recientes evidencian
un panorama más complejo del que se tenía (Des-

coudres et al., 1994; Pesando, 1997), que presuponía
que la casa, con un atrio y dos peristilos, procedía de
un esquema unitario desde sus orígenes. Las excavaciones han sido determinantes, pues, a la hora de
entender el funcionamiento de la vivienda, que fue
cambiando no sólo en sus previsibles equipamientos
decorativos, sino también en el aspecto y la funcionalidad de dos de sus tres espacios principales, en los
que estaban los accesos, mientras el peristilo central
mantuvo su papel de centro de la casa.

La fase Julio-Claudia (14-62 d. C.)
Sobre la estructura general de la casa tardo-samnita,
se produjeron varias remodelaciones menores que dividieron la casa en dos áreas: la primera, la central,
que aún serviría de vivienda; y en segundo lugar, las
tabernae de los dos lados (ﬁg. 7). En la vivienda no
habría gran novedad, con la salvedad de la reparación de algún que otro pavimento, la compartimentación de algunas estancias o las innumerables fosas indicativas de las reparaciones, hechos que ya han sido
tratados ampliamente desde antiguo (Maiuri, 1942b).
Frente a esto, las zonas “comerciales”, las tabernae,
son más activas.
En la zona norte se había instalado una amplia
área productiva que comprendía la taberna 50 y, al
menos, la parte norte del peristilo septentrional, con
las dependencias de su ángulo noroeste, donde aún
se ven algunas balsas. A falta de un estudio más detallado, se trabaja ya en la hipótesis de un espacio dedicado a elaborar lana. En el momento que tratamos,
estos espacios estarían comunicados, separándose
posteriormente tras el hiato del 62 d. C.
En las zonas centrales de la casa no se ha detectado, a día de hoy, ninguna evidencia de actividad
manufacturera, por lo que insistimos en la idea de
que las manufacturas quedarían establecidas en los
espacios distales.
En la zona meridional encontramos dos tabernae.
La del sudeste (32) tendría dos momentos productivos: uno previo a la época augustea, de cuya funcionalidad poco podemos advertir; y otro, posterior
en el que apuntamos a la actividad perfumera. Esta
quedaría conformada por dos piletas, una excavada
y otra localizada por una anomalía en la prospección
del georádar, a las cuales verterían dos canales procedentes de dos pequeñas balsas. En esta taberna no

La Casa de Ariadna de Pompeya. Memoria ﬁnal

143

Figura 7. Planta con zonas productivas de la Casa de Ariadna.

Figura 8. Época Julio-Claudia: la factoría de perfumes de la taberna 30.

se ha localizado ningún vestigio de prensa o torchio
a cuño, por lo que barajamos la hipótesis de que
en esta zona únicamente se aglutinarían aceites con
esencias, procedentes ambos de la zona septentrional. Esta zona estaría abierta hasta mediados del siglo
I d. C., interrumpida entonces por un movimiento sísmico aún no bien conocido en Pompeya.
En la taberna 30 había un ámbito de producción
completo (ﬁg. 8), con la base de una prensa de presión por la inexistencia de espacio para rotar un
tornillo. Vertería directamente sobre un dolium. Se
acompañaría por cuatro piletas de ﬁsonomía variopinta. En el cuadrante noroeste se localizó una pileta
de mayor consistencia, semejante a la localizada en
la taberna 32. El espacio se complementaría con un

pozo pegado a la zona central del muro norte que
recogería agua limpia de la zona superior.
El horno de la Casa del Forno a riverbero vendría
a completar, quizás, la cadena productiva a partir de
un posible calentado/hervido de algún elemento. Por
la multitud de vanos cerrados entre las dos casas habría vinculación entre ellas.
La época Julio-Claudia fue un momento muy activo en la casa, por la instalación de una industria
focalizada en el procesado de aceites reﬁnados perfumados y sus derivados. La pars noble de la casa queda reducida muy considerablemente. Así, las zonas
exclusivamente destinadas a la habitación las constituyen las del corazón central de la domus. Por el
contrario, se gesta una pars frumentaria en el peris-
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tilo septentrional, así como en el atrio y en las zonas
más próximas.
Gracias al estudio integral de la zona hemos podido comprobar cómo todo el proceso descrito por
Columela (De Re Rustica, XIII: 52) o representado en
distintos frescos pompeyanos (como Casa de los Vetti
o VII, 7, 5) aparece perfectamente representado en la
Casa de Ariadna. No descartamos que el propietario
de la casa fuera un rico productor de estos productos
tan afamados en la zona.
La propia ubicación de las tabernae, frente el macellum, y cercanas a las Termas del foro, a las Centrales y a las Stabianas, así como la existencia de una
perfumería a escasos metros (VII, 4, 24-25) (Borgard
et al., 2005; Brun, 2007), nos hacen proponer que en
la vía degli Augustali se ubicase un barrio de perfumeros, a similitud del vicus unguentarium de Roma,
donde el propietario de la Casa de Ariadna, por la
magnitud y suntuosidad de la misma, así como por
ser una de las domus más grande de Pompeya, pudo
haber sido un gran negotiator rei unguentaria. De
igual modo, se ha insinuado que en las tabernae 1112 de la Regio VII, ínsula 9, es decir, en el cuadrante
noroeste del macellum se ubicaría la sede colegial
de los perfumeros (Giordiano y Casale, 1992: 26). De
ahí que esta teoría de la ubicación de un barrio de
perfumeros pueda ser tangible. También, la ubicación privilegiada de estos negocios en pleno centro
neurálgico de la ciudad, no nos debe parecer raro si
tenemos en cuenta la consideración que alcanzaron
los perfumistas pompeyanos, realizando, en muchos
casos, carrera política (CIL IV, 609 y 9932a o CIL IV,
2184.24, entre otros). Quizás, a la entrada de la vía
degli Augustali encontramos un emblema pictórico
con un posible ungüentario en la mano, que pueda
relacionarse con un posible patronazgo religioso de
esta actividad artesanal. Este hecho ya se ha puesto
en relación con otros artesanados y en otros puntos
de la ciudad (Van Andringa, 2009: 272 ss.).

guado en la arqueología pompeyana (Maiuri, 1942b;
Varone, 2005; Marturano y Varone, 1997).
La afección causada por el terremoto del 62 d.
C. fue considerable en la Casa de Ariadna, hasta el
punto de anular las factorías de procesado de las tabernae del sur y cambiar la decoración del interior de
la casa, como se ha documentado en los rellenos de
las fosas, que contenían material de construcción de
estas reformas, principalmente escombros con restos
de las decoraciones parietales de fases anteriores.
En el peristilo norte se desmoronó gran parte del
pórtico (ﬁg. 9) y no se renovaron sus elementos decorativos, tapiándose las puertas que comunicaban con la
Casa del Gran Duca y con las tabernae exteriores del
norte y el sur (¿vendidas para compensar los daños?),
que se aislaron de la casa, excepto la 32. Se redecoraron totalmente 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
evolución de la Casa de Ariadna y de otras mansiones
y ediﬁcios públicos de Pompeya, sin asegurar, más
bien al contrario, que en nuestro caso, los trabajos de
reparación ya estuvieran concluidos y la casa que se

7UDVHOWHUUHPRWR G& /DUHSDUDFLyQ
inconclusa de la casa
El 5 de febrero del 62 d. C., Pompeya sufrió uno de
los episodios más traumáticos de su existencia, tal y
como narra Séneca en sus Cartas a Lucilio (XLIX, 1 y
LXX, 1) y que fue claramente una antesala del trágico
ﬁnal acaecido en el 79 d. C., fenómeno bien atesti-

Figura 9. Restos del derrumbe del peristilo septentrional por el terremoto.

La Casa de Ariadna de Pompeya. Memoria ﬁnal

encontró en el siglo XIX ya estuviera habitada tras ser
remozada de acuerdo con los deseos o las posibilidades de sus propietarios, o si por el contrario, como
parece más probable, 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 aún quedaría reponer el pavimento de
una de las estancias (17) con ricas pinturas murales.

ración de la SANP, Ernesto De Carolis. La arquitecta
Paola Rispoli también se ha interesado por el desarrollo del proyecto de restauración.
Ya está a punto de iniciarse la restauración de las
excepcionales pinturas murales de la casa, a cargo
del IVCR, institución que entre 2008 y 2010 realizó
toda una serie de estudios ambientales previos (Pérez
et al., 2010) que han aconsejado el cambio de las
cubiertas de las estancias que albergaban los frescos,
tarea realizada por la Soprintendenza entre 2009 y
2010, paso previo necesario para el inicio de las labores de restauración.
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Resumen

Abstract

Los objetivos de esta campaña se han orientado hacia
la resolución de dos problemas. En primer lugar, establecer la relación entre la parte anterior de la casa
y el sector porticado o peristilo. En relación con ello
se ha realizado un sondeo en la zona del peristilo
más próxima al muro de cierre del ámbito adyacente al tablinum. Por otro lado, había que completar
el conocimiento de la planta de la domus, para lo
cual quedaba por explorar la zona central del atrio
donde debía ubicarse el impluvium. Los resultados
obtenidos conﬁrman que el peristilo forma parte de
la misma domus cuyas estancias se articulan en torno a un atrio provisto de un impluvium de notables
dimensiones. Cronológicamente, se conﬁrma que la
construcción de la casa se remonta a época tardorrepublicana; la fecha de abandono parece situarse, en
principio, en momentos avanzados de siglo II/III d. C.

The aim of this campaign has been focused in order
to solve two questions: ﬁrst, to prove the relationship
between the center piece of the house and the perystilum; in this sense, an archaeological survey has been
conducted in the southwest corner of the perystilum.
The second question was to complete our knowledge
on the atrium with the location of the impluvium. The
results obtained conﬁrm that the peristylum is part of
the same domus whose rooms are organized around
the atrium with a signiﬁcantly large impluvium. It is
conﬁrmed that the construction of the house dates
back to late Republican period and the abandonment
could be dated in late 2nd / 3rd century AD.
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Introducción
&RVDFRQWH[WRKLVWyULFRDUTXHROyJLFR
La ciudad de Cosa fue fundada en el año 273 a. C.
por Roma, con el estatus jurídico de colonia latina, a
unos 120 kilómetros al noroeste de la propia urbs y
ligeramente apartada del trazado de la Via Aurelia, la
antigua vía romana que recorría la costa tirrénica, la
cual discurre a sus pies. Con su fundación se perseguía un doble objetivo: por un lado, la articulación,
estructuración y explotación del territorio que comprendía su hinterland, una vez sofocada la rebelión
de las ciudades etruscas de Vosinii y Vulci (280 a. C.);
y por otro, el control de la zona costera, pues resulta
también clara su vocación marítima a partir de las
notables instalaciones portuarias conocidas, el Portus
Cosanus (McCann et al., 1987; McCann, 2002). Cosa
muestra una ocupación intermitente desde el período fundacional hasta inicios del siglo V d. C., con un
momento de especial apogeo que cabe situar entre
comienzos del siglo II a. C. y el primer cuarto del siglo
I a. C. De hecho, hacia inicios del segundo cuarto del
siglo I a. C., la ciudad muestra indicios de haber sufrido una destrucción traumática que provocó su abandono parcial, siendo sólo reocupada en época augustea cuando se detecta de nuevo actividad edilicia en
la ciudadela religiosa (arx) y el foro. Sin embargo, a
partir de ﬁnales del siglo II d. C. la ciudad entra en
una fase de franca decadencia y contracción económica a pesar del evidente papel desempeñado como
centro administrativo en el siglo III d. C., como parece
desprenderse de los restos epigráﬁcos (referencias a
una Res Publica Cosanorum). Este proceso progresivo de crisis culminará con el abandono deﬁnitivo de
la ciudad hacia inicios del siglo V d. C. posiblemente
a causa de una epidemia de peste originada por una
plaga de ratas (Rutilius, 1840). Con todo, durante el
período bizantino (siglo VI d. C.) la ciudad muestra
signos de una débil reocupación: la arx es reestructurada completamente y fortiﬁcada para albergar una
guarnición militar, mientras que en el foro se concentran unas pocas estructuras de hábitat alrededor de
una iglesia cristiana que se alza sobre las ruinas de
la antigua basílica forense. La ocupación lombarda
desmantela dicha organización y transforma Cosa en
un pobre asentamiento rural que pervivirá en época
carolingia, y que durante el siglo X se dotará de un
castillo situado en la elevación que se alza en el ex-

tremo oriental de la antigua ciudad. El abandono deﬁnitivo se producirá en el siglo XIV, cuando el castillo
será destruido por la República de Siena.
Así pues, Cosa no es sólo una ciudad amurallada,
sino un complejo que comprende, por un lado, la superﬁcie del trazado urbano protegido por las murallas
en la parte superior de la colina, ocupando un emplazamiento dominante, y por otro, el Portus Cosanus,
situado en la parte baja, al sureste de la ciudad, y
el emplazamiento de Succosa (o Subcosa), situado
también en la parte baja, hacia el este de la ciudad y
detrás del puerto, el cual presumiblemente fuera un
suburbio artesanal o anexo dependiente de la ciudad,
al cual se va desplazando la población desde inicios
del siglo II a. C.
En cuanto a la actividad investigadora desarrollada
en el complejo, ésta se ha centrado fundamentalmente en la excavación de distintas partes de la ciudad y
en el estudio de las estructuras arquitectónicas y de
la cultura material recuperada durante las intervenciones, así como en la excavación del Portus. La zona
correspondiente al suburbio de Succosa no ha sido
nunca objeto de trabajos.

Antecedentes de la investigación
Las intervenciones arqueológicas y la investigación
sobre Cosa se han desarrollado durante largo tiempo
bajo el patrocinio de la American Academy in Rome
(AAR), beneﬁciaria de la concesión de actuación arqueológica hasta el año 1998. La AAR promovió de
manera continuada las excavaciones en el yacimiento
desde 1948 hasta 1972 (entre 1968-1975, de manera intermitente, se sucedieron las excavaciones en
el Portus), período al que siguió una nueva fase de
intervenciones entre 1991-1997, también bajo la dirección de la AAR. A partir de esta fecha, la actividad
arqueológica en Cosa se interrumpió hasta la reanudación de los trabajos por parte del presente equipo
en coordinación con la Soprintendenza Archeologica
per la Toscana.
Durante las excavaciones llevadas a cabo por la
AAR, se intervino en diferentes zonas de la ciudad,
pero nunca con una verdadera planiﬁcación de conjunto que concibiera la ciudad como un ente orgánico. Las zonas excavadas fueron fundamentalmente
las áreas o centros representativos y de poder, como
la arx o el foro, con sus monumentos más desta-
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cables (templo capitolino y otras zonas de culto en
la arx; curia, basílica, templos y atria publica en el
foro). Ocasionalmente se dedicó atención a la arquitectura doméstica con la excavación parcial de alguna domus de las insulae delimitadas por las calles
N-L/4-5, y posteriormente con la excavación en extensión de la Casa de Diana en el foro, fruto de una
problemática muy particular y concreta conectada con
la reinterpretación de alguno de los atria publica del
mismo foro en su sector occidental. Posteriormente,
las excavaciones llevadas a cabo en el período 19911997 se centraron en solucionar problemas especíﬁcos generados durante las intervenciones previas en
la arx (e.g. templos, asentamiento bizantino) y en el
foro, desarrollándose en puntos concretos de ambas
zonas. A estas actuaciones hay que añadir, primero, la
excavación parcial en la elevación del extremo oriental de la ciudad donde se localiza el castillo medieval,
y ,en segundo lugar, una serie amplia de sondeos realizados de manera aleatoria en puntos teóricamente
perimetrales de algunas insulae (Fentress, 2003).
En conclusión, los trabajos desarrollados han permitido disponer de un conocimiento detallado de la
estructura y funcionamiento de la arx, del foro y de
la zona del castillo medieval, así como de puntos aislados (Brown, Richardson, Richardson, 1951; Brown,
1960; Brown, Richardson, Richardson, 1993; Bruno,
Scott, 1993; Fentress, 2003); hay que destacar igualmente los estudios monográﬁcos sobre materiales, los
cuales han signiﬁcado hitos importantes y obras de
referencia para la investigación especializada como
los relacionados con la vajilla de barniz negro (Taylor,
1957), la cerámica de paredes ﬁnas (Marabini, 1973),
la producción de Aco (Marabini, 1980), el material
anfórico (Will, 1979; 1987) o las lucernas (Fitch, Goldman, 1994).

cheologici della Toscana y ﬁnanciado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del
Ministerio de Cultura. Durante los años 2006, 2007 y
2008 ha contado también con la aportación, más modesta, de la Generalitat de Catalunya a través de su
programa EXCAVA.
Los trabajos realizados por el equipo español se han
centrado en la insula limitada por las calles O-P y
4-5 (insula Brown), cuyas dimensiones singulares y
ubicación estratégica entre la acrópolis religiosa y el
foro parecían ofrecer excelentes perspectivas para la
investigación, tanto a nivel urbanístico y arquitectónico como a nivel de identiﬁcación y conocimiento de
contextos estratigráﬁcos, de época tardorrepublicana
sobre todo, aunque también alto-imperial. En este
sentido no hay que olvidar la importancia que revisten tales aspectos para la comprensión de muchos de
los problemas históricos que se plantean en relación
con la más antigua presencia romana en Hispania.

*HVWLyQ\H[SORWDFLyQGHORVGDWRV
Las bases fundamentales del registro, gestión y explotación de los datos están inspiradas en el SYSLAT
(Py, 1991, 1997). En España, este sistema de registro
ha sido objeto de desarrollo y puesta en práctica por
Adroher y un equipo de la Universidad de Granada,
los cuales han reestructurado parte del sistema, traduciéndolo además al castellano, y lo ha recreado en un
entorno mixto, tanto para PC como para Macintosh,
utilizando para ello el programa de base de datos
FileMaker Pro. El resultado es una aplicación que se
denomina S.I.R.A. (Sistema Informatizado de Registro
Arqueológico). Dado que las características de dicho
sistema han sido tratadas en memorias anteriores,
pueden remitirse a las mismas para su consulta.

El proyecto actual
2UJDQL]DFLyQHVSDFLDO
En el año 2005, se iniciaba una nueva fase de intervenciones arqueológicas en la ciudad romana de
Cosa en el marco del proyecto La ciudad romana de
Cosa: arqueología de un enclave comercial mediterráneo, bajo la dirección de la que suscribe y con un
equipo formado por investigadores de las Universidades de Barcelona, Granada, Tarragona y Valencia,
así como del ICAC y del MAC, proyecto realizado en
coordinación con la Soprintendenza per i Beni Ar-

La organización espacial de la excavación en extensión en la insula O-P/4-5 de Cosa se fundamenta en
la división del sitio en zonas y sectores. La “zona” representa el primer grado de agrupación de los datos
recogidos en el campo; así, aplicada ésta a la insula
en cuestión (Zona 1), se constituye y se correspondería con unidades estructurales funcional y espacialmente diferenciadas como áreas de circulación, de
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habitación, o representación. Por otro lado, una zona
teórica (Zona 10) se reserva al nivel superﬁcial que se
superpone a las primeras estructuras conservadas. Las
UEs de dicha zona se deﬁnen a partir de los sectores
que identiﬁcamos, en nuestro caso espacios de habitación de carácter privado.
Por su parte, el “sector”, denominado con una letra siguiendo el desarrollo del abecedario, tiene que
ver con la estructuración de la zona/insula a lo largo
de cada fase de su historia, además de una unidad de
trabajo destinada a estructurar la organización de la
excavación. En nuestra ínsula estos sectores se corresponderían con las distintas estancias de una “casa”,
denominación bajo la cual se reagrupan distintos sectores/estancias para darles coherencia estructural.

Los resultados previos
La adecuación de las intervenciones correspondientes a los años 2005-2010 al presupuesto disponible,
aunque no ha afectado a la paulatina consecución de
los objetivos previstos, se ha traducido en una cierta
ralentización en el proceso de obtención de nuevos
datos. Aún así, se han obtenido una serie de resultados, consistentes y coherentes con el plan de trabajo,
que afectan tanto a la insula como a la domus en ella
integrada, resultados que pasamos a recordar a continuación brevemente.

La insula
1. Se ha procedido a la localización, documentación y comprobación del sondeo realizado el año
1991 por Fentress en el lado SE de la insula objeto
de investigación (Fentress, 2003) habiéndose conﬁrmado, en este punto, la existencia del tramo del
muro de delimitación de dicha insula lindante con
la Vía Sacra, así como indicios parciales de tres
ámbitos que formarían parte de su compartimentación interna (sectores 2, 3 y 4).
2. Se han realizado prospecciones geofísicas, en
los puntos previstos y previamente deﬁnidos cara
a la veriﬁcación de los límites de la insula, con
resultados francamente satisfactorios.
3. El contraste de los resultados antes citados con
la información proporcionada por la intervención arqueológica posterior permite aﬁrmar que

la insula presenta una superﬁcie de ca. 4.733 m2
(82,05 × 57,69 m), y que sus límites se ajustan a
los apuntados por Brown y plasmados en la planta
del yacimiento publicada en 1951.
4. Se ha realizado el reconocimiento completo
de la parte NE de la insula. En este punto se ha
identiﬁcado la existencia de un criptopórtico, parcialmente conservado y lindante con la calle 5, al
cual se superpone un espacio porticado, correspondiente seguramente a un peristilo.

La Casa 1
1. La intervención al SE de dicho espacio porticado, en la superﬁcie adyacente a la calle 5 y en
dirección a la Via Sacra, ha permitido documentar la existencia de una domus cuyas dimensiones son 15 × 35 m.
2. Se ha podido documentar la existencia de un
sistema hidráulico de abastecimiento privado,
directamente vinculado al peristilo antes citado,
del cual se han conservado la cisterna, así como
parte de una canalización con ella conectada.
3. Se ha documentado la planta completa de la domus. Se constata que se articula a partir de un
eje determinado por vestibulum, atrium, tablinum. A partir de este eje, la planta se desdobla
simétricamente en sendos ámbitos adyacentes
al vestibulum, quizás tabernae, dos cubicula a
cada lado del atrio, sendas alae, y dos ámbitos
ﬂanqueando el tablinum.
4. En relación con la cronología, la campaña de
2009 ha revestido especial interés para la obtención de datos cronológicos basados en argumentos estratigráﬁcos. A pesar de la diﬁcultad
que entraña obtener secuencias estratigráﬁcas,
dada la escasa potencia de la sedimentación,
uno de los dos sondeos realizados durante dicha campaña ha aportado datos consistentes
para proponer una cronología de construcción.
En estos momentos, el material proporcionado
por este sondeo, bastante abundante, está siendo objeto de estudio detallado pero podemos
adelantar que la construcción de la domus, por
lo menos en lo que afecta a la construcción del
criptopórtico y el área del peristilo, puede situarse con certeza en un momento tardorrepublicano.
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En cuanto a la evolución posterior de la domus,
faltan todavía argumentos estratigráﬁcos; desgraciadamente, el segundo sondeo realizado en la citada
campaña de 2009 en el interior de la misma no aportó
información relevante en este sentido.

La intervención arqueológica de 2010-2011

152

Entre los días 29 de marzo y 13 de abril de 2011 se
ha desarrollado la sexta campaña de intervenciones
arqueológicas en la ya citada Casa 1. Han colaborado en dicha campaña, aparte de la directora del
proyecto, Profra M. Roca Roumens (U. Barcelona), la
Profra. I. Fernández García (U. Granada), la Dra. Madrid Fernández (U. Barcelona), el Dr. I. Fiz Fernández
(U. de Tarragona), el Dr. R. Celis Betriu (U. Barcelona),
la Dra. V. Peinado Espinosa (U. Granada). Los becarios de investigación A. García Sinner (U. Barcelona) y
M. Moreno Alcaide (U. Granada). Los licenciados P.
Ruiz Montes (U. Granada, coordinador de campo), J.
Socorregut Domenech (U. Barcelona), C. Galbán Malagón (U. Barcelona), R. Cuadra Rubio (Universidad
de Barcelona), Serrano Arnáez, y Á. Gómez Fernández (U. Granada).
Los objetivos de esta campaña se han orientado
hacia la resolución de dos problemas; en primer lugar, se trataba de esclarecer la relación entre la parte
anterior de la casa y el sector porticado o peristilo.
En relación con ello, se ha realizado un sondeo en la
zona del peristilo más próxima al muro de cierre del
ámbito adyacente al tablinum por su lado izquierdo,
en el denominado sector A. Por otro lado, había que
completar el conocimiento de la planta de la domus
para lo cual quedaba por explorar la zona central del
atrio donde debía ubicarse el impluvium (sector K).

Figura 1. Vista general del Sector A.

6HFWRU$3HULVWLOR ÀJV\
Una vez rebajado el nivel superﬁcial, correspondiente
a las unidades estratigráﬁcas 10001, 10002, 10003 y
10004, se documentó un derrumbe (UE 1246), probablemente correspondiente a los muros, ya que
presentaba una importante cantidad de piedras. Dicha UE cubría las UE 1263, 1249 y 1257 que también
forman parte del mismo nivel de derrumbe, aunque
presentaban una menor acumulación de piedras.
La parte noreste de dicho derrumbe, correspondiente a la UE 1257, estaba situada sobre el pavimen-

Figura 2. Sector A. Detalle del muro con revestimiento de estuco pintado. A
la izquierda, jamba de la puerta de comunicación entre la casa y el peristilo.
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Figura 3. Sector A. Detalle del nivel de abandono (UE 1271) sobre el pavimento del peristilo.

to de opus signinum (UE 1302) y también rellenaba
la UE negativa 1276, correspondiente a un recorte del
citado pavimento. En los extremos NE y SO del recorte (UE 1276) se habían conservado restos de un estrato republicano (UE 1280) relacionado con la construcción de dicho pavimento. Este estrato es igual a
la UE 1168, identiﬁcada en la campaña de 2009 en
el sector del peristilo adyacente al criptopórtico, que
proporcionó abundante material de época tardorrepublicana.
En el perﬁl opuesto, correspondiente al muro de
separación entre la parte anterior de la casa y el peristilo (MR 1103), se documenta una abertura de 2 m de
anchura en el muro de cierre del cubículo situado a la
izquierda del tablinum (sector n). De dicha abertura se
conserva una de las losas que formaba parte del umbral (UE 1258), la cual se encontraba cubierta por el
estrato UE 1259 que es igual al derrumbe 1246 y 1263.
El resto del umbral ha desaparecido destruido por
una fosa (UE 1264) que ha recortado de nuevo el pa-

vimento (UE 1302). Este umbral se relaciona con el pavimento UE 1302. La antes citada fosa (UE 1264) se
encontraba rellena por los derrumbes previamente descritos (UE 1246, 1263) y también por la UE 1272 que
corresponde a los estucos caídos de la pared (ﬁg. 4).
Encima del pavimento (UE 1302), entre la fosa (UE
1264) y la estructura (UE 1269), se documentó un
estrato (UE 1271) de color rojizo y algún punto de
color negruzco con algo de material de construcción
y nódulos de mortero anaranjado, que debe interpretarse como correspondiente al abandono del peristilo y cuya cronología puede situarse en los siglos
II-III d. C. Por encima de este estrato se identiﬁcaron restos de una superﬁcie de teja plana de trazado
irregular (UE 1270). En el ángulo NO del corte se
documentaron restos de una estructura de piedra y
mortero (UE 1269) adosada al revestimiento de estuco pintado (UE 1301) que cubría el muro (MR 1049).
Finalmente, en la zona NE del pavimento (UE
1302) se aprecian tres pequeños recortes circulares
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Figura 4. Estucos procedentes del derrumbe del sector A. Peristilo.
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Figura 5. Sector K. Vista general del centro del atrio. Se aprecia el derrumbe
que cubre el nivel de abandono y en la parte izquierda, se puede observar
ya el borde del impluvium.
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Figura 6. Sector K. Detalle de la tumba SP1282 en el interior del impluvium.

Figura 7. Sector K. Vista general del impluvium una vez retirada la tumba
SP1282.

(UE 1260, junto al muro MR 1103; UE 1261 y UE 1262
esta última rellenada por el estrato UE 1275, parcialmente excavado) de funcionalidad desconocida.

de estuco, material cerámico y de construcción. Éstos
cubrían el derrumbe formado por los estratos 1248
y 1274, caracterizados por la presencia de una gran
cantidad de piedra caliza de diferentes tamaños sin
trabajar y materiales de construcción, así como por
la presencia de restos de cal y fragmentos de opus
signinum.
Por debajo del nivel de derrumbe y directamente
encima del pavimento del atrio, así como del impluvium, se documentó un nivel que debe interpretarse
como el de abandono de la domus, formado por los
estratos 1250, 1278, 1268, 1285, 1251 y 1281. Se trata
de una delgada capa de tierra de color marronáceo

6HFWRU.(ODWULR ÀJV\
En la zona excavada correspondiente al sector K se
documenta el impluvium de la domus. Una vez excavado el nivel superﬁcial (UE 10020 y 10021) se documentaron dos estratos (UE 1247 y 1273) compuestos
de una matriz de tierra de color marrón oscuro con
presencia de pequeñas piedras, restos muy alterados
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Figura 8. La cadena de televisión nacional italiana RAI visita el yacimiento.
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de apenas unos centímetros de grosor, muy suelta
y de textura arenosa-limosa donde apenas aparecieron restos cerámicos ni materiales de construcción en
comparación con las unidades superiores.
En el pavimento del atrio de opus signinum
(UE 1296) se documentó un recorte correspondiente
a una tumba (UE 1252) rellena por el estrato 1253,
cuya excavación se pospuso para la siguiente campaña. Entre dicha tumba y el impluvium, sobre el
pavimento, se documentaron dos estructuras, la UE
1254 al Sur y la UE 1255 al Norte, en forma de pilar
rectangular, de ladrillo y revestimiento estucado, que
se encontraban recortadas por la tumba, y cuya funcionalidad desconocemos.
En referencia al impluvium, las dimensiones que
presenta son de 2,60 × 2,60 m. Está formado por un
borde de piedra moldurada, compuesto por 11 piedras que conforman su límite más algunas que fueron desplazadas de su lugar originario. El fondo (UE
1298) está formado por losas de piedra de medidas
diferentes cuyo grosor se encuentra en torno a los 15
cm. Conserva tres oriﬁcios de evacuación de aguas,
dos de ellos (UE 1304, UE 1305) situados en la parte noreste, donde también se conservaba parte de la
media caña (UE 1300) que caracteriza las construcciones relacionadas con el agua, los cuales canalizarían
probablemente el agua recogida en el impluvium hacia la cisterna localizada en el peristilo. El tercer desagüe se encuentra en su lado opuesto.
En el centro del impluvium se documentó una
tumba (SP1282) formada por piedras de diverso tamaño (UE1284), algunas de las cuales habían formado parte del borde de aquel, dispuestas en posición

Figura 9. El equipo qua ha participado en la campaña de 2010.

Figura 10. Bronce epigráﬁco.

vertical, en el interior de la cual se hallaba un esqueleto correspondiente a un adulto (UE 1306).
Además, se han documentado otras tres tumbas en
la zona del impluvium. La primera (UE 1286) corta el
borde del mismo en la zona Este y está compuesta
por grandes lajas de piedra superpuestas en plano. La
siguiente (UE 1287) queda encajada en la esquina del
perﬁl 5-6 y está realizada por lajas de piedra formando una techumbre a dos aguas. Finalmente, la tumba
UE 1288, de características muy similares a la antes
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citada (UE 1287), se encuentra ubicada aproximadamente en el centro del perﬁl 5-6.

Conclusiones
A pesar de la corta duración de la campaña correspondiente al año 2010 (abril 2011), los resultados
obtenidos pueden considerarse francamente satisfactorios desde una doble óptica: por una parte se ha
podido completar el conocimiento de la domus o casa
1 y, por otro lado, se han obtenido datos cronológicos basados en argumentos estratigráﬁcos en relación
al momento de construcción y al de abandono de la
citada casa.
En relación con el primer punto se conﬁrma la existencia del impluvium, aunque con ciertas particularidades: su situación y sus dimensiones. Como puede
observarse en la planta general adjunta, la ubicación
del mismo queda descentrada en relación a la superﬁcie del atrio, desplazándose de manera acusada hacia
la parte del vestíbulo. En cuanto a sus dimensiones y
en relación con los casos anteriormente conocidos, en
las casas de Cosa conviene subrayar su sensiblemente
mayor tamaño, así como la entidad del mismo.
Por otra parte, se conﬁrma la relación de la domus con el espacio porticado. Dicha relación queda corroborada por la existencia de una abertura de
comunicación entre el ámbito adyacente al tablinum
(sector n) y el peristilo.
En una de las campañas anteriores se habían descubierto restos de pavimento de mosaico en una de
las estancias. Esta campaña ha proporcionado indicios
signiﬁcativos del revestimiento pintado de las paredes;
aunque los fragmentos de estuco decorado deben ser
objeto de un estudio más detallado, en principio no
se oponen a la cronología propuesta para la domus.
Desde el punto de vista cronológico, estamos en
condiciones de aﬁrmar que la construcción de la casa
tuvo lugar en época tardorrepublicana, momento al
cual apuntan los materiales recuperados en las unidades estratigráﬁcas relacionadas, tanto con la construcción del criptopórtico como con la del peristilo que
formaba parte indudablemente de la domus. Dichos
materiales están siendo objeto de un estudio más detallado que posiblemente permitirá precisar esta cronología. El abandono de la casa es todavía difícil de
precisar debido al escaso material proporcionado por

las unidades estratigráﬁcas correspondientes a dicho
momento y, por otra parte, a su escaso signiﬁcado. No
obstante, en principio, y con la debida cautela, puede
proponerse un momento altoimperial, quizás de siglo
II avanzado / siglo III. Cabe destacar, en dichos estratos
de abandono, la aparición de una placa de bronce de
la cual se presenta un estudio detallado en el anexo III.
Dicho horizonte de abandono se ha visto afectado
por el uso del espacio por una necrópolis de inhumación en fosas con cubiertas de teja o losa plana. Una
de ellas se sitúa dentro del impluvium, habiéndose
utilizado parte del borde moldurado del mismo para
su construcción, y contenía el esqueleto de un adulto.
Con posterioridad a la necrópolis un derrumbe sella
el estrato de abandono identiﬁcado en la parte central
de la casa (ﬁg.10).
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La villa de Ruﬁo (Giano
dell’Umbria, Italia):
el pabellón de servicio y las
áreas periféricas
Ignacio Grau
Universidad de Alicante

Jaime Molina
Universidad de Alicante

Resumen
En la campaña 20101 ﬁnalizamos el estudio del pabellón de servicios (Área 1) y la delimitación exacta
del núcleo principal residencial de la villa. El análisis territorial nos ha permitido avanzar en la reconstrucción de la morfología del fundus y el trazado de
la vía Flaminia. Hemos determinado la organización
general de los espacios ediﬁcados: un área semi-independiente (Área 1) de probable uso auxiliar y un
área central (Área 2) o pars urbana de la villa. El conjunto responde a un proyecto constructivo unitario
de época augustea, pues la práctica totalidad de los
muros aparecidos en el yacimiento pertenecen a una
única y primera fase fundacional, a la que se superponen elementos de una segunda fase constructiva,
probablemente de época ﬂavia. Finalmente, detectamos una fase de abandono y reforma del conjunto,

1

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.

posiblemente desligado de usos residenciales, y que
se desarrolla a partir del siglo II d. C.

Palabras clave
Villa, Ruﬁo, época de Augusto, fundus, Flaminia.

Abstract
During the 2010 ﬁeldwork session we ﬁnished the study of the building of services (Area 1) and the exact delimitation of the central residential part of the villa. The
territorial analysis has permitted us to advance in the reconstruction of the morphology of the fundus and the
layout of the ancient roman road Flaminia. We have
determined the general organization of the built spaces:
a semi-independent area (Area 1) of probable auxiliary
service use and a central area (Area 2) or pars urbana
of the villa. The complex of buildings corresponds to
an unitary constructive project dated in Augustean Period, according to the fact that all the walls belong to an
unique and ﬁrst constructive phase. After that, a second

159

Informes y trabajos 7

phase of construction to which elements are superimposed, is dated in Flavian Period. Finally, we detect an
abandonment of the residential uses of the villa, and a
reform to non-residential use that develop from the 2nd
cent AD onwards.

Keywords
Villa, Ruﬁo, Augustean Period, fundus, Flaminia.
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La ﬁnalización de la cuarta campaña de excavaciones
en la villa de Ruﬁo (Giano dell’Umbria, Perusa, Italia)
nos ha permitido cerrar alguna de las etapas básicas de
este proyecto en el ámbito de la excavación (análisis
completo del pabellón de servicios (Área 1) y delimitación exacta de la villa) y en el del análisis territorial
(morfología del fundus y trazado de la vía Flaminia).
El objetivo fundamental del proyecto de investigación
Excavaciones en la villa de Ruﬁo: producción y territorio en la vía Flaminia se centra en el análisis de
la evolución de los modelos de producción agrariomercantiles de la economía romana: formación de las
villas de época imperialista; patrones de explotación
agrícola; formas de penetración de estos modelos y su
impacto en la romanización, y análisis de modos de
organización espacial. En esa línea, las investigaciones
llevadas a cabo no han hecho otra cosa que conﬁrmar el enorme potencial que ofrece este yacimiento:
una villa augustea propiedad de Caius Iulius Ruﬁo,
personaje de elevado nivel social e hijo del liberto
favorito de Julio César mencionado por Suetonio (De
vita Caesarum I, 76), como se ve en el fragmento de
inscripción que contiene dicho nombre.
La villa se halla al sur de la región de Umbría entre las estribaciones montañosas de los municipios de
Gualdo Cataneo-Montefalco, en las proximidades de
la antigua Mevania al norte, y los montes Martanos
al sur, con el núcleo antiguo de Mansio Ad Martis.
Recorrida por la vía Flaminia, el entorno inmediato
de la villa se encuentra conﬁgurado por la cubeta
hidrográﬁca del Puglia, espacio que deﬁne un área
de relación natural que deﬁniría su posible fundus o
dominio territorial.
En las tres campañas precedentes habíamos realizado una aproximación a la organización general de los
espacios ediﬁcados: con un área semi-independiente
(Área 1) de probable uso auxiliar (campañas 2007-08)
y un área central (Área 2) verdadero núcleo represen-

Figura 1. La villa de Ruﬁo en el marco de los núcleos romanos. del sur de la
Umbría y los ejes de comunicación principales.

tativo o pars urbana de la villa (campaña 2009). El
conjunto responde a un proyecto constructivo unitario
de época augustea, pues la práctica totalidad de los
muros aparecidos en el yacimiento pertenecen a una
única y primera fase fundacional (trabados entre sí
y tipología homogénea). Se trata de muros de mampostería a doble paramento con relleno de mortero
de cal, tierra y piedras de menores dimensiones. En
determinadas áreas se detectan elementos de reestructuración parcial y repavimentación, especialmente en
los ambientes de las termas de la terraza inferior realizados en opus mixtum. Todo ello indica la existencia de una segunda fase constructiva cuya cronología
habría que vincular con la época ﬂavia. Finalmente,
detectamos una fase de abandono y reforma del conjunto, posiblemente desligado de usos residenciales, y
que se desarrolla a partir del siglo II d. C.
Las hipótesis de partida sobre la evolución de
los modelos de producción agrario-mercantil de la
economía romana siguen constituyendo el marco de
desarrollo de las actuaciones arqueológicas. En el entorno económico y geográﬁco de esta villa podemos
destacar la existencia de dos modelos de integración
productiva diferentes:
1. Modelo de plantación: presenta un elevado grado de centralización de las estructuras (área habitativa, pars rustica, dependencias de almacenamiento y comercialización) y una orientación
preferente hacia formas de producción esclavistas.
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2. Modelo de explotación campesina: relacionado
con territorios que presentan una fuerte dislocación entre las estructuras habitativas de representación (villa y área residencial) y las áreas
productivas, de transformación y almacenaje,
que se atomizan por el territorio circundante.
Este modelo utilizaría una mayor variedad de
formas productivas como el colonato, la aparcería, la enﬁteusis o los campesinos libres.
Partiendo de las hipótesis planteadas anteriormente, durante la campaña de 2010 una de las intervenciones prioritarias se dirigía a la localización y análisis
de posibles áreas productivas en el entorno inmediato de la villa. Por ello emprendimos un programa
sistemático de análisis de áreas periféricas:
1. Sondeos en el Área 3 ( parcela situada al NE del
Área 2) para delimitar la terraza superior de la
villa.
2. Sondeos en la parte meridional de la villa.
3. Sondeos SO de la villa en la margen izquierda
de la vía Flaminia.

Análisis de las construcciones de la villa

resultado concluyente: no han aparecido restos de la
pars rustica de la villa en este entorno. Iniciamos las
actividades en las parcelas situadas al norte del núcleo central de la villa, sondeando y excavando con
la hipótesis de que el límite de la villa se hallara aquí,
en especial en una zona en la que el terreno hacía
una pequeña vaguada, lo que podría estar indicándonos los límites de la terraza superior. El principal
resultado obtenido fue únicamente el hallazgo de una
canaleta “exterior” (Sondeo XVI/XVII), no englobada
en ninguna estructura, lo que acercaría la interpretación de esta Área 3 a un área ajardinada (hortus),
determinando un límite objetivo y seguro en el sector
nororiental de la villa.
Por su parte, los sondeos en la parte meridional de
la villa y al otro lado de la vía Flaminia (SO), donde
las prospecciones geofísicas indicaban la existencia
de algunas, aunque escasas, anomalías del terreno,
han demostrado la inexistencia de resto arqueológico
alguno. En el entorno inmediato de la villa sólo quedaría por analizar el sector NE, probable área de paso
de la propia vía Flaminia. En cualquier caso, una parte del área productiva de la villa debería encontrarse
en su entorno inmediato, dado el hallazgo de restos
materiales propios de ámbitos productivos (dolia,

Sondeos delimitadores
La labor de sondeo y excavación ha sido ingente,
en una superﬁcie superior a los 30.000 m2, con un

Figura 2. Plano de situación de los sondeos: Área 3, sectores SE y SO.

Figura 3. Planta general de la excavación.
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descartes de cocción de ánfora, etc.). Sin embargo,
el resultado negativo de estos sondeos, lejos de ser
decepcionante, nos está anunciando en realidad la
existencia, en todo caso, de áreas productivas de pequeñas dimensiones, lo que parecería aproximarnos
a la hipótesis de un modelo de villa con unidades
de transformación y almacenaje reducidas y dispersas
(modelo “campesino”), frente al clásico modelo centralizado o de plantación paradigmático en el ámbito
de las investigaciones de este periodo en Italia.

El pabellón de servicios
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Finalmente, el objeto preferente de las excavaciones
se centró en la excavación del sector suroriental del
Área 1 cuyo resultado ha conﬁrmado la conﬁguración
absolutamente simétrica de este pabellón. La inclinación natural del terreno y la erosión subsiguiente sólo
nos han permitido hallar restos a una profundidad
mucho mayor que el resto del conjunto y en un estado de conservación muy deﬁciente.
La disposición general de las dependencias de
este pabellón semi-independiente nos permite señalar la existencia de varias estructuras y dependencias
singulares:
- Ambiente 9: Peristilo central que articula todos
los espacios de este pabellón, desde los accesos
hasta la red de canalizaciones que lo atraviesa.
- Ambiente 8: Pasillo que rodea el peristilo, del
que formaría parte, con un conjunto de vanos en
su lado septentrional (ambiente 8b) que darían
paso a cuatro estancias.
- Dos ambientes simétricos de comunicación con
el núcleo central de la villa (ambientes 3 y 42).
En el ambiente 42 quedan restos de la plataforma de una escalera.
- Colector general de aguas que atraviesa todo el
conjunto (ambientes 44, 43, 6, 7, 8, 9 y 39) con una
red de canalizaciones y drenajes conectados con
ella (ambientes 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21 y 22).
- Conjunto de habitaciones o dependencias simétricas y cerradas (ambientes 6-7=38; 10=39; 1316=49; 14=40; 17=20; 18=19, además de los cuatro
espacios sin excavar al norte del ambiente 8b) con
una probable función de reposo o dormitorio.
- Otras dependencias vinculadas a áreas de paso
o distribución (ambientes 22=23, 11-12=47) o di-

rectamente pasillos (ambiente 8, 15=46).
- Algo posterior sería la reestructuración de los
ambientes 6 y 7, que conformarían unas pequeñas termas de segunda fase (segunda mitad siglo
I d. C. o época ﬂavia).
En conclusión, hallamos dos áreas diferenciadas
en la pars urbana de la villa:
- El Área 2 es el cuerpo central y señorial de la
villa que presenta estancias con pavimentos de
mosaico, un gran peristilo, unas termas de grandes dimensiones en su parte SO y evidencias materiales del carácter lujoso de sus dependencias.
- El Área 1 sería un pabellón de servicio situado
en un nivel inferior (terraza inferior) y cerca de

Figura 4. Pabellón de servicio (Área 1).
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las termas, por tanto, en un ámbito periférico,
con pavimentos de madera, tierra batida o simple mortero, mostrando un nivel constructivo y
de acabados visiblemente inferior al del pabellón
central.

La morfología del fundus de la villa de Ruﬁo
La dispersión de puntos con restos romanos en las
proximidades de la villa es un elemento que siempre
hemos destacado a la hora de interpretar la morfología del fundus de la villa de Ruﬁo. Su interpretación como posibles componentes de una unidad de
producción, el fundus, articulado por instalaciones
deslocalizadas de las proximidades del área residencial, ha sido desde el principio uno de los ejes fundamentales en la construcción de nuestras hipótesis. Es
decir, la pars urbana de la villa, con las instalaciones

habitativas y de ocio, actualmente en excavación, se
ubicaría en el centro del dominio, mientras que las
instalaciones de explotación agrícola o residencias de
los campesinos se ubicarían dispersas por los dominios territoriales. Esta hipótesis viene siendo reforzada por el resultado negativo de los sondeos del entorno inmediato de la villa, reseñado anteriormente.
Hasta el momento no tenemos evidencias directas arqueológicas registradas, salvo dos de los puntos
detectados: “Tumba romana” y “Casa romana”, que
aportan estructuras romanas perfectamente identiﬁcables en superﬁcie. En estos casos no parece que se
trate de asentamientos de carácter agrícola. Nos inclinamos a pensar que, en el caso de la tumba romana,
es un mausoleo que se erige como hito paisajístico.
La casa romana parece una obra de infraestructura
relacionada con instalaciones agrícolas.
En los trabajos de 2010 se procedió a la revisión
de estas evidencias arqueológicas y la exploración de
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Figura 5. A: Emplazamiento de las evidencias romanas: 1) villa de Ruﬁo, 2) muros de opus caementicium, y 3) monumento funerario. B: Morfología del entorno
de la villa: azul: canales; amarillo: crestas; blanco: zonas planas. C: En línea discontinua propuesta de delimitación del espacio inmediato de la villa con los
hitos arqueológicos.
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sus entornos inmediatos, con la ﬁnalidad de aportar
más datos sobre su funcionalidad y relación con la
villa. Para analizar la interrelación de las evidencias
arqueológicas y los elementos característicos del paisaje, que permiten reconocer cada una de las unidades o cubetas naturales, procedimos a desarrollar un
análisis morfométrico de clasiﬁcación de las formas
del terreno2. El resultado es la obtención de una clasiﬁcación de la superﬁcie en categorías predominantes:
fosas, cimas, canales, pasos, crestas y regiones planas. Estas categorías están basadas en la correlación
de dos variables: el valor de tolerancia de pendientes, que especiﬁca el grado de inclinación, y el de
curvatura, que determina si se trata de formaciones
convexas o cóncavas.
En el caso concreto de nuestra zona de estudio, el
análisis arroja la existencia de tres categorías predominantes: canales, crestas y regiones planas. La morfología de colinas alargadas del terreno donde se ubica la villa de Ruﬁo muestra cómo la villa domina un
espacio articulado por un profundo canal que drena
las aguas y está limitado por dos crestas alargadas. En
la cresta occidental se ubica la vía Flaminia y pegada
a ella, el espacio residencial de la villa. En el extremo
oriental se localiza otra cresta prominente en cuyo
extremo septentrional se localiza el citado monumento funerario romano.
En deﬁnitiva, nos encontramos con un espacio natural claramente delimitado por sus rasgos naturales
y en cuyos extremos occidentales y nordorientales
se ubican las evidencias arqueológicas documentadas en la zona: la calzada, la villa y el monumento
funerario. El emplazamiento preciso de estos elemen-

Figura 7. Perﬁl topográﬁco del trazado de la vía Flaminia.

2

Para ello hemos empleado el programa LandSerf 2.3 y en concreto la función de Surface Feature Classiﬁcation.

Figura 6. Modelo digital del terreno (MDT) de resolución 30 m con el trazado de la vía Flaminia y los principales enclaves romanos de la región de
estudio.

tos, lejos de parecer casual, permitiría proponer que
responden a la caracterización de los perímetros del
espacio inmediato romano de la villa, a través de señalizadores erigidos a modo de balizas en los sectores de fractura de la topografía.

La vía Flaminia como eje vertebrador del
territorio comarcal
La vía Flaminia es el eje estructurador del territorio
comarcal de Giano dell’Umbria desde su construcción
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en el 220 a. C. bajo la iniciativa del Cónsul Caius Flaminius. Con la construcción del eje viario se ampliaría
la escala de integración territorial, tanto de la esfera
económica como de todas las facetas de la vida social,
cultural y religiosa. Las menciones de los textos señalan la existencia de dos postas de camino, al sur Mansio Ad Martis, al norte Mevania, entre ambos puntos
media una distancia de 23.648 m. Tal distancia puede
ser cubierta en una jornada de viaje y quedaría dentro
de los intervalos registrados en las fuentes que oscilan
entre los 18 y los 35 km de distancia.
Para abordar el estudio del trazado de la vía entre las postas señaladas y ubicar la villa de Ruﬁo procedimos a preparar una cobertura de mapas digitales
en los que registrar detalladamente la topografía del
suelo3. Este modelo digital del terreno (MDT) ha sido
posteriormente procesado para obtener un modelo de
clinometría o capa de pendientes de la zona. Ello permite reconocer los espacios de menor pendiente y, por
tanto, los corredores potenciales de comunicación4.

Conclusiones y perspectivas
Partiendo de los resultados de la campaña 2010, hemos podido descartar la existencia de la pars rustica
en buena parte del entorno colindante de la villa.
Se han hallado áreas de jardín (hortus) o espacios
no ocupados, pero ningún elemento que nos lleve a
pensar en la existencia de instalaciones productivas
en las áreas sondeadas o excavadas. No obstante, la
propia conﬁguración de la tipología de las villas y la
reiterada aparición de elementos ligados a la producción y comercialización de productos (restos de dolia
y fragmentos de descartes de horno de ánforas) nos

3

Para ello hemos preparado un modelo digital del terreno (MDT) obtenido de
datos de una imagen de satélite del proyecto ASTER global elevation de
la NASA/METI (www.gdem.aster.ersdac.or.jp/.) con resolución de celdilla de
30 mts. Este archivo en formato GeoTiff ha sido procesado con el programa
LandSerf 3.2. y ArcGis 9.0 de Esri.
4
Para identiﬁcar el posible trazado de la vía antigua, se han recorrido los caminos que según el análisis cartográﬁco y de morfointerpretación sugerían
que mostraban el trazado de una antigua vía. El trazado se ha registrado
mediante la toma directa de datos arqueológicos de campo y su georreferenciación precisa con los citados equipos GPS Garmin GPSmap 60CSx.
Para una mayor precisión en la toma de estos puntos, se ha realizado con
un receptor que permite tomar las bandas de EGNOS, que ofrecen una
desviación máxima de 3 m.

obligan a insistir en la necesidad de hallar un área
productiva cercana. Para próximas campañas sólo
quedaría intervenir en sectores aún no sondeados: al
NO de la excavación, en la margen izquierda de la vía
Flaminia, donde hallamos una extensa superﬁcie de
tendencia plana y con las que podríamos relacionar
las canalizaciones halladas en el Área 3 (sondeo XX).
Por su parte, la investigación y el análisis territorial de la villa de Ruﬁo nos ha permitido estudiar la
función integradora de la via Flaminia y la relación
de la villa con su entorno urbano, y al mismo tiempo
identiﬁcar las instalaciones y estructuras relacionadas
directamente con la villa y el fundus, o dominio territorial que articulaba.
Respecto al Área 1, la demostración de su carácter
simétrico nos acerca al ﬁnal de las actuaciones en este
sector, en el que sólo quedarían por excavar algunos
contextos de su mitad sudoriental. En todo caso, la
principal tarea a desarrollar es la confección de un
primer volumen monográﬁco que presente los resultados y conclusiones de los primeros años de investigación, especialmente de este departamento semiindependiente cuya funcionalidad parece ligada a la
prestación de servicios al conjunto residencial y señorial de la villa. Por ello, en breve iniciaremos un plan
de actuaciones basado en la conclusión y descripción
general de relaciones estratigráﬁcas; estudio completo de los materiales; interpretación de las estructuras
arquitectónicas; desarrollo de la anastilosis virtual del
conjunto y proyección planimétrica; propuesta de hipótesis constructivas y proyecciones en 3D, así como
un análisis pormenorizado de algunos aspectos concretos de las estructuras (construcciones de tierra, red
general de canalizaciones y drenajes, conjuntos termales, o análisis de técnicas y materiales constructivos).
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Resumen

Palabras clave

La Casa de la Diana Arcaizante se excavó por vez
primera en el siglo XVIII. Durante las excavaciones dirigidas por Karl Weber se encontró una escultura de
mármol de una Diana arcaizante. La casa se volvió a
excavar en el siglo xx por Giusepppe Spano y posteriormente fue destruida por una bomba durante la
Segunda Guerra Mundial. Desde 2007 un equipo de
arqueólogos españoles se ocupa de recuperar toda la
información existente de esta casa, que se había dado
por perdida en la investigación arqueológica. En la
campaña de 2009 se sacaron a la luz el atrio con el
impluvium, la entrada y el peristilo de la casa adyacente. La estratigrafía en el patio que hay al fondo de
la casa ha permitido conocer los niveles más antiguos
de ocupación, así como la construcción a ﬁnes de la
república de una nueva casa sobre en otra anterior de
época helenística.

Mosaicos, Diana, Arcaizante, impluvium, VII. 6. 3,
VII.6.38, Pamphilus, Via de las Termas, Vicolo del
Farmacista, sectile, cuarto estilo, Paderni, Weber.

Abstract
The house of the Archaizing Diana was ﬁrst explored
in the XVIIIth century. In the course of excavations
lead by Karl Weber the marble sculpture of an archaistic Diana was found. The house was reexcavated
again in the XXth century by Giuseppe Spano and
destroyed by a bomb in the Second World War. Since
2007 a Spanish archaeological team is dedicated to
recover all the remaining information of this house
which was considered lost so far by modern archaeo-

Casa de la Diana Arcaizante. Insula VII. 6. 3 de Pompeya

logists. In the 2009 campaign the atrium with the impluvium, the entrance and the peristile of the adjacent
house were excavated. The stratigraphy at the back
yard of the building clariﬁes the early occupation of
the site and the construction of a late republican new
house over the hellenistic level on the previous domus.

Keywords
Mosaics, Diana, Archaizing, impluvium, VII. 6. 3,
VII. 6. 38, Pamphilus, Via delle Terme, Vicolo del Farmacista, sectile, Forth Stile, Paderni, Weber.

El Proyecto de investigación “Pompeya, insula VII. 6.
3”, en el que colaboran la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, la Universidad Complutense
de Madrid y la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma está ﬁnanciado por el Instituto
del Patrimonio Cultural de España (IPCE) –Ministerio
de Cultura– y tiene como ﬁnalidad principal recuperar la historia de una casa pompeyana conocida en la
actualidad como Casa “della Diana Arcaizzante” (VII.
6. 3). El estudio de esta domus, situada en la regio
VII, insula 6, en la conﬂuencia de las vías Nolana,
Estabiana y Consular, al noroeste del Foro (ﬁg. 1), ha
permitido documentar hasta el momento gran parte
de las vicisitudes que afectaron al yacimiento desde
su descubrimiento, a mediados del siglo XVIII, hasta
nuestros días. Al mismo tiempo se ha podido reconstruir la historia de la casa, desde su construcción en
época helenística, hasta su destrucción deﬁnitiva con
la erupción vesubiana. La investigación, por tanto, se
ha llevado a cabo en dos vertientes simultáneas y
complementarias: una, desarrollada en los archivos
italianos y españoles, con el ﬁn de reunir toda la información relativa a las primeras excavaciones de la
casa en la década de 1760; y otra, en el propio yacimiento, con una serie de intervenciones arqueológicas llevadas a cabo entre 2007 y 2010.
La insula VII. 6. 3 de Pompeya, excavada entre
los años 1760 y 1761, por el ingeniero militar Carlos
Weber, a las órdenes de Roque Joaquín de Alcubierre, ha ido recibiendo distintas denominaciones a lo
largo de los años. El 10 de julio de 1760 tiene lugar
el descubrimiento en el viridarium de una estatua de
Diana cazadora (MNN 6008). Estaba colocada en una
edicola, de la pared sur del peristilo que desde ese

Figura 1. Vista aérea del foro de Pompeya e Insula VII. 6, con recuadro sobre la Casa de la Diana Arcaizante.

momento se identiﬁca como el lugar donde apareció
la Diana y ﬁgura así en la documentación generada
por los ingenieros militares1. Dicho aediculum estaba
delimitado por cuatro columnas de pequeño tamaño,
de ladrillo recubierto de estuco, que soportaban un
frontispicio adornado con hojas en relieve, pintadas
de colores. En el momento del descubrimiento, la estatua conservaba aún restos de pigmentación amarilla
en los cabellos, blanca sobre el vestido, roja sobre
el balteus y roja y dorada, con ﬂores blancas, en el
reborde del vestido (Serpe, 2008: 127-129; Studnicka,
1888: 277-302). El pedestal en el que se apoyaba estaba rematado por una cornisa en rosso antico, apoyada en una base de mármol blanco. El 19 de julio de
1760, cuando va a ser trasladada al Museo Herculanense, se describe de la siguiente forma:
“Se ha sacado la estatua de marmol blanco que ya
di parte se encontró en la maseria de Irace, y es alta 4
pal. y 2 on. Y 1/2, que representa Diana vestida con
manto apuntado con un botoncito sobre el ombro,
y los brazos de encarnado con ﬂores blancas, con

1

Aunque el 19 de julio de 1760, suele darse como el día de su descubrimiento, es el del traslado al Museo Herculanense de Portici (Fiorelli, 1860 I: 115,
addenda, 140).
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el cavello bien compuesto y rojo, y una zinta atorno
que mantiene los cavellos con algunas ﬂores de reliebe del mismo marmol, y algunos frisos pintados de
encarnado, y una faja o zinta por bandolera tambien
pintada de encarnado…” (Fiorelli, 1860: 114).
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El repertorio de estatuas que conservaban restos
de policromía a mediados del siglo XVIII era más bien
escaso, lo que contribuyó a que esta llamase poderosamente la atención. Winckelmann tuvo oportunidad
de verla poco después de su hallazgo y da cuenta
de ello y de las circunstancias del mismo en la carta
al conde de Brühl (1762: 92-93). En 1764 la cita varias veces en la Historia del Arte en la Antigüedad,
analizando además de los colores, la vestimenta y el
peinado (2011: 19, 54, 102 y 104).
Tanto la estatua como un plano del aediculum en
la que estaba colocada fueron dibujados por Camillo
Paderni, conservador del Real Museo di Portici, e incluidos en los Monumenti antichi rinvenuti ne reali
scavi di Ercolano e Pompej (ﬁg. 2)2. Este manuscrito
recoge cuarenta y tres dibujos enviados por Paderni
a Carlos III, de los descubrimientos que se habían
producido después de su regreso a España (Alonso, 2004: 67). Cuando en agosto de 1760 Bernardo
Tanucci manda la noticia del hallazgo de la estatua,
Carlos III responde: Te agradezco inﬁnito las disertaciones que me has embiado, y la relación de lo hallado en esas escavaciones, y sobre todo la distinta que
me hazes de la estatua de Diana que me es de grandisimo gusto...3. Los hallazgos sucesivos que tienen
lugar en la casa se irán comunicando puntualmente
al rey, acompañados de los dibujos de las piezas más
sobresalientes4.
La Diana se convierte desde su descubrimiento en
una referencia topográﬁca para toda la insula VII.
6, dada la gran extensión que ocupaba la Masseria
de Irace. Por lo tanto, conocer el lugar en el que
estuvo situada es fundamental para entender dónde
y cuándo se estaba excavando. El plano más antiguo
que se conserva de esta zona se fecha en 1809 y está

2

El original se conserva en la École Française de Rome (Forcellino, 1999: 161206; Paderni, 2000: lám. XII).
3
San Ildefonso, 12 de agosto de 1760, Archivo General de Simancas, Estado, Iibro 320, ff. 60-69. Tanucci, libro copiador, 243, ff.46r.- 49v. (Carlos III,
1988:129).
4
Como muestra, véase la carta de Tanucci de 3 de febrero de 1761 (Tanucci,
1985: 356-357).

Figura 2. C. Paderni, Monumenti antichi rinvenuti ne reali scavi di Ercolano
e Pompei, delineati e spiegati, Lám. XII. (1768).

atribuido a los hermanos Francisco y Pedro La Vega
(van der Poel, 1984), aunque su origen se remonta
a la planimetría elaborada por Weber durante la excavación de la insula. De la situación de la Masseria de Irace da idea otro plano de los años noventa,
atribuido a Pasquale Scognamiglio, que fue realizado
para determinar las zonas de Pompeya que iban a ser
expropiadas5.
Pasado el tiempo, el continuo movimiento de tierras y el enterramiento parcial de la insula a lo largo
del XIX, hacen que se olvide la ubicación exacta en
que se había producido este hallazgo. En 1909 Giu-

5

Archivio della Soprintendenza Archeologica di Napoli, carta n.º 61807.
(VV. AA., 1981: 22, 27), ﬁg. 2.
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seppe Spano excava otra vez la insula y encuentra
las estructuras y restos de lo que habían dejado in
situ los ingenieros militares en el siglo XVIII, después
de haber extraído pinturas, mármoles y algunos pavimentos. Spano ignoraba que se trataba de la misma
casa excavada por Weber, pese a que la documentación sobre las excavaciones anteriores había sido reunida por Fiorelli y publicada en 1860 (Spano, 1910:
439-444; Fiorelli, 1860: 104 y ss). El propio Fiorelli
no las menciona cuando describe el estado en que
se encuentra la insula VII, 6, en su descripción de
Pompeya publicada en 1875 (Fiorelli, 1875: 435-436).
Obras posteriores tampoco logran identiﬁcar el lugar
de procedencia de la estatua, con lo que se descontextualiza no sólo la escultura mencionada, sino multitud de objetos procedentes de la excavación realizada en esta parte de Masseria de Irace, que afectaba las
mansiones VII. 6. 3 y de la VII. 6. 38. No es hasta 1970
cuando Richardson relaciona en la insula VII, 6, 3,
la base del templete descubierto en 1760 con el que
había localizado Spano en 1909 (Richardson, 1970:
202). Ya entonces se habían descubierto en Pompeya
otras representaciones de Diana que sirvieron como
referencia topográﬁca en la ciudad y, para diferenciarla, pasó esta a llamarse Casa de la Diana Arcaizante. Por su parte, la bibliografía más reciente ha
intentado identiﬁcar la domus con sus propietarios o
habitantes. Valeria Sanpaolo (1997: 173-175, 210-222)
la describe como la casa de Marcus Spurius Saturninus (CIL X, 8058, 83) y Daecius Volcius Modestus
(CIL X, 8058, 95), en virtud de unos sellos de bronce
encontrados en las excavaciones el 31 de enero de
1761 (Fiorelli, 1860: 127). Más recientemente, Colomba Serpe (2008:127-129) la denomina como la casa de
los Holconii. Nosotros, sin embargo, hemos preferido
referirnos a la casa de la manera más frecuente, o con
la referencia VII. 6. 3, porque se trata de la identiﬁcación más estable que encontramos en la bibliografía.
Tras las excavaciones llevadas a cabo en el siglo
XVIII esta zona quedó parcialmente enterrada. A principios del siglo XIX no había a la vista más que las
dos tabernas que ﬂanqueaban la entrada de la casa.
La tierra y los lapilli procedentes de las excavaciones de la vecina insula occidentalis eran depositados
sobre los restos de la insula VII. 6. Así puede verse,

Figura 3. Henry Wilkins. Pompeii (1817).
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Figura 4. D´Aloe, Nouveau Plan de Pompéi (1851).

entre otras muchas, en las planimetrías de Henry Wilkins6 (1817) (ﬁg. 3), Johan Ludwig Choulant (1823),
Johan D. W. E. Engelhard (1843), Stanislas D´Aloe
(1851; Overbeck, 1856) (ﬁg. 4). Por el contrario, los
planos de Pompeya de De Iorio (1839), Carlo Bonucci (1845), recogen la planta completa de la insula VII
6, así como el de Wladimir Ignativic Klassovskij8 (ﬁg.
5) de 1846. El interés arqueológico por Pompeya en
la primera mitad del XIX se concentró en el recorrido
de la via Nolana, que fue excavada desde la puerta
de Nola hasta su extremo occidental, cambiando de
nombre junto al templo de la Fortuna, como via della
Fortuna, y a partir de las Termas del Foro, como via
delle Terme. Durante todo el siglo XIX la insula VII.
6 quedó delimitada sólo en su parte perimetral, pero
no llegó a ponerse al descubierto, a pesar de su posi-

7
6

Wilkins, 1819: lám II; http://pompei.sns.it

8

Bonucci, 1845.
Klassovskij, 1849.
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Figura 5. Detalle del plano de Pompeya de W. I. Klassovskij (1846).
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Figura 6. F. Mazois, Les ruines de Pompei, 2, lám. LV. (1824).

ción estratégica en la ciudad romana. Este aspecto es
el que se reﬂeja un grabado publicado por Mazois en
1824 (Les ruines de Pompei, 2, LV) en el que pueden
verse el ingreso a la domus por la Via delle Terme y
los dos vanos de la primera taberna (Mazois, 1824:
lám. LV) (ﬁg. 6).
La casa fue nuevamente excavada en 1909, como
se ha dicho, por Giuseppe Spano y sus trabajos fueron publicados en 1910, en Notizie di Scavi, con una
planta de la insula en donde se marcaba, mediante
una línea y un color atenuado, la zona que había
quedado desenterrada durante todo el siglo XIX y el
área que él había puesto nuevamente al descubierto.
En dicho artículo se publicaba a su vez una fotografía
del viridarium9 (ﬁg. 7), con el aediculum en el que
más de un siglo antes había aparecido la estatua de la
Diana cazadora, cosa que el desconocía, y una serie
de dibujos de nuevos graﬁtos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, en el año
1943 y como consecuencia del bombardeo de Pompeya (García, 2006:15), la casa sufrió daños considerables y desde ese momento quedó relegada al olvido, enterrada bajo el derrumbe de las estructuras

9

Archivio Fotograﬁco. Soprintendenza Archeologica di Pompei, D80711-B94.

Figura 7. Viridarium de la casa VII. 6. 3 con el aediculum de la Diana Arcaizante, después de las excavaciones de Spano (1910).
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28, la llamada Casa delle Persiane, porque bajo persianas de caña se conservaban algunos de los frescos
mejor conservados de Pompeya. Aﬁrma Laurentino
García García (2006: 102) que de toda la ciudad, la región más dañada fue precisamente la VII en su sector
occidental, con la máxima concentración de bombas
en las insulae 6: Posso affermare, a ragion veduta,
che è questa l’isola piú demolita e abbandonata di
Pompei, la vera “cenerentola” degli scavi. En la actualidad todo este sector queda fuera de los recorridos
habituales de los visitantes. La Via dei Soprastanti y
el Vicolo del Farmacista, que delimitan la insula por
los lados meridional y occidental, se encuentran cerrados al público. Por ello, ha llamado la atención de
los arqueólogos que no se hayan acometido estudios,
encaminados a resolver las dudas que surgen en la
delimitación del espacio samnita de la ciudad. Este
lugar parecía ofrecer la posibilidad de identiﬁcar algunas estructuras antiguas y, eventualmente, realizar
sondeos estratigráﬁcos, en espacios en los que no se
conservaban las estructuras más recientes. Este hecho
ha permitido que posteriormente se puedan realizar
indagaciones arqueológicas de las fases más antiguas
del poblamiento de Pompeya en el área VII 6, 3 y
estudiar la evolución plurisecular de la domus.
171
Figura 8. Planta de las excavaciones de Spano (1910). El vano III da acceso
a la Casa de la Diana Arcaizante.

La domus VII. 6. 3 tras las excavaciones de
Spano en 1910

arquitectónicas de la insula. En los años subsiguientes a la guerra se pusieron en marcha algunos trabajos de saneamiento y consolidación de muros10. El
Diario delle incursioni de Alfonso d´Avino, elaborado
sobre el Diario delle incursioni sugli scavi di Pompei
redactado por Maiuri en enero de 194411, detalla los
daños producidos. Los frescos, inscripciones, muros,
columnatas, mosaicos y pinturas se perdieron irreparablemente. En dicho diario se menciona la insula VII 6 como una de las más gravemente afectadas
durante el bombardeo de las 17:30 horas del 13 de
septiembre de 1943, especialmente la casa número
38, sobre la Via dei Soprastanti y la casa número 3,
en el peristilo y el muro perimetral sur; y la número

La planta de la Casa della Diana Arcaizzante pudo
conocerse en su práctica totalidad después de las excavaciones de Giuseppe Spano. En Notizie di Scavi
de 1910 (ﬁg. 8), el arqueólogo numeró cada una de
las estancias de las casas de dicha insula con números arábigos y cada una de las entradas con números
romanos. Dicha numeración es la que se mantiene
en todo el proceso de investigación en curso para la
descripción de los ambientes. Sin embargo, incluye
el área excavada en la regio IV abandonando así el
sistema ideado por Fiorelli.
La domus, con una superﬁcie aproximada de 600
m2, está delimitada por la Via delle Terme, al norte,
y por el Vico Occidentale, continuación del Vico del
Farmacista, al oeste, inaccesible para los carros y calle
a la que venían a parar las aguas pluviales que se recogían en la Via delle Terme y la Via Consularis. Esa
es la razón por la cual las aceras de dicho vicolo alcanzaban una mayor altura y llevaban un refuerzo en
plano inclinado, cubierto parcialmente por tejas, para

10

FRANCHI, 1990: Giornali di Restauri 1978. Archivio della Soprintendenza
Archeologica di Pompei.
11
FRANCHI, 1990: Giornali di Restauri 1978. Archivio della Soprintendenza
Archeologica di Pompei.
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Figura 9. Fresco con el agathodaimon en torno al altar circular coronado de
una piña, situado en la segunda estancia del subterráneo de la casa.

Figura 10. Interior de la cisterna-pozo cubierto de ánforas, al que se accede
desde el brocal situado frente a la cocina subterránea de la casa.

evitar las ﬁltraciones de agua en el muro occidental
de la casa. El acceso a la domus colindante, VII. 6. 38
unida a la VII. 6. 3 en un período anterior a mediados
del siglo I a. C., se realizaba desde esta calle secundaria. El acceso a la casa VII. 6. 3 se hacía desde la
Via delle Terme a través del vano III, marcado por un
umbral doble en piedra volcánica que sustentaba dos
puertas, una principal de doble hoja y otra, situada
a la derecha, de menor tamaño. Las fauces estaban
pavimentadas en cocciopesto y las paredes estaban
levantadas en opus incertum. A ambos lados de la
entrada se situaban dos tabernas. La occidental, con
doble acceso a la calle y con una pequeña cocina al
fondo (vano I, letra a del plano de Spano); y la oriental, con un solo acceso a la calle (vano IV) y comunicada con la habitación número 4. La campaña de
excavación de 2010 ha permitido corregir el plano de
Spano en cuanto a la comunicación entre la taberna 5
y la habitación número 3, como se verá más adelante.
Desde el atrio, provisto de impluvium recubierto
de mármol, se accedía a tres cubicula a la izquierda
(4, 6 y 9), y cuatro a la derecha (8, 7, 10 y 14). Daba
acceso hacia el sur al tablinum (12), a un pasillo que
comunicaba con la escalera de bajada a los ambientes domésticos de la casa (15) y con un espacio que
conducía hacia el pórtico del viridarium. Este patio
trasero, en el que se sitúa el aediculum de la Diana12
y el pequeño altar, estaba cerrado por un muro de
opus incertum que contenía las columnas que soste-

nían el arquitrabe de un antiguo pórtico, eliminado en
la última fase de la casa. Dicho muro estaba decorado
con pinturas de II estilo. En la parte superior aparecían módulos de imitación marmórea, mientras que
en la parte inferior-central se dibujaba un gran arco,
que en tiempos de Spano aún podía verse. La pared
occidental estaba pintada de blanco. Un canal en tufo
nocerino circundaba el viridarium y conducía parte
de las aguas a un pozo inferior, al que se tenía acceso
desde la cocina subterránea; otra parte excedente del
agua se decantaba, a través de un agujero practicado
en el muro de cierre meridional, sobre el jardín de la
casa vecina.
En el extremo suroeste de la casa se situaba una
gran habitación abovedada (n.º 19), sin decoración
parietal y con pavimentación en opus sectile, mencionado por Spano como opus segmentatum. En la parte
opuesta, al sureste, la habitación 20 tenía la función
de apoteca, y apareció llena de materiales constructivos. Se comunicaba con la casa contigua VII. 6. 38 a
través de un vano que fue tapado.
Una escalera (n.º 16) conducía hacia el piso inferior,
que ocupaba exactamente el espacio del triclinium
19, y que estaba dividido en tres partes. La central, dedicada a cocina, y en la que se podía ver pintada en la
pared la ﬁgura del agatodaimon, en forma de serpiente, en torno a un altar circular coronado con una piña,
y un pequeño altar más arriba, con tres lares tutelares,
de los que se conservaban únicamente los pies (ﬁg. 9).
La habitación situada más al fondo, en el extremo norte del subterráneo, estaba destinada a un baño. Bajo el
pasillo 15 se tenía acceso a un pozo, que comunicaba
con una cisterna de 14 m de longitud y ca. 0,86 y 0,58
m de anchura. La parte superior, cubierta por ánforas

12

Comparado por Spano con el sacrarium de la casa de Epidio Sabino
(Mau, 1907: 268, ﬁg. 127).
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colocadas transversalmente a una altura de alrededor
de 1 m, se eleva hasta 4,65 m a los 7,15 m de la boca
del pozo en dirección norte (ﬁg. 10).

Escaneado tridimensional de la casa VII. 6. 3.
La primera labor emprendida por el equipo del Proyecto Pompeya Insula VII. 6. 3 en la campaña de
2007, fue la documentación del estado en el que
se hallaba el yacimiento en el momento en que se
comenzaba la investigación de campo. Para ello se
inició el levantamiento de un modelo tridimensional
de la casa a partir de mediciones realizadas con un
escáner láser LMS-Z420i (Riegl), que alcanza una precisión nominal de ca. 7 mm en la determinación de
las coordenadas de los puntos para las distancias de
escaneado empleadas, que no superaron los 25 m. Se
establecieron catorce bases exteriores y tres bases en
el sótano, elegidas de tal manera que el conjunto de
datos recogido permitiera crear un modelo completo, sin que se produjeran obstrucciones de elementos
signiﬁcativos. En los estacionamientos realizados en
los sótanos se llevaron a cabo dos tomas, una de eje
vertical y otra de eje horizontal, para deﬁnir las bóvedas. El resultado ﬁnal del trabajo de escanometría
fue la suma de veinte nubes de puntos. El escáner, al
tiempo que registraba los puntos, tomaba fotografías
de alta deﬁnición (ﬁgs. 11-13).
Este trabajo permitió no sólo tener una reproducción exacta de las estructuras aún conservadas, sino
que posibilitó a su vez la elaboración de levantamientos ortogonales de todos los muros existentes, a partir
de los cuales se han realizado estudios de estratigrafía
muraría (ﬁg. 14) y la creación de una planimetría en la
que anualmente se han incorporado los resultados de
las nuevas intervenciones. De este modo ha sido posible ubicar los subterráneos de la casa en relación con
la planta del ediﬁcio, corrigiendo así los planos de Spano. A partir de las nubes de puntos creadas mediante
la escanometría láser de la domus, y el diseño 3D.
Limpieza y delimitación de la casa VII. 6. 3 en el
estado en que se hallaba en el año 79 d. C. Recuperación del viridarium, mosaicos, impluvium y umbral
principal de acceso a la casa.
Una vez documentada la domus en el estado en
que se hallaba en 2007, antes de la realización de
cualquier intervención arqueológica, se comenzó a
recuperar aquél en el que había sido dejada después
de las excavaciones de 1909 por Spano y antes de los
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Figuras 11, 12 y 13. Escanometría tridimensional de la casa, antes
del inicio de las excavaciones arqueológicas.

Figura 14. Levantamiento ortogonal del muro occidental de la casa VII. 6. 3
y de una parte de la casa colindante VII. 6. 38, y estratigrafía muraría realizada a partir de la fotografía ortogonal.
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bombardeos de 1943. Ese último era conocido a partir de una treintena de fotografías fechadas entre 1909
y 1910, conservadas en el Archivo de la Soprintendenza Archeologica di Pompei, y de las descripciones
contenidas tanto en el artículo de Notizie di Scavi de
1910, como en los diarios de excavación y en el capítulo dedicado a los pavimentos y pinturas de la casa
en la obra Pompei. Pitture e Mosaici (Sanpaolo, 1997:
173-175).
La primera intervención arqueológica, realizada a
lo largo de las campañas de 2008, 2009 y 2010, estaba orientada a documentar el patio meridional o
viridarium, área denominada como D1000. El sector
presentaba una importante acumulación de tierra y
detritos modernos, que ocupaban más de la mitad
oriental de su superﬁcie total (ﬁg. 15). La mayoría
de los desechos procedían de la cercana cafetería y
podían fecharse entre los años 60 y 70 del siglo xx.
Por debajo del nivel de desperdicios se encontraba
un segundo estrato formado por el desplome de las
estructuras sacadas a la luz durante las excavaciones
de Spano, derrumbe ocasionado por el bombardeo
de 1943. Bajo él se hallaban las estructuras arquitectónicas que formaban parte del cierre del espacio en
su última fase. El área quedó completamente despejada en la campaña de 2010 (ﬁg. 16). Se puso así
nuevamente al descubierto el canal perimetral que
delimitaba un pequeño viridarium que servía para
recoger las aguas vertidas por la cubierta del pórtico
que lo rodeaba. De dicho pórtico se conservan restos
de tres columnas de ladrillo estucadas, que en la última fase de reforma de la vivienda fueron embutidas
en un muro en opus incertum estucado y decorado,
según testimonio de Spano, con pinturas del II estilo
pompeyano. A la vista de la relación de las unidades
estratigráﬁcas entre los diferentes elementos arquitectónicos, se ha llegado a la conclusión de que no
fueron resultado de una reforma unitaria, sino de un
proceso continuo de reformas (ﬁg. 17). Los materiales más recientes asociados a las últimas unidades
estratigráﬁcas del viridarium apuntan a una datación
claudio-neroniana.

Figura 15. Viridarium de la casa VII. 6. 3 antes del comienzo de las excavaciones en 2008.

Figura 16. Viridarium de la casa VII. 6. 3 tras la campaña de 2010 y tras la
labor de restauración y consolidación de la base del aediculum de la Diana.

Pavimentación de la domus
La recuperación de la casa en su última fase de ocupación continuó con la limpieza de los pavimentos
de toda su mitad occidental, así como del impluvium
(campaña de 2009) y del umbral de la entrada prin-

Figura 17. Estratigrafía del viridarium durante la campaña de excavación
de 2009.
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cipal. Se trata de pavimentos que exhiben motivos
frecuentes dentro del repertorio decorativo de la ciudad vesubiana. Aunque algunos de los pavimentos
recuperados habían sido publicados parcialmente en
Pompei. Pitture e Mosaici (Sanpaolo, 1997:173-175),
pudieron documentarse cinco pavimentos inéditos,
algunos de ellos casi perdidos, pero que permiten
reconstruir el sistema decorativo de la casa y ofrecen
algunos datos que pueden ayudar a establecer la cronología de sucesivas reformas domésticas13:
– En el espacio delimitado por las letras h, k, l y m
del plano de Spano, entre el viridarium y el tablinum se recuperó un pavimento en lavapesto.
– En el espacio 12, reconocido como tablinum
por Spano, se llevaron a cabo dos sondeos cercanos a la pared oeste de la casa. Únicamente
se localizó un fragmento musivo correspondiente a una alfombra rectangular que delimitaba
el umbral occidental de la estancia. Presentaba
una franja negra (de 6 teselas de grosor) seguida por una blanca (de 2 teselas de grosor) y de
nuevo el teselado negro, que probablemente se
extendía a todo el umbral. Tangente a los bordes del teselado negro, aparece una ﬁla de teselas blancas que traza una curva, probablemente
perteneciente a una pelta, uno de los temas decorativos más frecuentes de Pompeya desde su
introducción a ﬁnales del siglo I a. C.14 (ﬁg. 18).
– Del pavimento existente en torno al impluvium
(D3003) sólo pudieron documentarse escasos
restos de opus signinum con decoración de teselas blancas (0,7-1 cm) formando, entre otros
punteados, un motivo de meandros y cuadrados
(ﬁg. 19).
– En el triclinium (habitación 19) se conocía la
existencia de un pavimento con una alfombra
central en opus sectile y un tapiz subordinado en
forma de U en opus signinum, con fragmentos
de calizas polícromas. En la campaña de 2009
se estableció el centro geométrico de la estancia, desde el que se calculó un rectángulo de
2 × 1 m. A 5 cm de profundidad se localizó la
alfombra central, mientras que el pavimento pe-

13
14

El estudio de los mosaicos se lleva a cabo por Irene Mañas Romero (CSIC).
Pompeya IX, 8, 6, (Blake, 1930: 7-159, pl. 33, ﬁg. 3); Casa de Meleagro, Pompeya VI. 9. 2, (Blake, 1930: 104, pl. 32, ﬁg. 1; 1936: 67-214).

Figura 18. Resto de pavimentación del tablinum.
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Figura 19. Resto de opus signinum en torno al impluvium.

rimetral se documentó por medio de pequeñas
catas en diversos puntos de la estancia. Este pavimento mide 1,60 × 2,70 m y está destinado a
ubicar la mensa del triclinium. Se presenta a
modo de emblema rectangular enmarcado por
listeles de pizarra negra y una caliza blanca muy
metamorﬁzada (palombino). En el campo aparecen distribuidos sin orden lastras marmóreas
(hexágonos, triángulos y cuadrados de palombino; rombos, rectángulos y cuadrados de pizarra;
rectángulos, cuadros y rombos de giallo antico;
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Figura 21. Restos de opus signinum de la habitación 14.

Figura 20. Opus sectile de la habitación 19 o triclinium durante el proceso
de limpieza y consolidación.
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rombos de portasanta; rectángulos de breccia
azul y amarilla, rectángulos de pizarra, listeles
grises y de pizarra). Además, concentrados en la
parte sur de la estancia, existen numerosos restos de crustae irregulares (giallo antico, portasanta, palombino, caliza verde). Sólo en la parte
central y en el lado norte de la estancia puede
intuirse cierto orden puesto que los polígonos
se presentan adosados y a cotas muy regulares
(ﬁg. 20). El aspecto actual del pavimento es, obviamente, resultado de sucesivas restauraciones
sobre el original, ya que su disposición no sigue
ningún orden ni modulación, ni la multiplicidad
de tipos marmóreos permite pensar que se trate
de una obra ejecutada en un solo momento.
La alfombra subordinada está realizada mediante opus signinum de tonalidad muy rojiza con
fragmentos de calizas polícromas incrustadas
(amarillo, verde, blanco, negro, rojo), distribuidas densamente a través de todo el pavimento.
El mismo pavimento se proyecta, sin solución
de continuidad, a la antesala del triclinium (es-

tancia 17 del plano de Spano). Sin embargo, se
establece una diferencia visual entre ambos espacios mediante la densidad y frecuencia de las
calizas polícromas incrustadas en el opus signinum, mucho menor que en la sala triclinar.
– Tras la retirada del nivel superﬁcial de la habitación 14 fue hallado un pavimento en opus signinum conservado en estado muy fragmentario,
decorado con teselas blancas (0,5-1,2 cm), de
forma desigual y con dos franjas sucesivas de 40
cm. en la transición con la estancia 17. La primera de las franjas está decorada con ﬁlas regulares
de teselas blancas; la franja sucesiva, con una
red de rombos adosados, realizados mediante
punteado de teselas (0,5-0,7 cm). El campo central del pavimento está formado por ﬂores blancas de 4 teselas, regularmente dispuestas, con
una tesela negra en el centro (ﬁg. 20).
– De la habitación 10 se conocía el pavimento a través de documentación fotográﬁca de la Soprintendenza Archeologica de Pompeya. Cuando se
realizó la limpieza de la estancia, se devolvió a
la luz un mosaico, conservado en una superﬁcie
de 1,46 × 1,30 m, con una banda de enlace blanca con disposición de las teselas en oblicuo con
respecto a las paredes. Se interrumpe con una
orla compuesta por tres ﬁlas de teselas blancas,
diez ﬁlas de teselas negras y tres ﬁlas de teselas blancas, tras la cual se retoma la disposición
oblicua de las teselas blancas. El mosaico apareció totalmente hundido, probablemente por el
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peso de los dos pilones descritos por Spano y de
los que se conservaban restos de la estructura,
en opus latericium (ﬁg. 22).
– En el cubiculum 7 se realizó un sondeo que
cubrió la mitad de la estancia y se halló un mosaico en blanco y negro (2,90 × 1,97 × 2 m) con
restauraciones en cemento de época reciente.
Presenta una banda de enlace blanca con disposición de las teselas en oblicuo a las paredes.
Esta disposición se rompe al llegar a la orla, que
exhibe una ﬁla de teselas negras (4 teselas de
grosor) y otra blanca (10 teselas de grosor) colocadas paralelamente a las paredes de la estancia.
El campo presenta una composición ortogonal
de cuadrados trazados mediante cuadrados menores insertos en paralelo a sus lados, y otros
cuadros inscritos sobre la punta (Décor I, 130b)
en su interior. Sucesivamente estos cuadrados
inscritos tienen los lados rectos o cóncavos. De
sus vértices parten líneas que los unen entre
ellos (ﬁg. 23).

damente 2,67 × 2,25 m y está realizado en mampostería, desprovisto de toda cornisa decorativa. Cuando
Spano lo excavó, su estado de conservación era mejor, aunque las lastras de mármol de recubrimiento
habían desaparecido previamente: Il pavimento è decorato con ﬁlari paralleli di tesselle di marmo bianco,
messe ad uguali intervalli e con una graziosa línea
meandrica formante cornice all´impluvio. Questo
pare che fosse stato rivestito di lastre marmoree (Spano, 1910: 440). El desagüe del impluvium se realiza
mediante un tubo cerámico, cubierto con una tegula.
Durante la misma intervención, en 2009, se localizó,
a su vez, la boca de un pozo dentro de la mampostería, sin restos del brocal. En cuanto a la decoración
pavimental descrita por Spano, únicamente se localizaron escasos restos de un opus signinum con teselas blancas (0,7-1 cm) que presentaban dos tipos de
punteados, uno de ellos identiﬁcable con el motivo
de meandros antes mencionado (ﬁg. 24).

/LPSLH]DGHODKDELWDFLyQ 8(
Atrio e impluvium
En el sector reconocido como atrio (estancia 3 de
Spano) se llevaron a cabo dos sondeos: uno destinado a documentar el impluvium (sector D3000) y
otro, junto a la pared de la estancia 9, para conocer
la pavimentación del recinto central de la casa (sector
D3500). El impluvium documentado mide aproxima-

Con la ﬁnalidad de localizar el muro dibujado en
1910, que delimitaba los espacios 12 y 13, paralelo
al muro de cierre del pasillo (15) y conducía desde
el atrio hasta el acceso a la escalera de bajada a los
ambientes subterráneos, se llevó a cabo la limpieza
del derrumbe acumulado en esta zona, en una cata
de 3,80 × 2,60 m. La tierra que cubría el supuesto
muro estaba mezclada con gran cantidad de basura

Figura 22. Pavimento de la habitación 10 con restos de dos pilones hundidos.

Figura 23. Pavimento del cubiculum 7.
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Figura 24. Excavación del impluvium, con resto del pozo anexo y de pavimentación en opus signinum.

moderna, tegulae, estucos y teselas blancas y negras.
En lugar del muro dibujado por Spano, del que no
quedaba rastro alguno, apareció otro construido con
piedra volcánica a una cota de 1,21 m respecto del
punto cero.

Umbral
178

Para ﬁnalizar la recuperación de la domus en su última fase de ocupación se llevó a cabo la limpieza
del umbral de entrada durante la campaña de 2010.
Como se dijo más arriba, cuando Spano realizó la excavación de la insula VII. 6, toda su parte norte estaba al descubierto, por lo que sus trabajos se centraron
en la mitad sur. Esa situación afectaba precisamente
al vano III o fauces de la Casa de la Diana Arcaizante, que Spano se limitó a describir como un umbral
doble, formado por dos bloques de piedra volcánica
formando un ángulo de 90 grados y comparable al
existente en la Casa de los Vetii y en otras casas de la
vía de la Abundancia, como la Casa dei Quattro Stili.
En la cata delimitada en la campaña de 2010, denominada como D200, se localizó un nivel compuesto por
tejas, piedra volcánica y material de construcción que
pudo haber servido como preparación del pavimento
del pasillo de acceso al atrio, del que no se conserva
ningún resto.

Estancia 3 y taberna VII. 6. 4 (cubículo 5)
El proceso de limpieza continuó hacia el este, delimitando el muro occidental de la estancia 3, probable-

mente la estancia del ostiarium, y el límite septentrional de la taberna 5 o vano IV. Durante este proceso se
evidenciaron algunos elementos que habían pasado
desapercibidos y que no habían sido plasmados correctamente en la planta de 1910. En primer lugar se
sacó a la luz la parte superﬁcial de la bóveda que
cubría una estancia subterránea, cuyo acceso y función son aún desconocidos. Dicho sótano pudo haber servido como cisterna y haber comunicado con
la ya excavada durante la campaña de 2008, bajo la
habitación número 4, de la que se hablará más adelante. Las dimensiones de dicha cámara subterránea
coincidían exactamente con las de la habitación superior, es decir, en torno a 3,35 m en su eje norte-sur.
Toda la cámara subterránea estaba cubierta de tierra,
quedando libres únicamente los 30-40 cm superiores,
por lo que no se conoce aún la altura total de dicha
cámara.
La bóveda que cubría la cámara subterránea estaba construida con piedra volcánica y restos de material constructivo y cerámico que puede verse incrustado en su cara superﬁcial externa. Llama la atención
la conservación del ángulo del muro de descarga del
peso de la bóveda a algo más de un metro de la línea
de fachada, lo que hizo pensar en un primer momento en que hubiese existido un acceso desde la calle a
la estancia subterránea, posteriormente cegado con la
continuación de la bóveda hasta el muro de cierre de
la habitación número 3.
Una vez rectiﬁcada la planta de Spano en relación con la habitación número 3 se prosiguió con la
limpieza de la entrada a la taberna VII. 6. 4 (sector
D5000), que, según la planta de 1910, estaba comunicada con la estancia número 3 por medio de un acceso en su muro noroeste y con la habitación número
4 por medio de otra entrada, abierta en el muro sur
de la taberna. La limpieza del límite septentrional de
la casa, entre la entrada VII. 6. 3 y la VII. 6. 4, dejó
constancia de la inexistencia de un muro de cimentación de la supuesta fachada de la domus. La cata
abierta en la entrada a la taberna oriental delimitaba
un espacio de 3,69 m de longitud y 1,41 de anchura
(ﬁg. 25). Tras la eliminación del estrato vegetal que
cubría parcialmente la jamba de la taberna se excavó
un estrato marrón, por debajo del nivel de circulación
de ésta, que estaba compuesto por gran abundancia
de estuco de cuarto estilo pompeyano, con fragmentos de cornisas y estuco en relieve, con decoración
de palmetas y ovas pintadas en rojo, azul y verde
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Figura 25. Sector D 5000 correspondiente al acceso IV de la planta de
Spano.

(ﬁg. 26), con un paralelo idéntico (aunque sin pigmentación cromática) en el sacrarium de la Casa del
Ara Massima y en la Casa dei Dioscuri, y parcial en
el cubiculum 6 A de la Casa del Poeta Trágico (Fries
123, S 529) (Staub, 2008: 40). En ocasiones, el estuco
apareció pegado a clavos de gran tamaño, que pudieron servir de sujeción de la capa de yeso.
En el ángulo noroeste de la taberna apareció, a
nivel de suelo, un agujero forrado en material cerámico, en parte con tejas y en parte con un cuerpo
cilíndrico en terracota, que comunicaba con una conducción para la evacuación de aguas que alcanzaba
la calzada de la vía de las Termas. El conducto tenía
unas dimensiones de 28 × 42 cm. La desembocadura
del conducto se pudo localizar ligeramente desviada
hacia el oeste, frente a la fachada de la habitación 3,
entre la puerta VII. 6. 3 y VII. 6. 4. Al vaciar la tierra
del agujero tallado en el propio enlosado de la acera,
entre el que se encontró un fragmento de relieve en
terracota (parte de un rizo) y material cerámico, se
pudo comprobar que el conducto se bifurcaba a unos
15 cm de la desembocadura, de tal manera que por
él evacuaban no sólo las aguas que llegaban desde el
ángulo noroeste de la taberna, sino otras que venían
179

Figura 26. Restos de cornisa estucada en relieve con pigmentación en azul y rojo sobre acuarela reconstructiva del motivo ornamental.
Imagen: E. Castillo.
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desde otro punto no determinado de la zona oeste
de la casa.
El conducto situado en el ángulo noroccidental de
la taberna, en línea con el muro de separación de la
habitación 3 y la taberna 5, estaba cubierto por tejas y
apareció colmatado por lapilli. En su interior no apareció ningún resto de material. Dicho conducto pudo
estar relacionado con un antiguo pilón situado en un
cuadro claramente delimitado por tres bloques de piedra, que Spano creyó en aquel momento el umbral de
acceso a la habitación 3. Los dos bloques mayores,
situados uno en línea con el umbral de la taberna y
otro en paralelo al primero, tienen una longitud de
entre 85 y 90 cm. El tercer bloque, colocado en perpendicular con el umbral, es cuadrado, de 35 cm de
lado. El pilón, relacionado con la funcionalidad de la
taberna que aún no podemos precisar, evacuaba las
aguas a través del conducto descubierto hasta la calle.

Vicolo occidental continuación del Vicolo del Farmacista (VF 2010)
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Con el ﬁn de delimitar correctamente los muros de la
parte occidental de la domus e incluirlos en la planimetría tridimensional que se lleva a cabo como parte
del proyecto, se acometió como tarea imprescindible
la limpieza del vicolo que discurre por la zona oeste
y que separa la Casa de la Diana Arcaizante de la
Casa de Fabius Rufus, en perpendicular con la Via
delle Terme. La limpieza pretendía únicamente eliminar toda la tierra superﬁcial que se encontraba por
encima de las losas de pavimentación de la calzada.
La labor comenzó por una zona en la que faltaban
algunas de las piedras que ocupaban el lugar de la
acera y que, gracias a una inclinación de unos 30
grados, permitían la evacuación del agua pluvial y su
descenso a la zona más baja de la calzada.
Una vez comenzada la retirada de la tierra, pudo
comprobarse que toda la zona mencionada, que ocupaba unos 4,25 m de la fachada occidental de la casa,
estaba constituida por tierra suelta mezclada con material con tejas y algunos estucos. Dicha tierra ocupaba a
su vez la parte inferior del muro externo occidental de
la casa, de tal manera que en toda esa zona, el muro
no estaba apoyado por ninguna cimentación. Entre el
material que apareció en la zona, además de restos de
estuco pintado en relieve, decorado con un grifo alado, se encontró una moneda que ha podido ser iden-

tiﬁcada con la serie de cuadrantes acuñados en el año
40 d. C. por el emperador Calígula, en los que ﬁgura
en el anverso C. CAESAR DIVI AUG. PRON. AUG. (lema con el
que Calígula se declara biznieto del Divus Augustus)
y S(ENATO) C(ONSULTO) a ambos lados de un gorro frigio
(gorro que simbolizaba la concesión de la libertad y el
derecho de sufragio garantizado durante ese año); y en
reverso COS. TER. PON. M. TR. P. III P. P. alrededor de
R. C. C., que alude a la reducción de impuestos: la remisa ducentesima. Junto a la moneda salieron a la luz
fragmentos cerámicos de gran calidad, entre ellos, uno
perteneciente a un kylix ático “bilingüe”. En la misma
calle, junto a la salida de la casa VII. 38 fue hallada una
segunda moneda, que no ha podido ser leída debido
a su mal estado de conservación.
La limpieza total del vicolo y el descubrimiento de
los 4,25 m de muro sin calzar de la casa pusieron en
evidencia un detalle que hasta el momento había quedado desatendido: apoyadas sobre la acera de la casa
de Fabius Rufus, frente a la fachada occidental de la
casa de la Diana, estaban dispuestas cinco piedras de
pavimentación de la calzada, que habían sido movidas
de su sitio en un momento que suponemos anterior
al 79 d. C., y que la erupción del Vesubio había impedido que volvieran a quedar colocadas en su antigua
posición. La remoción de dichas losas debió estar relacionada con la obra practicada en el muro occidental
de la casa de la Diana. La explicación de dicha labor
quizá se encuentre en las dos piletas situadas en la
habitación número 10, que se corresponde justamente
con la cara interna de esa parte del muro y que aparecieron hundidas en la excavación del 2009, pero que
Spano había descubierto y fotograﬁado en su posición
original en 1910. Es posible que en la década de los
70 d. C. se detectara un problema de evacuación de
las aguas con las que ambos pilones se llenaban, o
bien que se estuviera instalando dicho sistema de evacuación. La obra no pudo terminarse y el muro quedó
suspendido en el aire, la calle quedó sin arreglar y las
losas fuera de su lugar original. El problema de esta
hipótesis radica en que en la planimetría de Spano se
dibuja la calzada completa, sin ninguna indicación de
levantamiento de losas (ﬁg. 27).

Peristilo de la casa de Pamphilus, VII. 6. 38 (Sector
3800)
Durante la campaña de septiembre de 2010 se llevó
a cabo la limpieza del peristilo de la casa colindante
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Figura 27. Vista panorámica del Vico del Farmacista, con las lastras levantadas y tramo del muro sin calzar.

para aclarar la relación de la evacuación de aguas
pluviales entre la casa VII. 6. 3 y la VII. 6. 38, que en
un tiempo anterior a mediados del siglo I a. C. formaban parte de una misma vivienda (ﬁg. 28).
El peristilo está sobreelevado respecto al nivel de
circulación de la zona porticada, creándose un jardín
descubierto rodeado por un murete pintado de azul
y negro que soporta columnas en ladrillo estucadas
en rojo. En mitad de dicho jardín, desplazada hacia el
sur, se levantaba una fuente ricamente decorada de
la que únicamente se ha conservado la cimentación y
el sistema de canalización de aguas. La excavación se
llevó a cabo en cuatro sectores diferentes, diferenciados por las letras A-D.
Sector A: Cata de 1 × 1 m junto al muro de separación de la casa. En él fue hallada una fístula de plomo que aportaba agua a la fuente desde un depósito
más alto que suponemos situado en la casa contigua
(VII. 6. 3). El conducto se dirigía hacia la fuente central.
Sector B-D: cata de 3,40 m × 95 cm. Una fístula,
apoyada en una cama en opus signinum y fragmentos
de tejas, permitía la evacuación del agua, que era lle181

Figura 28. Planimetría del viridarium de la casa VII. 6. 3 con sector 1800B, excavado en 2010 y peristilo de la casa VII. 6. 38.
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vada a un pozo de decantación que comunicaba con
el vico continuación del Vico del Farmacista. Junto a
la fístula apareció la punta de bronce de un bastón
de las excavaciones del siglo XVIII. En el sector D,
ampliación del anterior, apareció la cimentación de la
fuente del jardín.
Sector C: canal perimetral en torno al peristilo.
Dicho canal, estaba tapado con tegulae reutilizadas
(algunas de ellas mammatae) y placas de mármol.
Sobre dicha cubierta se asienta el suelo en opus signinum que aún conserva la casa y que está a un
metro por debajo del punto cero de la excavación.
Junto a la caja de desagüe, restaurada en tiempos
modernos con rasillas, apareció un as con la eﬁgie
de Nerón y la inscripción IMP(ERATOR) NERO CAESAR
AUG(USTUS) P(ONTIFEX) MAX(IMUS)TR(IBUNICIA) P(OTESTAS)
P(ATER) P(ATRIAE), del año 54-55 d. C. En el reverso se
entrevé una Victoria hacia la izquierda, que sostiene
un tímpano.

Sondeos estratigráﬁcos
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Sondeo en la habitación 4 (sector D2000) y aparición
de un aljibe
Durante las campañas de 2008, 2009 y 2010 se llevaron a cabo algunos sondeos estratigráﬁcos en lugares
de la casa de la Diana Arcaizante que se consideraban especialmente adecuados por no existir ninguna
estructura edilicia que pudiera ser dañada. La casa,
tanto por su ubicación en el interior del recinto de
la ciudad samnita como por la conservación en sus
propios muros de restos de lo que pudiera haber sido
el antiguo muro de la ciudad, construido en lava tenera (muro de cierre occidental de la domus), ofrecía
un especial interés estratigráﬁco que podía dar luz a
algunas cuestiones sobre el poblamiento prerromano
de la zona, al tiempo que podía ayudar a comprender
mejor la transformación edilicia de la insula.
El primer intento de sondeo estratigráﬁco se llevó
a cabo en la estancia 4 (sector D2000), en la que Spano aseguraba que la pavimentación del año 79 estaba
gravemente dañada o era casi inexistente, y cuya excavación podría permitir establecer el límite oriental
de la casa en relación con su vecina VII. 6. 7 y situar
la domus en los diferentes momentos cronológicos
conocidos en la evolución histórica de Pompeya. La
estancia comunicaba, según el plano de Spano, con

el atrio principal de la casa y con la taberna VII. 6. 4,
por lo que pensaba que era trastienda del espacio comercial. En la parte superﬁcial de esta habitación se
apreciaban, como indicaba Spano en su memoria de
excavación, las trazas de unos estucados que cubrían
parte de la pared oriental y un pavimento de opus signinum con teselas blancas, casi perdido. Por ello se
inició la limpieza de toda la superﬁcie con objeto de
ir profundizando en la medida que fuese posible. Sin
embargo, inmediatamente debajo del nivel del piso
de esta habitación se localizó un canal o depósito de
aguas (300 × 50 × 120 cm) cubierto con trece ánforas
cilíndricas contrapeadas, recurso constructivo usado
igualmente en el pozo-aljibe al que se accedía desde
los ambientes subterráneos de la casa (ﬁgs. 29-30).
Las ánforas de la cubierta se habían desplomado
en parte, por lo que aparecieron a diferentes profundidades, hasta alcanzar los 50 cm, hundidas en el
potente relleno del canal. Las ánforas utilizadas pertenecían a ánforas de tradición púnica identiﬁcables
con las formas Maña C1 y C2 (= Van der Werff tipo
1) (Mañá, 1951: 203-210; Torres,1995: 270-317; Pascual, Ribera, 407-416; Pascual et al., 2007: 501-517;
Bisi, 1993: 529-536.), exportadas por el Mediterráneo
desde el siglo II a. C. y durante el siglo I d. C., y con
el tipo Dressel 2/4, con fortuna en los últimos decenios del siglo I a. C. En la excavación del relleno
de este canal se hallaron también gran cantidad de
fragmentos de cerámica común, así como cerámicas
ﬁnas de mesa, entre ellas varias sigillatae con sellos
(Conspectus formarum 21.2; 27.1.2; 33.2.1), que permiten establecer un terminus postquem en los años
30-40 d. C., y que pueden datar la amortización del
canal; se hallaron también vasitos globulares de paredes ﬁnas con decoración de pedúnculos en barbotina (Vegas, 1973: 76-77; Chiaramonte,1984:140-193)
(ﬁg. 31).

6RQGHRHVWUDWLJUiÀFRHQHOviridarium
VHFWRU'%
En el patio trasero de la casa VII. 6. 3, en el que fue
hallado en el año 1760 la estatua de una Diana en
estilo arcaizante, se llevó a cabo una estratigrafía de
2 m de longitud por 1,40 m de anchura. Se identiﬁcó como 1800-B, considerando que se trataba de un
cuarto de una cata mayor de 4 × 3 m aproximadamente, que se trazó en el sector situado en el lado
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Figuras 29 y 30. Sector D2000: aljibe cubierto por ánforas de tradición púnica y colmatado con escombros de estucos. Excavado en 2008.

este del altar, todavía in situ. Cada uno de los cuatro
cuadrantes de dicho espacio ha sido diferenciado por
medio de una letra diferente, según un sentido inverso a las agujas del reloj: 1800-A corresponderá al
cuadrante sureste; 1800-B (el único excavado hasta el
momento), al cuadrante noreste; 1800-C, al cuadrante
noroeste y 1800-D, al cuadrante suroeste (ﬁg. 32).
La selección de dicho espacio se debe a que es el
único lugar de la casa que no conserva ningún resto
de pavimentación, además de ser un punto fundamental para poder establecer la secuencia cronológica de una serie de elementos determinantes, como
el propio altar de la Diana, el muro de división de
la antigua casa helenística, la amortización del canal perimetral del peristilo o la construcción de la
escalera de descenso a los ambientes subterráneos.
La excavación estratigráﬁca alcanzó una profundidad
máxima de 2 m y se delimitaron los estratos mostrados
en la tabla 1.
En dicho corte estratigráﬁco fue fácilmente reconocible la existencia de un antiguo pozo de escombros (UEs 1804-B, 1806-B y 1810-B) en forma de embudo, que quizá aprovechaba el hueco dejado por un
antiguo árbol del anterior peristilo, ya que, mezclado
entre los cientos de fragmentos de estucos, se encontró gran cantidad de huecos dejados por diferentes
raíces, así como carbones. La escombrera, fechable
por su material a ﬁnales del siglo I a. C., cortaba y
rellenaba el estrato 1805B, formado en el siglo II a. C.
en parte con material constructivo de una casa hele-

nística anterior, como hace suponer la aparición de
un fragmento de louterion (Fergola, 2001-2002:143
ss) y el pavimento en opus signinum (UE 1808-B)
que dicho estrato cubre, adosado a su vez al muro
UE 1807. El pavimento, localizado a una cota de -144
cm del punto cero de la casa, se identiﬁca con el nivel
de circulación de la casa helenística. Para respetar el
muro, el pavimento y la preparación de éste, la cata
de excavación fue reducida aproximadamente a la
mitad, de tal manera que se siguieron excavando los
niveles inferiores únicamente en su mitad sur. Una
estructura aún más antigua (UE 1811-B) apareció en
esta sección, por debajo del pavimento, a una profundidad de 155 cm.
Aunque las conclusiones ﬁnales de las intervenciones realizadas hasta ahora dependerán de los estudios especíﬁcos de algunos materiales y de la resolución de algunas cuestiones aún sin respuesta, parece
que se puede fechar en el último tercio del siglo I a.
C. una gran reforma de la casa, la cual supuso la destrucción total de los estucos que cubrían las paredes y
que terminaron rellenando las escombreras del patio
trasero y los aljibes de la parte oriental de la casa, inutilizados desde ese momento. No sabemos si fue en
ese momento cuando se produjo la separación de la
casa VII. 6. 38 y VII. 6. 3 y si dicha separación y pérdida consiguiente de espacio, especialmente de las
dependencias domésticas destinadas a la servidumbre, obligó a la excavación de los subterráneos de la
casa VII. 6. 3 y a la creación de un nuevo pozo, que
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Tabla 1. Delimitación de estratos
1801-B

Unidad superﬁcial de limpieza. Tierra compacta de color marrón claro, con poca presencia de
material cerámico. Cubierto por 1002/ D-1031 e igual a D-1101. Materiales del siglo I d. C.

1802-B

Estrato uniforme de tierra compacta de color negro, con abundante presencia de carbones y
material constructivo. Alto porcentaje de ceniza.

1803-B

Estrato uniforme de color marrón claro, con abundante presencia de estuco. Materiales fechables
en torno al 50 d. C.

1804-B

Estrato de color claro, textura suelta, con inclusiones de piedra, mortero de cal y estuco en
altos porcentajes, así como raíces. Ocupa la mitad sur del cuadro. Adosado a 1805. 50 cm de
espesor. Forma de embudo. Corta y rellena la UE 1805-B. Material cerámico fechable a ﬁnes del
siglo I a. C.

1805-B

Estrato de tierra marrón más compacta, con algunos restos de barnices negros y cerámica común, que no sobrepasan una cronología de mediados del siglo II a. C. Aparece un fragmento de
louterion con decoración geométrica en espiga, utilizado como material de relleno. Está cortado
y relleno por las UE 1804-B y 1806-B. Se superpone a la UE 1809-B. Espesor de ca. 80 cm.

1806-B

Estrato muy compacto de color gris oscuro y textura arcillosa. Cubre la esquina sur de la cata.
Contiene piedras de tamaño medio, concreciones calizas y estucos. Rellena y corta también la
UE 1805-B.

1807-B

Estructura constructiva compuesta por sillares de piedra granítica, de tamaño medio, con trabazón de mortero de cal. Aparece en el perﬁl NE del cuadro, a -86 cm. Se conservan 58 cm de
altura de muro.

1808-B

Pavimento situado en el extremo noroeste en opus signinum, con teselas blancas, y
preparación con cal, arena y ceniza volcánica. Ocupa el ángulo noreste del cuadro y está adosado a la UE 1807-B. Aparece a -144 cm.

1809-B

Estrato de relleno de textura arenosa suelta y color marrón claro, con inclusiones de caliza y
mortero de cal. Contiene restos de raíces, carbones vegetales, estuco blanco con preparación de
arcilla, conchas y cerámica de barniz negro y común de cocina, fechable entre ﬁnes del siglo VI
y mediados del siglo IV. Alcanza los -200, 5 cm. Está cortado por 1808 y 1810-B y cubre a 1811B. Tiene 50 cm de espesor.

1810-B

Estrato de color marrón oscuro, arcilloso, de extrema dureza y compactación, que se
encuentra en el extremo SE del cuadro. Rellena la UE 1809-B y es rellenado por 1808-B. Contiene fragmentos de estuco con poca decoración, así como raíces, conchas y cerámica. 20 cm
de espesor.

1811-B

Unidad constructiva formada por caliza del Sarno sin forma deﬁnida, de tamaño medio, con
trabazón de cal.

1812-B

Unidad de relleno de color gris oscuro, arcilloso, con inclusiones de carbonos de pequeño tamaño. Cubre toda la superﬁcie de la cata. Comienza a -205 cm. Contiene restos de cerámica común
y de barniz negro fechable entre principios del siglo V a. C. y principios del III a. C.
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Casa de la Diana Arcaizante. Insula VII. 6. 3 de Pompeya

Figura 32. Esquema de la estratigrafía del sector D1800, en el viridarium de la
casa VII. 6. 3. Imagen: María José Calvo.
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Figura 31. Selección de materiales recuperados en el interior del aljibe y
ánforas de cubrición del canal.

hizo innecesario el uso de aljibes anteriores (ﬁg. 33).
Tras la localización en años anteriores de la documentación existente sobre la insula desde 1760 en
adelante, la última campaña ha permitido la identiﬁcación, en el Museo Arqueólogico de Nápoles, de
una parte considerable de los materiales recuperados en excavaciones anteriores15. Fundamentalmente
aquellos aparecidos en torno al impluvium y habitaciones circundantes, así como los pertenecientes a la
casa contigua VII. 6. 38 (Fiorelli, 1860: 125 y ss). También ha sido posible cotejarlos con la documentación
gráﬁca antigua, fundamentalmente grabados destinados a la edición de Le Antichità di Ercolano, que en

15
16

Parcialmente en Pagano, Prisciandaro (2006: 35 y ss).
Rami Inediti, Biblioteca de la Soprintendenza Archeologica di Napoli e
Pompei.

Figura 33. Planimetría de las intervenciones arqueológicas realizadas durante las campañas de 2008, 2009 y 2010.

Figura 34. Veriﬁcando la copia en yeso del dedo de la Diana en la escultura original.
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gran parte permanece inédita16. Para confrontar los
datos de las excavaciones del siglo XVIII y las actuales,
tenemos el nexo que nos proporciona el dedo hallado en el viridarium, junto a la arqueta de desagüe.
Recientemente se ha podido comprobar, cómo este
dedo, aparecido en la campaña de 2009, corresponde
al meñique de la mano derecha de la Diana, cuyos
dedos estaban rotos en julio de 1760: Y le faltan los
dedos de las dos manos, los que se han encontrado
(Fiorelli, 1860: 114) (ﬁg. 34).
En la actualidad se continúa trabajando en la localización de fondos antiguos en el Museo, en la clasiﬁcación
de la cerámica y objetos menores, así como en el escaneo tridimensional de la estatua de la Diana arcaizante.
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Resumen

Palabras clave

Se presenta en este trabajo una síntesis preliminar de
los trabajos realizados en ámbito vesubiano durante
el pasado año 2010, en el marco del proyecto “Pesca
y Garum en Pompeya y Herculano”, a cargo de la
Universidad de Cádiz y la Universidad Ca’ Foscari de
Venecia. De una parte se sintetizan las actividades
arqueológicas acometidas en la Tienda del Garum,
espacio en el cual se realizaron varios sondeos arqueológicos (Ambientes 9 y 13) y tomas de muestras
arqueométricas para analíticas de pavimentos y de
residuos orgánicos. Asimismo, se ultimó el estudio
de materiales muebles de las excavaciones del año
2009, así como de las ánforas de antiguas excavaciones conservadas en los depósitos de la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei, además de
realizar estudios arqueoictiológicos, arqueobotánicos
y de caracterización de las ﬁbras usadas en las redes.
También se inició el estudio de materiales pesqueros
en el Museo Arqueológico de Nápoles, y se ha realizado una Reunión Cientíﬁca en la EEHAR de Roma,
denominada “Ebusus y Pompeya. Testimonios monetales de una relación”.

Pompeya, pesca, industria pesquero-conservera,
Tienda del Garum, redes antiguas.

Abstract
A synthesis of the works developed during 2010 in
the vesubian area in the frame of the project “Fishing and Garum in Pompeii and Herculaneum” are
shown. They are coordinated by the University of Cadiz and the University Ca' Foscari of Venice. Firstly we
present the archaeological activities carried out in the
so-called Garum Shop, area in which there have been
developed several archaeological digs (Environments
9 and 13). As well as archaeometrical sampling for
pavement geochemical studies and analysis of organic residues. The study of the material culture ﬁnds of
the 2009 campaign excavations has been conducted,
as well as the whole study of the amphorae preserved in the warehouses of the Soprintendenza Archeologica of Naples and Pompei coming from ancient
excavations. Archaeoictiological and archaeobotanic

Pesca y Garum en Pompeya y Herculano

analysis and the study of ﬁbers used for making the
organic remnants of nets have been carried out. We
have been able to begin the archaeological inventory
of the ﬁshing equipment gathered in the Archaeological Museum of Naples. At the end, a Scientiﬁc
Meeting has been organized in the EEHAR of Rome,
named “Ebusus and Pompeii. Monetal evidence of
their relationship”.

Keywords
Pompei, ﬁshing, ﬁsh processing, Garum Shop, ancient nets.

Introducción
Durante el mes de septiembre del año 2010 se desarrolló la tercera campaña del proyecto hispanoitaliano “Pesca y Garum en Pompeya y Herculano.
Explotación de los recursos del mar en ámbito vesubiano”, autorizado por la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei entre los años 2008 y 2012, y
centrado en la recuperación de las evidencias arqueológicas sobre el ciclo de la pesca y la industria conservera en el Golfo de Nápoles, del cual únicamente
se han dado hasta la fecha algunos avances puntuales
(Bernal, Cottica y Zaccaria, 2008 a y b; 2009 y 2011;
Bernal y Cottica, 2010). Participaron en la campaña
de campo una veintena de investigadores italianos1 y
españoles2, así como diversos colaboradores durante
los posteriores estudios de gabinete3. Durante ese periodo se centraron los trabajos en Pompeya, al haber
ﬁnalizado en la campaña precedente los trabajos en
Herculano, y más concretamente en la Tienda del Garum de la ciudad, que ha monopolizado los estudios
por su importancia y trascendencia cientíﬁcas. Asimismo, y como se verá a continuación, se iniciaron
los contactos con el Museo Arqueológico de Nápoles
de cara al estudio de las colecciones antiguas relacionadas con la pesca, procedentes de las excavaciones
borbónicas y posteriores. A continuación realizamos

un sucinto balance de las actividades realizadas, centrándonos en los principales resultados obtenidos.

Actividades Arqueológicas en la Tienda del
Garum (I, XII, 8)
En la misma dinámica de las actividades arqueológicas
de años precedentes, se intervino durante la tercera
campaña en una de las áreas excavadas por A. Maiuri
en el siglo XX en la cual no había sido agotada la secuencia, caso del área meridional del Ambiente 13 de
la Tienda, delimitando el denominado Saggio 10 (ﬁg.
1). Tras la cuadriculación del área de intervención,
con el objetivo de un posicionamiento micro-espacial
de los materiales muebles relacionados con la fase de
la erupción del 79 (cuadros Q-17 a Q 32), se pudieron
documentar en la zona más oriental diversas ánforas
aún in situ, correspondientes básicamente con envases olearios béticos del tipo Dr. 20 y ánforas africanas
de diversa tipología (ﬁg. 2). Especialmente reseñable
fue el hallazgo en la parte interior de una de las án-
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1

E. Cappelleto, A. Cassellato, A. Pecci, L. Toniolo y S. Turk.
A. Arévalo, J.J. Díaz, S. Domínguez-Bella, A. Durante, D. Escalón, J.A. Expósito, A. González Alegre, M. Lara, L. Lorenzo, A.M. Sáez y E. Vijande.
3
C. Alfaro, E. Allevato, V. Bellavia, M. P. Buonincontri y G. di Pasquale.
2

Figura 1. Planimetría de la Tienda del Garum de Pompeya con la ubicación
del Sondeo 10.
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Figura 2. Detalle de la localización in situ de algunas ánforas correspondientes con la erupción pliniana en el Sondeo 10.

Figura 3. Fosa colmatada con residuos de diversa tipología documentada
en la zona suroccidental del corte.

foras africanas de cal, así como restos de huesos de
frutas en otra de las ánforas de aceite, reproduciendo
por ello una situación muy similar a la documentada
en el área excavada en el año 2009 al suroeste del
mismo ambiente –Saggio 4–, conﬁrmando por ello el
empleo de ambos productos en las tareas de preparación de alimentos que se desarrollaron en la parte
trasera de este inmueble previamente a su abandono,
como resultado de la erupción pliniana. Asimismo,
destacamos el hallazgo de restos de ictiofauna in situ,
sobre la pavimentación de tierra apisonada del área
de trabajo, los cuales conﬁrman el trasiego de pescado en la zona para la elaboración de conservas piscícolas4. Completaban el área excavada del Sondeo 10
una serie de huecos de alcorques situados en la zona,
que conﬁrman que el patio trasero de la Tienda del
Garum disponía de frondosa vegetación en el momento previo a la erupción, habiendo aparecido las
raíces de los mismos totalmente rellenas de lapilli. De
las fases anteriores fueron excavadas tanto una gran
fosa en la zona central del sondeo (ﬁg. 3), junto al
actual vano de conexión con los restantes ambientes,
como diversos detalles constructivos asociados a la
tabiquería perimetral del ambiente, incluyendo datos
relevantes sobre la cisterna central y el sistema de
evacuación hídrica del patio de la vivienda precedente (ﬁg. 4), de gran utilidad para la comprensión de las

diversas fases constructivas y la restitución y las reformas de que fue objeto el inmueble desde su erección
en el siglo II a. C. hasta época ﬂavia.
Se procedió, asimismo, a la limpieza y documentación gráﬁca de la pavimentación de opus signinum
localizada al sureste del Ambiente 9, delante del área
columnada, y a su interpretación arqueo-arquitectónica en relación a las estancias adyacentes.
En ambas zonas se realizó el muestreo sistemático de las pavimentaciones, de cara a la ejecución
de análisis químicos y mineralógicos, con el objetivo de caracterizar los componentes minerales de los
suelos y sus características geoquímicas, de cara a la
determinación de posibles áreas de actividad humana en los mismos, relacionadas con la funcionalidad
de las estancias. Asimismo, se tomaron adherencias y
raspados de las paredes interiores de algunas de las
ánforas localizadas in situ, para la determinación de
sus potenciales paleocontenidos por Cromatografía
de Gases/Espectrometría de Masas.
De manera paralela un equipo de trabajo realizó el
proceso de documentación gráﬁca del material cerámico recuperado en la campaña del año 2009, incluyendo su dibujo, fotograﬁado y toma de muestras de
cara a la elaboración de la Memoria Cientíﬁca de la
actuación (ﬁg. 5). En paralelo, se procedió a la cuantiﬁcación e inventariado de las UU.EE. excavadas en
la campaña del año 2009, utilizando ﬁchas de registro
normalizadas.
Se consiguió ultimar el estudio del material anfórico procedente de la Tienda almacenado en las dependencias administrativas de la Soprintendenza (Granai
del Foro), realizando tanto su documentación gráﬁca

4

Actualmente en proceso de determinación taxonómica por parte de C.G.
Rodríguez Santana y R. Marlasca del Museo Cueva Pintada de Gáldar (Las
Palmas de Gran Canaria).
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como la toma de muestras de paleo-contenidos para
futuros análisis arqueo-zoológicos y de residuos orgánicos. Este complejo proceso de reubicación de los
materiales dará interesantes frutos en el futuro, de
cara a la restitución original del Ambiente 13 en el
año 79. Resta para sucesivas campañas aplicar el mismo proceso de indagación a otros materiales muebles, caso de diversos elementos de cerámica común
conocidos por los bocetos ya citados de M. Oliva de
los años sesenta del siglo pasado conservados en el
archivo de la SANP.
Indicar, por último, que durante la campaña del
año 2010 se realizaron los estudios de los restos arqueo-botánicos recuperados en las ánforas, a cargo
del equipo del Laboratorio di Storia della Vegetazione
e Anatomia del Legno de la Università di Napoli Federico II, habiendo avanzado, asimismo, los estudios
arqueo-ictiológicos de la fauna marina recuperada.
Resta para el futuro la determinación taxonómica y
tafonómica de la fauna terrestre y el estudio integral
de los sedimentos recuperados para completa caracterización de los biofactos procedentes de las intervenciones arqueológicas en la Tienda del Garum.
Indicar, por tanto, que se ultimaron los estudios en
el Ambiente 13, a esperas de ultimar del desmontaje
de la “pila de ánforas”, situada en el ángulo trasero
del patio, y objeto de parcial exhumación durante el
año 2009.

Figura 4. Pozo y sistema de evacuación hídrica relacionados con el primer
momento del inmueble, previamente a su reconversión en espacio industrial.

Museo Arqueológico de Nápoles
Se optó por realizar un acercamiento a las antiguas
colecciones museológicas de Nápoles, con el objetivo
de determinar la potencial existencia de materiales
realizados con la temática del proyecto. Las visitas de
trabajo al Museo Arqueológico de Nápoles5, durante
las dos primeras semanas del mes de septiembre por
un equipo de cuatro personas, permitieron realizar
una revisión intensiva de todos los depósitos existentes; concretamente, las vitrinas de la Colección Permanente, con hallazgos tan signiﬁcativos como los
depósitos de Punta Chiarito en Ischia, fechados en los
siglos VI-V a. C. (Gialanella, 1996), de gran interés para

5

Figura 5. Detalle del proceso de documentación y estudio del material mueble recuperado en la campaña precedente.

Agradecemos las facilidades prestadas en todo momento por su Directora
la Dra. V. Sanpaolo, así como las múltiples atenciones de la conservadora la
Dra. M. Lista, y del Sr. R. Danise.

191

Informes y trabajos 7

Figura 6. Detalle del proceso de estudio y documentación en los almacenes del Museo Arqueológico de Nápoles.

192

el conocimiento de las técnicas pesqueras en el área
del Golfo de Nápoles previamente a la romanización.
La revisión de los diferentes almacenes (Depósito Cavaiole, Depósito Affreschi, Depósito SING-SING…)
ha permitido realizar un primer inventario del utillaje
pesquero conservado en esta institución, así como de
algunos restos físicos de redes o malacofauna, y de
envases de transporte de producción regional, que
serán objeto de estudio en el futuro (ﬁg. 6).
Indicar, por último, que durante el proceso de estudio en el Museo de Nápoles fueron identiﬁcadas
en uno de los almacenes (Depósito Cavaiole/Box 21)
un conjunto de 16 vértebras de grandes dimensiones,
con restos de cortes en sus caras articulares y en la
zona de los radios que veriﬁcaban el proceso de despiece al cual habían sido sometidas para la extracción
cárnica. Una valoración preliminar, basada en la diferencia de tamaño, permitía intuir se correspondían
posiblemente con restos del mismo esqueleto articulado. La búsqueda de documentación sobre las mismas en el archivo del museo y las numerosas pesquisas orales con el personal de la institución museística
resultaron totalmente infructíferas, no siendo posible
siquiera determinar su área de procedencia. La homogénea cronología de época romana y la procedencia mayoritaria de los materiales conservados en
este Box de las ciudades vesubianas permitía intuir
una potencial ﬁliación romana y pompeyana para las
mismas. Debido a la importancia de estas evidencias
se decidió realizar una datación radio-carbónica a tres
individuos para obtener inferencias cronológicas, las
cuales se sitúan en época moderna (siglo XV o inicios

del siglo XVI), por lo que no se corresponden con
ejemplares romanos, alejándose de los objetivos del
presente proyecto de investigación.
Durante el año 2010 fueron transferidos al Laboratorio di Ricerche Applicate de la Soprintentenza, sito
en las dependencias administrativas del yacimiento
pompeyano, parte de las colecciones biológicas del
Museo Arqueológico napolitano, debido a las notables medidas de conservación disponibles en esta última institución. Cabe destacar la presencia de una
nutrida cantidad de restos malacológicos e ícticos,
que completan la importante colección del referido laboratorio. Además, fue recuperado un conjunto muy notable de restos de tejidos, entre los cuales
se documentaron tres fragmentos de redes (ﬁg. 7a),
con un estado de conservación excepcional (ﬁg. 7b).
Se procedió al estudio de dichos materiales y a la
toma de muestras. La caracterización de las ﬁbras de
estas redes, así como el estudio tecnológico de las
mismas, han sido conﬁados a la Dra. C. Alfaro, de
la Universidad de Valencia, especializada en textiles
antiguos y una de las mayores expertas internacionales en esta temática (Alfaro, 2010), con interesantes
resultados que serán integrados en el estudio general
de instrumental pesquero, actualmente en curso de
ﬁnalización.

Ebusus y Pompeya
Una de las constataciones habituales en ámbito vesubiano es la habitual presencia de moneda ebusitana
o de imitaciones de dicha ceca realizada en ámbito
campano (Stannard, 2005). Durante las primeras campañas del proyecto se documentaron algunas emisiones de estas características en los sondeos realizados,
por lo que a iniciativa de una de las investigadoras
del equipo (Dra. A. Arévalo González) se decidió reunir a los principales especialistas que trataban esta
problemática en un encuentro cientíﬁco, con el objetivo de tratar de determinar el por qué y de qué manera llegaba tanto numerario de Ebusus a este ámbito
itálico en los siglos II y I a. C., así como las razones
que propiciaron su amplia imitación en la Campania,
convirtiéndose dichas emisiones en el tipo de circulante más abundante en Pompeya. Dicho evento congresual se realizó en la Escuela Española de Historia
y Arqueología de Roma del CSIC (EEHAR), durante los
días 12 y 13 de noviembre del año 2010, contando

Pesca y Garum en Pompeya y Herculano

con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación
y el propio CSIC, además de las dos universidades
coorganizadoras (Arévalo, Bernal y Cottica, 2011). El
programa tenía como objetivo básico integrar a numísmatas (A. Arévalo, M. Campo, R. Hobbs, S. Ranucci, J. Salavert, C. Stannard y R. Vitale) y arqueólogos
(A. Ribera, J. Bermejo, M. Bustamante, D. Bernal, D.
Cottica, J. J. Díaz, J. Ramon, L. Toniolo, A. M. Sáez y A.
Zaccaria), en un marco interdisciplinar, para tratar de
debatir sobre los fenómenos de carácter económico
que se esconden tras esta sugerente constatación numismática. Asimismo, se perseguía generar un clima
de interacción y debate con reputados pompeyanistas, por lo que fueron invitados y asistieron a las sesiones algunos de los investigadores más reconocidos al
respecto (F. Coarelli, F. Pesando o P. G. Guzzo).
Actualmente, las Actas del Congreso se encuentran
en proceso de publicación, y en ellas se recogerán todas las contribuciones presentadas, convirtiéndose en
un interesante herramienta en el futuro para evaluar
las intensas relaciones Hispania-Italia en época republicana, previamente a la integración provincial de
todo el Mediterráneo Occidental tras la Pax augustea.
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Perspectivas

Figura 7. Fragmentos de redes conservadas en el LRA de Pompeya (a), con
detalle del excepcional estado de conservación de alguno de los ejemplares (b).

Actualmente el proyecto entra en una fase de madurez, pues durante los años iniciales los trabajos se
han centrado en la recopilación, inventario y estudio
de la documentación disponible, así como del conocimiento de la realidad de los estudios de Historia
Económica en ámbito vesubiano. Durante la campaña del año 2011 los esfuerzos se han encaminado a
ultimar los estudios arqueológicos en la Tienda del
Garum y en la recopilación documental en las dependencias administrativas de la SANP y en el Museo
de Nápoles.
Las novedades y la cantidad de documentación
obtenida aconseja la presentación de los primeros
resultados en una primera monografía, la cual será
editada durante el año 2012, recogiendo, básicamente, los siguientes apartados. De una parte una síntesis
y estado de la cuestión del conocimiento de la fauna
marina en ámbito vesubiano, desde la perspectiva arqueozoológica e iconográﬁca. En segundo término,
el planteamiento de la problemática de la pesca y
la acuicultura, valorando nuestro conocimiento actual
del instrumental pesquero y los potenciales viveros.
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El tercer apartado analiza la problemática de la elaboración de pescado salado y salsas piscícolas, incluyendo desde la producción de sal en el entorno de
Pompeya a los resultados de los estudios interdisciplinares realizados a los restos de conservas aparecidos
en la Tienda del Garum, inmueble del cual se presenta, adicionalmente, un avance de los trabajos realizados. Por último se analizará la problemática comercial
de las salazones vesubianas, desde las ánforas a los
negotiantes salsarii.
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Resumen
Dentro del proyecto de investigación que el Instituto
de Arqueología de Mérida desarrolla sobre el Arco
Cuadrifronte del Foro Boario en Roma, hemos llevado a cabo la segunda campaña de excavaciones en
el monumento. Si en la primera campaña asumimos
el análisis de las cimentaciones interiores del ediﬁcio, en esta ocasión realizamos la excavación en el
exterior, en el lado occidental en el que, entre otras
estructuras, aparecieron los restos de una vía que pasaba por debajo del arco en dirección al Palatino.

Palabras clave
Foro Boario, Roma, arco, excavaciones, vía.

Abstract
With regard to the investigation project which the Merida Institute of Archaeology is carrying out on the
four-sided arch in the foro boario in Rome, we have

completed the second phase of excavations. In the
ﬁrst phase we made an analysis of the interior cementations of the building. The second phase consisted
of the exterior excavation on the west side in which
were found among other structures, the ruins of a
street which passed beneath the arch in the direction
of Palatino.

Keywords
Boarium Forum, Rome, arc, excavations, street.

La ﬁnalidad del proyecto es el conocimiento exhaustivo del ediﬁcio conocido como Arco Cuadrifronte o
Arco de Iano, en el Foro Boario de Roma. Este interés
forma parte del estudio que venimos realizando desde la capital de la Lusitania romana, Augusta Emerita,
y del resto de capitales provinciales en relación con la
arquitectura pública de Roma y su inﬂuencia en la arquitectura y el urbanismo de estas ciudades. Conocer
ambas realidades nos permitirá deﬁnir la existencia
de traslaciones de modelos arquitectónicos entre la
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Figura 1. Grabados del Arco de Iano realizado por Rossini en 1830 y 1836,
antes y después de la intervención en la que se acomete la destrucción del
ático original.

urbs y el resto de las capitales provinciales, la inﬂuencia de la casa imperial en los ediﬁcios construidos en
su memoria en dichas ciudades y las características
comunes y peculiaridades de sus técnicas constructivas. En nuestro caso, tras el análisis de conjuntos
forenses tanto en la capital lusitana (Augusta Emeri-

ta) como en el resto de las ciudades de su territorio,
empezamos a deﬁnir esta inﬂuencia. Los recientes
estudios de espacios como el foro de la colonia o
el Conjunto Provincial de Culto Imperial de Augusta
Emerita, cuyo acceso es el conocido Arco de Trajano;
o el estudio del Foro de Caparra, cuya entrada está
presidida por su Arco Cuadrifronte, nos permiten establecer análisis arquitectónicos comparativos con el
Arco de Iano en Roma.
Este trabajo tuvo su precedente en el proyecto de
investigación que este mismo grupo desarrolló dentro
del proyecto coordinado “Tarraco, Corduba y Emerita. La gran arquitectura pública en las capitales romanas de Hispania. Programas urbanísticos, modelos
arquitectónicos, estilos decorativos y técnicas constructivas”. En dicho proyecto desarrollamos el proceso inverso e intentamos realizar nuestra investigación
bajo las premisas de la inﬂuencia de las capitales provinciales en el resto de las ciudades de su territorio,
con los resultados expuestos en el informe ﬁnal del
proyecto. Los grupos de investigación de Córdoba,
Tarragona y Mérida, desarrollando metodologías similares y procesos de investigación complementarios,
pudimos elaborar resultados cientíﬁcos expuestos en
congresos organizados por ambas instituciones y en
publicaciones y tesis doctorales. Desde Mérida creamos una nueva red de análisis de los ediﬁcios históricos basada en la Arqueología de la Construcción
junto con el Departamento de Arqueología Clásica de
la Universidad de Siena y la Ecole Normale de París,
organizando hasta la fecha dos reuniones cientíﬁcas
que han sido publicadas a lo largo de 2009 y 2010 en
la Serie Anejos de archivo Español de arqueologíaMérida, en las que intervinieron también los grupos
de investigación presentes en el anterior proyecto
coordinado. Los resultados de ese proyecto hicieron necesaria una segunda fase en la que analizar
la arquitectura de estas capitales provinciales con la
existente en Roma: analizar y comparar sus técnicas
constructivas, su inserción urbanística y sus modelos
iconográﬁcos y arquitectónicos.
La ﬁnalidad de este proyecto es profundizar en el
estudio de la gran arquitectura pública que, surgida
de Roma, modeló el espacio urbano de las grandes
capitales de la Hispania romana y su difusión a las
demás ciudades provinciales. Se enmarca dentro del
proyecto de investigación “Roma y las capitales provinciales de Hispania. La gran arquitectura pública.
Documentación, análisis arquitectónico e inserción
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Figura 2. Localización del Arco de Iano dentro del Foro Boario (n.º 17).
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Figura 3. Planimetría del Arco de Iano realizada con escáner láser 3D a cargo del Grupo RADDAR de la Università Della Sapienza dirigido
por el prof. Mario Docci.

urbanística del Arco Cuadrifronte del Foro Boario
en Roma” (HAR2009-14314-C03-02. 2009-2011) que
supone una continuación del proyecto precedente HUM 2006-12757 en el que se han estudiado los
grandes monumentos públicos de Tarraco y Emerita
y mantiene, al mismo tiempo, la red cientíﬁca creada
con ocasión del proyecto europeo Simulacra Romae.
En el caso de Augusta Emerita, objeto primigenio de

nuestra investigación, los estudios monográﬁcos realizados con anterioridad sobre su arquitectura pública
nos muestran una inﬂuencia de la Urbs que se maniﬁesta claramente en su técnica constructutiva, su
programa iconográﬁco y su inserción urbanística, y
ve su reﬂejo más palmario en la traslación directa de
ediﬁcios y modelos arquitectónicos a Augusta Emerita, como el Templo de la Concordia o el propio Foro
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la estructura, con el ﬁn de constatar la eﬁcacia
de eventuales intervenciones de consolidación
de seguridad, así como de adecuación tecnológico-funcional o de preparación.
Los objetivos vinculados con el conocimiento de la
construcción del ediﬁcio son:

Figura 4. Imagen del Arco de Iano en el contexto del Foro Boario de Roma.
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de Augusto. Nuestro objetivo ahora es ir a la fuente,
desarrollar un trabajo de investigación directamente
en uno de los ediﬁcios singulares de esa arquitectura
pública de Roma, el Arco de Iano, y analizar sus características arquitectónicas y su inserción urbanística
a partir de nuestra experiencia en el estudio de este
tipo de construcciones.
La excavación arqueológica está permitiendo deﬁnir sus características constructivas, su cronología
aún no deﬁnida y la diacronía de la ocupación de la
zona. Del mismo modo, su análisis estructural y de
decoración arquitectónica y epigráﬁca nos aclarará,
también, la reconstrucción de su ﬁsonomía original
y las reformas a las que fue sometido a lo largo de
los siglos. La inclusión en el proyecto de especialistas en el urbanismo de las distintas épocas históricas
ayudará a plantear una evolución diacrónica de la
ocupación del área desde época arcaica hasta época
medieval.
Los objetivos de documentación y conservación son:
1. Realizar una documentación planimétrica de
precisión geométrica del ediﬁcio.
2. Monitorización del arco que permite controlar,
después de un tiempo, el estado completo del
monumento señalando por ejemplo, zonas de
nueva deformación o hundimientos, además de
áreas de degrado superﬁcial.
3. Someter el modelo a simulaciones de carácter
estructural que permitan evaluar la respuesta de

4. Conocer la gestión política y social del encargo
arquitectónico (fundamentalmente abordable a
partir de la epigrafía y el contexto social).
5. Analizar la organización del proyecto técnico.
Talleres y tradiciones constructivas.
6. Deﬁnir su ejecución: procedencia de materiales
y canteras y aparato decorativo, importación de
mármoles y equipos de lapicidas…
Los objetivos relacionados con la ﬁsonomía del ediﬁcio son:
7. Deﬁnir su ﬁsonomía original y las reformas
practicadas a lo largo de los siglos.
8. Analizar la epigrafía relacionada con el arco y su
entorno inmediato.
9. Estudiar la decoración arquitectónica y escultórica de sus alzados.
10. Analizar la inﬂuencia de los modelos arquitectónicos e ideológicos y las técnicas constructivas
de la arquitectura pública romana en la arquitectura pública de Augusta Emerita.
Los objetivos, desde el punto de vista urbanístico,
son:
11. Analizar las características del urbanismo en el
que se inscribe el ediﬁcio (Foro Boario) desde
época arcaica hasta época medieval.
Los objetivos de difusión cientíﬁca de los resultados
son:
12. Publicación de una monografía cientíﬁca que
recoja los resultados de la investigación desarrollada.
13. Creación de un modelo tridimensional, basado
en la adquisición de los datos 3D del escáner,
que intentará explicar el urbanismo del área del
Foro Boario en el período de construcción del
Arco de Iano.
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Figuras 5, 6 y 7. imágenes de las campañas de excavación realizadas en el año 2009 y 2011 en el interior y exterior del arco.

Las actividades de excavación e investigación previstas en el proyecto en el área del Arco de Iano, en
torno al Foro Boario, se han organizado en diversas
fases conforme a los tiempos de ejecución establecidos:
–
–
–
–

Documentación del ediﬁcio.
Excavación arqueológica.
Investigación.
Difusión de los resultados.

La fase de documentación del ediﬁcio se basa en la
realización de un nuevo levantamiento arquitectónico
de alta precisión del arco mediante el empleo de la
técnica 3D Scanning por parte del equipo RADDAR,
Departamento de Rilievo Architettonico de la Università de la Sapienza.
Las actividades de documentación, en general, y
de levantamiento arquitectónico, en particular, son
de gran importancia; por un lado deﬁnen en metros
la estructura geométrica del monumento, y por otro
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Figura 8. Detalle de uno de los pilares del Arco de Iano.

permiten construir “modelos” útiles para experimentar, mediante simulaciones, intervenciones de diversa
naturaleza en el monumento.
En este ámbito se está experimentando, desde hace
tiempo, una verdadera revolución gracias a la puesta
a punto de la técnica 3D Scanning. Este procedimiento permite efectuar una escansión del objeto con un
instrumento, el escáner 3D, capaz de emitir un rayo
láser y de elaborar los datos de respuesta (midiendo el
“tiempo de vuelo” o mediante otros mecanismos) de
manera que sea posible determinar la posición tridimensional de cada punto material tocado por el rayo.
En la fase relativa a la excavación arqueológica se
están llevando a cabo diversas intervenciones, tanto en
el interior como en los alrededores del Arco de Iano.
El objetivo de la excavación es el de relacionar
la nueva documentación con el levantamiento arquitectónico realizado mediante la técnica del Scanning
3D, una serie de datos sobre la tipología y la técnica
constructiva de los cimientos, el tipo de material empleado, los procesos constructivos y las dinámicas de

construcción del arco. El interés principal de la excavación es el de conocer algunos aspectos (aquellos
conservados) de las fases de ocupación del espacio
en los diversos períodos históricos que han caracterizado la estructura.
Los trabajos de excavación se realizan por personal
especializado del Instituto de Arqueología de Mérida.
Hasta ahora hemos realizado dos campañas de excavación de un mes cada una de ellas, desarrolladas en
el mes septiembre de 2009 y marzo de 2011. Para la
ejecución de dichas campañas de excavación contamos con la autorización de la Soprintendenza Archaelogica di Roma, el apoyo de infraestructuras de la escuela Española de Historia y arqueología del CSIC en
Roma y el apoyo logístico del Consorcio de Mérida.
Sobre la base de los datos de la excavación arqueológica se realizará un estudio monográﬁco del
ediﬁcio desde los puntos de vista arquitectónico,
constructivo e historiográﬁco. Parece necesario un
nuevo estudio del Arco de Iano, dada la ausencia de
investigaciones especíﬁcas en el monumento. El obje-
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tivo ﬁjado es el de reconsiderar los aspectos históricos
que han determinado la interpretación del ediﬁcio, así
como introducir los datos obtenidos en el panorama
más general de la función en el ámbito topográﬁco de
pertenencia: el foro boario y el monte Velabro.
Dentro de esta fase de estudio se prevé el análisis
monográﬁco de las técnicas constructivas del arco,
de su arquitectura, de los elementos de decoración
arquitectónica, de la epigrafía vinculada al ediﬁcio y
su entorno inmediato y del urbanismo de la zona en
los diversos períodos históricos.

El levantamiento de alta precisión ayudará a entender la conﬁguración original del arco, las fuertes
trasformaciones de época medieval y moderna y, ﬁnalmente, las operaciones de demolición de la parte superior, realizadas en el siglo XIX con la idea de
restituir al monumento su aspecto original. La nueva
documentación obtenida, el análisis estratigráﬁco de
los alzados y el análisis arquitectónico general aportarán importantes resultados fundamentales de cara a
una intervención de restauración de los restos de la
estructura de época romana.
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Resumen

tion to the medieval phases, from the bizantine period to the norman conquest, over the muslims and
the subsequences transformations. The ﬁrst campaign
has been concentrated in the Castellamare del Golfo
and Buseto Palizzolo municipalities. The results has
been very interesting, not only from a quantitative
point of view (56 sites documented), but mainly qualitatively, because of the possibilities of archaeological interpretation of landscapes formation and the
period of islamic occupation of the island.

El proyecto desarrollado estudia la formación de los
paisajes históricos de la parte occidental de Sicilia, con
especial atención a las fases medievales; desde época bizantina a la posterior conquista normanda del
territorio a los musulmanes y las consiguientes transformaciones. La primera campaña de trabajo se ha
concentrado en los términos municipales de Castellamare del Golfo y Buseto Palizzolo, con unos interesantes resultados no solo cuantitativos (56 yacimientos
documentados), sino sobre todo cualitativos, en cuanto
a la interpretación arqueológica de la formación de los
paisajes y al periodo de ocupación islámica de la isla.

Keywords

Palabras clave

Medieval Archaeology, settlement, Landscape Archaeology, islamic period.

Arqueología Medieval, poblamiento, Arqueología del
Paisaje, periodo islámico.

Abstract
The project studies the historical landscape formation
in the occidental part of Sicily, with an special aten-

Introducción
El proyecto Idrisi es un proyecto de investigación sobre Sicilia en época islámica coordinado por la Universidad de Granada. El principal objeto de estudio
es la cultura material, la organización del paisaje y
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los asentamientos en la isla entre la época bizantina
y la sueva. El proyecto está organizado en fases y
subproyectos que se concentran en la misma área
de estudio. La primera fase, actualmente en proceso
de ejecución, ha tenido como resultado el Proyecto
ARPATRA1, cuya zona de estudio se concentra en los
términos municipales de Castellamare del Golfo, Buseto Palizzolo, tocando parcialmente los territorios de
Valderice y Custonaci2 (ﬁg. 1).
Los criterios para la elección del ámbito de estudio han estado inﬂuenciados por tres factores. En
primer lugar, este territorio goza de una amplia y rica
documentación de archivo. En particular, ha tenido
especial importancia la mención en una donación de
mitad del siglo XIII (cfr. infra), de un grupo de casali
abandonados (cortijos) localizados en esta zona. En
segundo lugar, el paisaje tradicional de esta parte de
Sicilia no ha sido modiﬁcado en exceso por efecto
de las construcciones (legales o no), y por tanto, se
ha mantenido ajena a los procesos de deterioro que
han permitido conservar las huellas de la organización del espacio de épocas precedentes. En último
lugar, existen numerosos estudios arqueológicos de
la zona que sugieren interesantes cuestiones relacionadas con nuestra investigación.
Por la amplitud del territorio de estudio y por la
gran variedad de fuentes a nuestra disposición hemos
visto necesario estructurar la investigación de manera
temática, dirigiéndola principalmente a la comprensión del poblamiento de esta área desde el periodo
altomedieval hasta la época sueva. De manera general, el objetivo es el análisis y reconstrucción del

1

El Proyecto ARPATRA (Arqueología del Paisaje en Trapani) ﬁnanciado por
el Ministerio de Cultura nace por iniciativa de la Universidad de Granada
en coordinación con la Università degli studi della Tuscia. El proyecto ha
contado con la aprobación del Servizio Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani. Agradecemos el apoyo e interés demostrado
por: Sebastiano Tusa, Soprintendente del Servizio Soprintendenza BBCCAA de Trapani; a Rossella Giglio, directora de la Unità Operativa VIII
para Beni Archeologici, y Giuseppina Mammina, experta en Catalogación
Arqueológica. Debemos agradecer también a Ferdinando Maurici, Lucia
Arcifa, José Cristóbal Carvajal López, Alessandra Molinari, Salvina Fiorilla,
Adalgisa de Simone, Franco D´Angelo y Vito Internicola. Agradecemos a
todos los arqueólogos y estudiantes que han tenido una importante contribución a este trabajo y hacemos extensivo este agradecimiento a todas
las autoridades de Buseto Palizzolo y de Castellamare del Golfo por la
hospitalidad y disponibilidad, a los habitantes de estos municipios y a los
trabajadores del campo con los que hemos podido compartir su tiempo
y su memoria.
2
Cartografía IGM: f. 248, II, SE; f. 248, II, SO; f. 248, III, SE; f. 257, I, NE; f. 257,
I, NO; f. 257, IV, NE.

Figura 1. Localización de la zona de estudio en Occidente de Sicilia.

paisaje histórico y de las redes de asentamiento de
Sicilia en época islámica y, de esta manera, los fenómenos de implantación y desarrollo de la sociedad
árabo-islámica en Sicilia y su posterior transformación
tras la conquista normanda. De forma paralela, nos
interesa especialmente la comparación de los procesos históricos en Sicilia y la Península Ibérica durante
la época medieval, ensayando la aplicación de claves
metodológicas e interpretativas del ámbito andalusí
al contexto siciliano. De manera más especíﬁca, los
objetivos son:
1. Fijar los patrones y secuencias de poblamiento
medieval en la zona de estudio elegida.
2. Estudio de los asentamientos documentados y
su cultura material.
3. Establecimiento de una seriación y secuencia
cronológica de las cerámicas de época islámica.
4. Estudio de las formas de ocupación del espacio
y explotación de los recursos naturales en la
zona elegida.
5. Evaluación del potencial arqueológico de cara
al desarrollo de un proyecto sistemático de mayor alcance.
A los intereses especíﬁcos del proyecto hemos
de añadir otros, como son: la ampliación del conocimiento arqueológico del territorio en todas las épocas históricas, de modo que se puedan reconducir la
próximas investigaciones, nuestras o de otros grupos
de investigadores, así como las actividades de protección y valorización; y la colaboración con las administraciones locales (Soprintendenza di Trapani y los
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municipios afectados) para crear conjuntamente un
instrumento útil para el conocimiento del territorio,
bajo su tutela, la protección del mismo, así como la
difusión de los resultados.

Las fuentes documentales, bibliográﬁcas y
la toponimia

204

La importancia de este territorio, como hemos mencionado antes, viene dada por la existencia de un
documento de mitad del siglo XIII que creemos conveniente destacar aquí. Se trata de un privilegio fechado en 1241 que certiﬁca la agregación de un grupo
de casali deshabitados a las amplias propiedades de
Monte San Giuliano (Erice). El documento es controvertido de por sí por lo concerniente a su originalidad y datación, por lo que ha sido objeto de varias
investigaciones. No se conoce el original, sólo una
trascripción del 1445 conservado por la copia del notario palermitano G. Comito3.
Varias incongruencias llevan a plantearse la autenticidad de dicho documento. Es probable que se trate de una falsiﬁcación antigua4, redactada para hacer
valer los privilegios de la comunidad de Monte San
Giuliano sobre el territorio circundante, en un momento no muy posterior a la presunta redacción del
documento en el siglo XIII. Otro dato a comprobar en
el texto serían las concesiones de tierra dadas a Giugelmo II y a Markwald von Anweiler, que aparecen
atribuidas a la donación de la universitas ericina de
terras e casalia inhabitata.
No conocemos la extensión original de los terrenos concedidos a Giugelmo y a Markwald de la comunidad de San Giuliano, pero sabemos (según la
donación) que estas donaciones serán ampliadas por
Federico II con la concesión de trece casali inhabitada (Maurici, 1997: 1133): el casale Curcii5, casale

Scupelli, casale Farginisi, casale Rachalguni, casale
Yrini , casale Rachalob6, casale Handiviluara, casale
Bumbuluni, casale Murﬁ, casale Busit , casale Arcudaci, casale Ynnichi7, y casale Rachalrulei8. A este
grupo se añade en algunas traducciones del siglo XVI
el casale Hurri (Internicola, 2010: 147).
Además de la evidente etimología árabe de raۊl,
muchos de estos sitios fueron fácilmente reconocibles a nivel superﬁcial porque los datos toponímicos
que se han conservado hasta la actualidad nos permiten su localización (la contrada Fraginesi es el casale
Farginisi, Buseto es casale Busit9, Scopello es casale
Scupelli), o porque existen estudios previos como el
casale Yrini. Este último ha sido correctamente identiﬁcado por Vito Internicola en el estudio del topónimo
Lisciandrini con la arabización del topónimo Sancte
Iryini. El topónimo preislámico, de probable origen bizantino, habría sufrido una mutación del fonema s en
šh y se ha fosilizado en el italiano sc10 (según la explicación de Pellegrini). La presencia de un artículo “al”
en árabe podría haber convertido el topónimo en “Li
Sciannarini” y de esto a la italianización Lisciandrini, hay un paso breve (Internicola y Corso, 1993: 30).
En el caso de otros topónimos, su localización resulta
más complicada, como el casale Handiviluara que,
con ciertas dudas, podría relacionarse con el casale
Rachalob, casale Rachalguni, o el casale Rachalrulei.
El cruce de la información de las distintas traducciones
de la lista de cortijos, en cuyos topónimos se dispone
una secuencia distinta y con posibles interpolaciones
por parte de los traductores de época moderna, suele
llevar a error y a complicar la situación actual.
Volviendo de nuevo al documento, en él se reﬂejan
otro tipo de topónimos de un grupo de cortijos habitados, o al menos así se mencionan, por una comunidad arabófona. Además, se informa de una fecha,

6

3

Archivio Stato di Palermo, Notaio G. Comito, I stanza, vol. 846, 1445 ott.
1, cc. 33r-34v. Hemos hecho referencia a la edición crítica del texto de
MAURICI 1997 y BRESC, BRESC 1977, pp. 349-350. Del documento existen otras tres copias más tardías conservadas la Biblioteca Comunale de
Erice, ms. n. 76 (LA MANTIA 1887, pp. 364-365), que presentan algunas
diferencias en la transcripción de los topónimos, con respecto al ejemplar
conservado en Palermo. En INTERNICOLA 2010, p. 147, estas diferencias
vienen representadas en una tabla.
4
Los motivos que llevan a pensar esto en MAURICI 1997, pp. 1122-1123. El
mismo autor propone colocar este documento en los años de Federico III.
5
Curtii en La Mantia (1887: 364-365).

Raghelgimir en La Mantia (1887: 364-365), en primer lugar, ha de identiﬁcarse con el topónimo Raxaharumi, del Liber Privilegiorum, 20r-21v, de la
Biblioteca Comunale de Erice, en segundo lugar la transcripción de Guarnotta de 1604 se identiﬁca con el área correspondiente al actual topónimo
de Baglio y Contrada Racarrumi.
7
Casale Sancte Iryni en La Mantia (1887: 364-365).
8
Ragalbas en La Mantia (1887: 364-365), podría también tratarse de dos
asentamientos distintos o tratarse del casale Rahxhabi mencionado en el
Liber Privilegiorum, 20r-21v, de la Biblioteca Comunal de Erice, en segundo lugar la transcripción de Guarnotta de 1604, que se podría identiﬁcar
con el actual topónimo Racabbe (Baglio y Contrada).
9
Burith, también mencionado así en La Mantia (1887: 364-365).
10
El fenómeno es similar al caso de šant agātah (Sant’Agata) o šant mārk
(San Marco), recogido en Pellegrini (1972:240-241).
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1241, cuando estos cortijos estaban ya despoblados.
En este punto consideramos necesario detenernos
para hacer algunas observaciones. Un momento de
ruptura importante en el modelo del poblamiento islámico se encuentra en la refundación de Erice por
parte de los Giuglielmini. Maurici insiste, creemos
que con razón, al recordar cómo Idrisi, en la mitad
del siglo XII, señala la existencia de una fortaleza modesta abandonada en Erice, mientras que Ibn Gubayr, tan sólo treinta años después describe una ciudad
populosa y exclusivamente cristiana (Maurici, 1997:
1123; 1992: 447-450). Los efectos de una repoblación
de gentes cristianas tan masiva habrían dejado una
huella importante en el territorio. En el documento
el sindici de Monte San Giuliano se lamenta de la insuﬁciencia de tierras para la comunidad: terras sufﬁcientes non habere pro eorum massariis agriculturis
et aliis necessariis peragendi, cita el documento. Nos
preguntamos si la insuﬁciencia de tierras que se menciona en el texto no puede ser consecuencia de las
diferencias entre la gestión de la tierra tras la llegada
de los nuevos pobladores cristianos establecidos en
Erice y la comunidad islámica que había habitado los
cortijos ya abandonados en el momento en que se redacta el documento. Esta diferencia podría consistir,
por ejemplo, en la opción entre una agricultura latifundista y extensiva, en comparación con una de tipo
intensivo y parcelado de época islámica o bien, en
una producción agrícola basada casi exclusivamente
en el cultivo del cereal, vid y olivo, en contraposición con una producción variada y hortofrutícola11.
No rechazamos que una “opción social”12 de este tipo
pueda haber contribuido a desestructurar el sistema
productivo previo, que habría acelerado de manera
importante el proceso de abandono de los casali de
una parte de la comunidad islámica y del ﬁnal de la
agricultura irrigada e intensiva. La conclusión de la
experiencia islámica, diferente del bagaje tecnológico
y cultural occidental, podría no haber sido debida exclusivamente a acontecimientos de naturaleza bélica o
política, que la historiografía tradicional ha mantenido

11

Tenemos poquísimos datos sobre la ganadería en época islámica y normanda. La poca información que hemos recopilado sobre los contratos
de arrendamiento en época griega (Huillard-Bréholles, V: 504-506). Se
trata de un argumento primordial en el estudio de las redes de poblamiento que intentaremos resolver en nuestro trabajo sobre el territorio.
12
Por opción social entendemos, según la deﬁnición de Barceló, el resultado de una decisión social que produce de forma especíﬁca el proceso
de trabajo e impone igualmente condiciones especíﬁcas de organización social (Barceló, 1989: XV).

durante mucho tiempo vinculada a la actividad bélica
de Federico II de los años 20 del siglo XIII. La presión
de los nuevos pobladores sobre los recursos del territorio, los diversos usos de los mismos y el ﬁnal del
estado islámico, garante de un cierto tipo de “opción
social”, habría favorecido la caída del sistema de poblamiento de época islámica basado en los casali13.
Un documento un poco anterior, fechado en 1237
(en esta ocasión original)14, parece poner al descubierto más datos en este sentido. El texto es una súplica hecha por Ottone di Camerana a Federico II,
para que a los lombardos llamados a colonizar algunas zonas de Sicilia, no les fuera asignada la tierra
circundante al casale di Scopello, pero sí una porción
importante de la tierra de Corleone. A la tesis tradicional, por la cual esta petición se debía a la falta
de tierras cultivables o económicamente productivas
para los cristianos, se ha opuesto Franco D'Angelo
(1981), sosteniendo que las causas del rechazo fueran
razones puramente políticas ligadas a la fuerte presencia musulmana en la contrada de Scopello. Según
este estudioso, el territorio habría estado densamente
poblado por musulmanes antes de 1237. Los materiales recogidos por D'Angelo de los asentamientos que
se prospectaron (entre Scopello y Baida) no llegan
al siglo XIII, con excepción de un reducido grupo de
materiales recogidos en el Castillo de Baida. La argumentación nos parece más convincente pero solo
parcialmente. Ferdinando Maurici, como hemos comentado, sugiere en su lugar anticipar el momento
del despoblamiento de este distrito, aﬁrmando que
los casali del territorio fueron despoblándose antes del
1241 (Maurici, 1997: 1128-1129). Añadimos como hipótesis de estudio, que es posible que la tierra circundante de Scopello, suﬁcientemente productiva para la
comunidad islámica que habitaba este distrito, sería
realmente poco apta para el establecimiento de una
colonia de cristianos lombardos, independientemente
de la presencia o no de pobladores musulmanes.
Dicho en otras palabras, es posible que un grupo
de pobladores cristianos (de los cuales no conocemos el número exacto) no encontraran suﬁcientes
recursos donde una comunidad islámica había encontrado tierra y recursos suﬁcientes, en razón de la
diversa relación entre hombres y recursos.
En todo caso, siguiendo a D'Angelo, admitiríamos

13
14

Para estas cuestiones se recomienda Rotolo cds.
Archivio di Stato di Palermo, Cancelleria, vol. 2, cart. 77r e 78v.
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una continuidad del poblamiento islámico en este
territorio también en el siglo XIII, esto podría referirse solo al territorio de Scopello. Este asentamiento a
causa de su posición costera se presta a explotar los
recursos pesqueros mediante la navegación de cabotaje y podría haber seguido un proceso de evolución
del poblamiento ligeramente distinto respecto a los
centros agrícolas del interior.
De las transformaciones de los centros del interior
sabemos poco por la documentación. De Arcudaci
sabemos un poco sobre el sistema económico de la
ganadería en época sueva y de la diﬁcultad por parte
de los sarracenos, obligados a pagar los impuestos
por el alquiler de los rebaños (Huillard-Bréholles, V.:
504-506). El casale se menciona ahora como habitado
en el 1282 (Bresc, 1986, I: 63), pero no sabemos qué
modiﬁcaciones se pueden veriﬁcar en los años centrales del siglo XIII.
El territorio de Baida nos ha dado interesantes resultados en el transcurso de la prospección con el
hallazgo de varias zonas con abundancia de cerámica en superﬁcie, que pueden ser interpretados como
casali entre los siglos X-XII15, pero que no aparecen
mencionados en los documentos anteriormente citados. Baida es citado como un casale en el 1286 en
un privilegio en el cual se conﬁrma su concesión al
miles Simone de Passaneto16. El topónimo de los antiguos casali de época islámica se encuentra en uso
(en algunos casos e incluso cercano al término casale), pero probablemente no se trata del mismo tipo
de asentamiento ni tiene el mismo signiﬁcado. En las
proximidades de los casali abandonados, que en base
a los materiales recogidos parecen acercarse, excepto
en contadas ocasiones, a la segunda mitad del siglo
XII, formarían los primeros bagli17, pero del estudio de
los materiales parecen desprenderse diferencias entre
los bagli y los casale, así como una interrupción en

15

Cfr. infras.
Biblioteca Comunale di Erice, Manoscritto n. 76, Protocollo di Scopello
(Internicola, 2010: 221-233).
17
En Sicilia, y especialmente en la provincia de Trapani, por baglio se entiende una estructura fortiﬁcada, que no llega a asumir las funciones de
un castillo, caracterizada por un amplio recinto interno y por estructuras
de habitación y productivas dispuestas alrededor del interior del recinto.
Los bagli son el centro administrativo de las zonas rurales desde época
bajo medieval hasta época reciente, son un legado de la exigencia de
la producción latifundista y feudal y de la residencia del señor y de sus
vasallos, son los centros de la administración del poder y de la recogida
de la producción agrícola y ganadera.
16

el poblamiento. El término casale, que aparece en los
documentos de ﬁnales del siglo XIII, puede referirse a
una nueva construcción, testimoniada por ejemplo en
el documento de 1286 en el cual se lee que Simone
de Passaneto fecit domos et massarias et ibi plantare
iardinum, o puede estar referido al interior del feudo. En otros casos no sabemos de qué se componía
la población de estos casali, y en cada caso la continuidad del asentamiento no signiﬁca la continuidad
del modo de relación con el territorio.
Del documento de 1241 no logramos reconstruir
con exactitud los límites de esta “tierra y casali”, pero
sí podemos vislumbrar una aproximación: procediendo en sentido horario, partiendo de la no identiﬁcada (Maurici, 1997: 1124) fonte comitis que est in
via qua itur Panormum iuxtam tenimentum casalis
Rachalbese, se llega viam viam a fontem laganni (recientemente identiﬁcada por Vito Internicola (2010:
35)en una fuente en lo alto de la petra di Pocorobba, por el camino que conduce a Calatabarbaro).
De esta, continuando viam viam se llegaba junto al
río que desciende desde Calataﬁmi y de aquí ﬂumen
ﬂumen hasta el mar. Luego, per litus maris, se llegaba al cabo San Vito, y desde aquí, siempre per litus
maris se llegaba al ﬁnal del río Forgia (ﬂumen Custonaci). La vía Panormi se identiﬁca con el camino
que iba de Palermo a Trapani, pasando por Carini,
Cinisi, Partinico, Calatubo y Calathamet. Este camino,
como han propuesto Bresc (1977: 343-345) y Maurici (1997: 1124), continúa el recorrido de una cañada
que desde Calathamet, pasando a los pies de Segesta, atravesaba la casa Fastaiella y Adragna y llegaba
a Regalbesi, fácilmente identiﬁcable con Rachalbese
de nuestro documento. Para el tramo sucesivo, comprendido entre Napola y Trapani, Maurici siempre
propone una identiﬁcación grosso modo con el actual
SS113 (Maurici, 1997: 1124). Este límite territorial, en
absoluto preciso, supone el ámbito de mayor interés
de nuestra investigación.
Si los documentos y la toponimia que hemos presentado de manera sintética y parcial, mostraban una
situación potencialmente interesantísima para la época islámica y normanda, la búsqueda de la bibliografía arqueológica no hacía esperar menos. Por un
lado la extensión del área de Castellamare y un poco
menos la de Buseto no han sido nunca objeto de
una investigación especíﬁca por parte de arqueólogos medievalistas; por otro lado los importantes yacimientos estudiados en territorios limítrofes, como
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Segesta y Calathamet (Molinari, 1997; Pesez, 1995) representaban un punto de partida interesante. A través
de los estudios que se han ocupado del poblamiento
medieval del territorio, citaremos, en primer lugar, un
trabajo del infatigable Franco D'Angelo (1981), que
efectuó un sopralluogo del área de Baida y Scopello
en los años 80, identiﬁcando y publicando algunos
yacimientos.
Igualmente útil es otro trabajo desarrollado por
Antonio Filippi (2003), así como un reciente estudio
de la Universidad de Palermo, que ha realizado una
Carta Arqueológica de una parte del término municipal de Castellamare del Golfo18. Se trata de una prospección sistemática de la que nos interesa la falda
meridional del Monte Inici hasta el centro de Baida,
siguiendo aproximadamente el entorno de la carretera provincial 23, que sigue, a su vez, el recorrido
de la Cañada Real, que girando por el sur de Monte
Inici, une Ponte Bagni hasta Trapani. De este trabajo
ha quedado excluido todo el territorio estatal, el valle
del río Guidaloca, la línea costera y el Comune de Buseto Palizzolo. Al coincidir las áreas de trabajo al sur
del Monte Inici hemos tenido la posibilidad de comparar datos y ajustar la interpretación, confrontando
los datos de una ত como la nuestra con la realizada
por el profesor Belvedere.

El territorio
Para una observación detenida del territorio, podemos distinguir morfológicamente dos áreas principales (ﬁg. 1): la primera localizada en la porción
septentrional, caracterizada por un paisaje dominado
por macizos montañosos carbonatados que alcanzan
una importante altitud (Monte Sparagio 1110 metros
sobre el nivel del mar -en adelante m.s.n.m.- y Monte Inici con 1064 m.s.n.m.). Estos macizos calcáreos
delimitados en su mayor parte por fallas, presentan
paredes verticales y laderas escarpadas que producen valles estrechos y acclivi. El otro área, en la zona
meridional, situada más al interior, se caracteriza por
un paisaje de relieve más suave, con colinas arcillosas
(de las cuales destaca Monte Scorace con una altitud

18

Esta Carta Arqueológica está aún inédita, pero gracias a la disponibilidad
de Oscar Belvedere, responsable del proyecto, nos ha sido posible consultar el informe ﬁnal: (Fiorani, Fontana 2009).

de 650 m.s.n.m.) y amplios valles que dejan el relieve aislado. Las diferencias litológicas y morfológicas
inﬂuyen en la estructura hidrológica del paisaje. Los
depósitos carbonatados son mucho más permeables
por la facilidad de ruptura y carsismo, y constituyen
una importante reserva hídrica19. Un papel menos importante, desde el punto de vista hidrogeológico, lo
posee la segunda unidad morfológica comentada, la
zona arcillosa más al interior (Monte Curcie, Monte
Scorace, Monte Bosco, Pizzo Anello), lo que puede
explicar la ausencia de nacimientos de agua en esta
zona.
Según la zona termoclimática (clima mediterráneo) y la altitud media (comprendida entre el nivel
del mar y los 400 m.s.n.m. de las primeras colinas),
a menudo la vegetación de los litosuelos y las rocas calcáreas se caracterizan por una masa de arbustos bajos y árboles de hoja perenne, de las especies
Oleo-Ceratonion (Ceratonietum e Oleo-Lentiscetum,
la primera en zonas de más calor y la segunda de más
frío (Ambito 1, 2009: 109).
En la zona arcillosa del interior en condiciones xeróﬁtas menos marcadas, y con suelos más profundos,
la vegetación climática viene representada por el bosque mixto con encinas caducifolias termóﬁlas (OleoQuercetum virgilianae), como únicos testimonios tan
solo se encuentran ejemplares aislados, relativamente
frecuentes en el territorio de Buseto Palizzolo (Ambito
1, 2009: 121). Siempre en el relieve del interior, (el
caso del Monte Scorace es emblemático) en los límites del bosque muy dañando por la deforestación, la
asociación del Quercion ilicis, tiende a dejar el sitio al
alcornocal, con predominio del Quercus suber (Ambito 1, 2009: 122). En cada caso, estando testimoniado
por las fuentes documentales, la cartografía de los
últimos siete siglos y por la toponimia, tanto las zonas
carbonatadas como las colinas arcillosas debían haber sido zonas de bosque20 a ﬁnales del siglo XIX y los
campos poblados de una rica fauna. La penosa lista
de animales desaparecidos recoge el jabalí, el gamo
y el lobo, mientras que la costa estuvo poblada hasta

19

La inﬁltración media anual de agua de lluvia, calculada con los datos pluviométricos ofrecidos por la Fuente de Scopello representa el 1,8% del
agua de lluvia (Cusimano et al., 2002).
20
También en la carta topográﬁca de Arcudaci, hecha redactar por el barón
Giuseppe II de Caro en la segunda mitad del siglo XVII, el proceso de deforestación parece estar ya muy avanzado, esta interesante carta ha sido
recientemente publicada íntegra en Internicola (2010: 104 y ss).
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ﬁnales de los años 60 del siglo XX por la foca monje
(Castronovo 1873; Ambito 1, 2009: 127).

La prospección, el tratamiento y la elaboración de los datos
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Para el desarrollo de este trabajo hemos buscado una
manera nueva de afrontar la arqueología islámica en
Sicilia, usando como punto de partida principal la arqueología del paisaje, convencidos de que el estudio arqueológico de la relación entre las personas y
el ambiente en la antigüedad, y de la relación entre
la gente y la gente en el contexto del ambiente en que
habitaba (Barker, 1986: 12) puede resultar primordial
en la comprensión de una formación social histórica.
En las fuentes históricas quedan ampliamente recogidos los datos sobre la llegada de los árabes a
Sicilia21. En estas fuentes se recogen las diferencias
ecológicas (con la introducción de nuevas especies
vegetales), diferencias sociales (creación de espacios
tribales) y diferencias económicas (relativos a los
modos de producción y extracción del excedente, la
formación del estado islámico y la formación social
islámica). Estas diferencias constatadas en las fuentes
escritas han de manifestarse de manera clara también
en el paisaje siciliano, y creemos poder establecer el
fósil guía en el objetivo que nos hemos propuesto.
Hasta hoy ningún proyecto de estudio ha sido
capaz de plantear respuestas lógicas a las particularidades de la presencia islámica en Sicilia. Así, si
excluimos las referencias en las escasas fuentes escritas, ningún estudio arqueológico propone hipótesis
históricas sobre este periodo, que queda en muchos
casos excluido o ausente, como un vacío histórico
difícil de llenar.
Por esta razón hemos decidido intentar afrontar la
cuestión de manera distinta, recurriendo a las metodologías propias de la arqueología extensiva y de superﬁcie, y más concretamente de la Arqueología del
Paisaje y de la Arqueología Hidráulica (Martín 2007:

21

Sobre las formaciones sociales islámicas, la organización del poblamiento, la agricultura de regadío y la forma en que esta ha sido estudiada en la
península Ibérica, consultar García Sanjuan (2006: 81-152), y bibliografía
Sobre las formaciones sociales islámicas, la organización del poblamiento, la agricultura de regadío y la forma en que esta ha sido estudiada en
la península Ibérica, consultar García Sanjuan (2006: 81-152), y bibliografía
relacionada. Para una propuesta de aplicación al caso siciliano, Rotolo.

3-8; 2008: 17-40).
La arqueología del paisaje ha evolucionado mucho en los últimos años, paralelamente a la misma
noción e idea de paisaje, a la formación de una conciencia social sobre los problemas ambientales y de
conservación de los paisajes culturales de la “vieja”
Europa, cada día siempre más amenazados por el desarrollo salvaje e insostenible, tanto desde el punto
de vista de la naturaleza como del cultural.
Desde una perspectiva coevolutiva, el paisaje actual es el resultado de la acumulación de los diversos
paisajes históricos que se han ido sucediendo. Son,
por tanto, parte de la cultura material de las sociedades que los crearon. En su formación son esenciales,
entre otras cosas, la interacción entre el ser humano
y la naturaleza y la forma en la que se expresa en el
espacio una determinada formación social. Sin duda
el Medio Ambiente condiciona la forma en la que las
sociedades se desarrollan, pero también estas adaptan el medio, transformándolo a veces de manera radical, creando paisajes fuertemente humanizados y
nuevos ecosistemas dependientes del aporte exterior
introducido por la mano humana.
A pesar de la precisión y alto grado de conceptualización alcanzado en las deﬁniciones y clasiﬁcaciones de paisaje y, más concretamente, de paisaje
cultural, creemos que éstas adolecen de una carencia
que, aunque está expresada de forma implícita, es
necesario poner de maniﬁesto. A nuestro juicio, es
fundamental reconocer explícitamente que el mosaico actual que constituyen los paisajes es producto
innegable de la Historia. En este sentido, puede aﬁrmarse que son elementos cuatridimensionales, es decir, que no sólo ocupan un lugar en el espacio, sino
que, además, para poder comprenderlos, es menester
reconocer su proceso de evolución y de construcción
a lo largo de la diacronía. Es necesario, pues, leer
los paisajes como una construcción de generaciones
sucesivas de experimentación y modiﬁcación humana y de relación con los elementos materiales y los
procesos naturales.
Pero para lograr los objetivos es necesaria la aplicación de una metodología compleja y multidisciplinar que permita no sólo la aplicación de las nuevas
tecnologías en la representación del paisaje, sino fundamentalmente nuevas formas de análisis informático
y territorial de cara a la obtención de datos y modelos
digitales que permitan interpretar los paisajes y hacer
propuestas de conservación de los mismos.
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Para realizar una gestión más precisa y eﬁcaz de
la información histórico-arqueológica es necesario recurrir a las nuevas tecnologías, no solo por el amplio
volumen de datos que la investigación genera, sino
también por la posibilidad de realizar análisis más
complejos de los mismos. Las aplicaciones informáticas y tecnológicas han pasado a ocupar un papel
central en la investigación por su potencial.
Para este trabajo nos hemos asegurado el empleo
de los instrumentos necesarios para la correcta gestión de los datos que hemos recopilado. La creación
de una base de datos relacional para las ﬁchas de
yacimiento, de UT (Unidad Topográﬁca) y ﬁcha de
materiales, además de una plataforma SIG para representar los datos espaciales, tanto de naturaleza
ambiental como arqueológica.
En cuanto a la metodología empleada, ha consistido en una prospección no sistemática que no busca
cubrir de manera completa (homogénea) el territorio,
sino explorar aquellas zonas que tanto por sus características topográﬁcas, como por la toponimia o por la
aparición en las fuentes, pueden ser interesantes a la
hora de ofrecer resultados. Hemos registrado los yacimientos encontrados en las ﬁchas correspondientes y
mediante el uso del GPS, cartograﬁando las parcelas
prospectadas, recopilando datos sobre la visibilidad
y el área de dispersión de materiales cerámicos. En
el área cubierta se han localizado 56 yacimientos arqueológicos, muchos de los cuales son inéditos. Por
lo que respecta a la recogida de los materiales cerámicos, hemos optado por un muestreo amplio, con
el objetivo de crear una colección de estudio lo más
amplia posible. En total, hemos llegado a ﬁchar en
nuestra base de datos 5.000 fragmentos de cerámica,
dibujando por diversas tipologías unos 200.

Conclusiones
Las conclusiones preliminares que ahora presentamos
son los resultados de las primeras fases de prospección. Una de las características de mayor inﬂuencia
en el poblamiento de esta área es el aislamiento geográﬁco. El gran macizo calcáreo de Monte Inici siempre ha quedado excluido, incluso en nuestros días,
de la visibilidad del paso entre Trapani-Segesta, inﬂuyendo poco en la distribución de los asentamientos.
En época clasica y tardo-antigua el área aparece poco
poblada. El único asentamiento de grandes dimensio-

Figura 2. Distribución de los yacimientos con presencia de tejas decoradas
a peine.

nes que la tradición local identiﬁca con Cetaria, tiene
una localización plenamente costera.
En época bizantina se han testimoniado muy pocos asentamientos, y desafortunadamente son poco
reconocibles por los materiales debido a la falta de
una seriación de cerámica perteneciente a los siglos
VIII-X. Topónimos como Casale Sancte Yrini o Racarrumi, derivado de raۊl ar-rǌmƯ, “casale del bizantino”, o raۊl ar-rǌm, “casale de los bizantinos” (Caracausi, 1993, II: 1310), indican la presencia en el
territorio de población bizantina.
Las tejas con decoración a peine que hemos recuperado, indicadores de esta presencia bizantina, podrían ser un elemento de continuidad entre la época
bizantina y la islámica en algunos de los yacimientos
localizados (ﬁg. 2). Encontramos numerosas incongruencias en el estudio de los materiales que nos llevan sospechar que los datos de la distribución de los
asentamientos bizantinos puedan ser erróneos, y que
un estudio más profundo de algunas de las cerámicas
pueden aportar nuevas perspectivas en la investigación.
Con la época islámica se abre un momento de
ocupación intensiva del territorio (ﬁg. 3) que se ve
interrumpida de manera imprevista durante el siglo
XII. Los yacimientos, aparentemente de época islámica,
ofrecen una muestra de materiales homogénea que
sugieren una cronología de partida en torno al siglo X.
En algunos de estos yacimientos hemos recogido
fragmentos de las llamadas “tejas a peine”, una clase
de teja que se conoce a partir del siglo V y que des-
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Figura 3. Distribución de los yacimientos de época islámica (mitad siglo
IX-segunda mitad siglo XI).
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aparece en un momento no precisado al ﬁnal de la
época bizantina (Wilson, 1979: 23). En varios contextos de la Sicilia oriental su duración está atestiguada
hasta ﬁnales del siglo VII, y a partir del siglo VIII, justo
en el momento de la llegada de la población islámica,
cuando harían su aparición las tejas cocidas con paja
(Arcifa, 2010: 109-111).
En todos los yacimientos que hemos encontrado
(Sito 05, 10, 06, 16, 46) a excepción del sito 45 que
es de una cronología plenamente bizantina, las tejas peinadas aparecen asociadas al muestreo normal
junto con la cerámica islámica, datada a partir del
siglo X, mientras que no aparece cerámica tardo-sigillata o ánforas tardo-antiguas. Aunque la mayoría
de los materiales recogidos pueden no representar
detalladamente todas las fases de un yacimiento,
por el momento no se puede excluir la posibilidad
de que estas tejas a peine estuvieran en circulación,
al menos en la parte occidental de Sicilia durante la
primera época islámica, y que en un momento por
ahora impreciso, fueran sustituidas totalmente por las
tejas cocidas con paja que son las que aparecen con
mayor abundancia.
En algunos casos, además de estos ejemplos atestiguados en la prospección del Valle del Platani (Rizzo, 2004: 75), hemos recogido también tejas híbridas
a peine y con paja, que podrían indicar una transición
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El yacimiento 05 es el de mayores dimensiones con un total de 12 ha,
está asociado al nacimiento de agua más importante de la zona.

entre las dos producciones. Para estas tejas podemos
hablar de una deﬁnición que mezcla tipología y decoración que irán en cambio diversiﬁcadas (Arcifa,
2010: 109), que probablemente podrán aclarar en el
futuro aspectos interesantes del alto-medievo siciliano.
En época islámica se registra el nacimiento de una
red de asentamientos, interpretados como aldeas, que
cubren el territorio prospectado. La elección de estos asentamientos parece detectarse en las zonas de
abundancia en recursos hídricos. Todos los asentamientos se sitúan sistemáticamente junto a un nacimiento de agua. Los de mayores dimensiones tienden
a asociarse a las fuentes con mayor cantidad de agua
(no actualmente pero sí en el pasado)22. Son siempre
los yacimientos de mayores dimensiones donde se localizan fragmentos de tegulas a peine, lo cual podría
señalar que se trate de los primeros asentamientos
ocupados (ﬁg. 3).
La explicación de esta estrecha relación entre
asentamiento y nacimiento de agua estaría vinculada a la práctica de agricultura irrigada de la comunidad islámica que poblaron estos campos entre los
siglos IX y XII. Esta agricultura irrigada está ampliamente recogida en las fuentes escritas, pero estos espacios de cultivo de regadío no han podido constatarse
aún sobre el terreno. Insistimos en la necesidad, para
la comprensión del paisaje y del territorio, de intentar
reconstruir e identiﬁcar los espacios de producción.
Según los datos que tenemos por ahora, junto con
los recursos del bosque, de la agricultura extensiva
no irrigada y de la ganadería, debería haber un lugar
importante para los espacios irrigados, que deberían
tener una presencia fundamental en el territorio23.
En relación con los nacimientos de agua, creemos
también que, aunque es difícil de demostrar, es posible que estas surgieran en época islámica como fuentes artiﬁciales a partir de minas de agua o galerías de
drenaje que capten el acuífero subterráneo. El hecho
de que el poblamiento en torno a estas fuentes sea
fundamentalmente de esta época y no anterior, es un
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Para profundizar en esta cuestión tenemos un proyecto de colaboración con el departamento de Ciencias Botánicas de la Universidad de
Palermo, dirigido por Francesco Maria Raimondo. El trabajo multidisciplinar hasta ahora desarrollado por Giuseppe Bazan, titular de la Cattedra
di Ecologia del Paesaggio de la Universidad de Palermo, ha permitido
planiﬁcar la metodología y la estrategia de investigación que esperamos
poder validar con nuestro trabajo de campo.
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indicio importante en este sentido. Es probable que
en algunos casos existiera previamente algún pequeño venero o manantial que fuera agrandado artiﬁcialmente, pero en otros casos la distribución de las
fuentes en la falda de los cerros hace pensar en un
conocimiento tradicional de la estructura subterránea
del macizo calcáreo.
Una de las problemáticas principales de este estudio viene dado por el material datable, o mejor dicho, no datable, entre los siglos VIII y X. Las mismas
tejas a peine plantean otra serie de polémicas apenas mencionadas24. La cerámica de fuego, caracterizada sobre todo por las ollas a torno, con una cocción reductora y abundantes inclusiones de calcita
(con una evolución morfológica similar a la documentada por Lucia Arcifa en las ollas del Castello di
S. Pietro (Arcifa y Lesnes, 1997)), permite la datación
de los sitios de época islámica a partir del inicio del
siglo X. La cerámica de mesa asociada a esta siempre
es vidriada, excepto pocos fragmentos aclarados y, por
el contrario, datados sólo a partir de la segunda mitad
del siglo X, con un desfase entre las tipologías de medio siglo. Desafortunadamente, la ausencia de datos
provenientes de contextos estratiﬁcados hará que la
cuestión quede aún sin resolver durante un tiempo.
Confrontando los datos de la prospección con
aquellos documentos mencionados, pueden realizarse otras reﬂexiones. La primera de ellas se reﬁere al
área de estudio. Nos hemos preguntado si los límites
descritos en el documento de 1241 no estarían indicando la existencia de un distrito administrativo y si
es posible identiﬁcar esto con una circunscripción
precedente, un iqlĩm de época islámica. La respuesta,
por el momento, resulta negativa. El modelo se podría
deﬁnir como dicotómico (Bresc, 1984; Maurici, 1992:
62-72 y 87), con un grupo de asentamientos abiertos (identiﬁcable en las fuentes latinas como casale
y rahl en árabe) que serían las células mínimas del
poblamiento, frente a un grupo de centros mayores
identiﬁcables normalmente por el topónimo formado
por ۊi܈n/qal'at/qa܈r/qa܈aba que gestionarían la administración burocrática y ﬁscal de un distrito castral, el
iqlƯm. En el interior del territorio descrito en el documento del notario Comito, ningún centro parece haber presentado las características administrativas o de
cabeza del distrito. Es improbable que los límites del

trasunto estuvieran describiendo un iqlƯm completo,
pero si es posible que el territorio en cuestión fuese
sólo parte de una circunscripción más amplia o que
este grupo de casali provenga de diferentes circunscripciones administrativas. ¿Qué es un iqlƯm y qué
dimensiones tiene? ¿Sobre cuántos centros gravitarían
los núcleos poblados de los yacimientos localizados?
Los candidatos potenciales lógicos que podrían desarrollar las funciones administrativas podrían ser: ۊi܈n
al-MadƗri÷ (Castellamare), de cuya consistencia física
en época islámica no conocemos nada; Calatameth,
mencionado ya en 1093 (Pirri, 1733, II: 953), que a
parte del topónimo iqlƯm, no parece mostrar ningún
elemento que pueda justiﬁcar su función hegemónica
en el territorio durante época islámica; Calataﬁmi, o la
cercana Trapani. Erice, como comentábamos, parece
convertirse de improviso en un centro relevante a partir de la segunda mitad del siglo XII. Ningún elemento
permite identiﬁcar cuál de estos centros podría ser
cabeza del distrito, pero es posible que pudiera haber
sido la propia Castellamare.
La segunda cuestión que nos planteamos se reﬁere a la deﬁnición de la tipología de yacimientos.
El privilegio de 1241 menciona un grupo de casalia
que la prospección de campo ha permitido identiﬁcar en áreas de dispersión de fragmentos cerámicos
de más de cinco hectáreas, que hemos interpretado
como aldeas. Pero si nos concentramos sobre el área
de Baida (ﬁg. 4), encontraremos en un espacio de
terreno de apenas 180 ha, cinco aldeas que convivían
al mismo tiempo (sito 05, 10, 12, 42, y 52), algunos
de dimensiones importantes (recordamos que el sito
05, aunque no sabemos nada sobre la densidad de la
ocupación y aún teniendo en cuenta el efecto de la
actividad agrícola, alcanza las 12ha de extensión). ¿Se
trataría de cinco riۊal, separados, o el término raۊl
casale indicaría, a su vez, que se podrían interpretar
como barrios separados? La cuestión de partida de
esta pregunta abre nuevas posibilidades de interpretación sobre las que no entraremos en este momento25 (ﬁgs. 6, 7 y 8).
Por lo que respecta al momento y a las causas del
abandono de estos asentamientos, creemos que se
puede aﬁrmar que la instalación de la formación social feudal normanda, conllevó voluntaria o involuntariamente la desarticulación de la relación previa de
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Hemos intentado trazar un estado de la cuestión en Rotolo (en prensa).

Rotolo (en prensa).
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Figura 4. Distribución de los yacimientos de época normanda (segunda
mitad del siglo XI-segunda mitad del siglo XII).

Figura 5. Distribución de los yacimientos de época sueva (siglo XIII).

212

Figura 6. Vista panorámica de la zona de Baida con Pizzo Monaco en la parte alta y la fuente de Baida al pie de monte junto al gran
yacimiento medieval (sito 05).

las relaciones sociales y la relación del hombre con el
medio instaurada en época islámica26.
Estas reﬂexiones nos permiten individualizar dos
momentos cruciales de la creación del paisaje. El

26

Rotolo (en prensa).

primero parte de la aﬁrmación de que la formación
social islámica en Sicilia crea un nuevo y peculiar
equilibrio con el ambiente, rompiendo con la estacionalidad mediterránea mediante la práctica de una
agricultura de regadío; el segundo momento se produce con la llegada de los normandos, se ve la desestructuración de la formación social islámica y la intro-
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Figura 7. Tumba seccionada en un perﬁl de la zona de enterramiento del
yacimiento 05, en Baida.

Figura 8. Vista panorámica de la zona de Scopello con indicación de los
yacimietos 06, 40 y 41.

ducción del feudalismo, con la diferencia ecológica,
económica y social que esto supone (ﬁg.4). Estos momentos de ruptura y de creación son particularmente
relevantes, según Buxó, porque exigen al sistema un
esfuerzo extraordinario. En esta precisa circunstancia
se puede medir la “resilienza”, es decir, la capacidad
de un sistema socionatural de responder y adaptarse después de una transición repentina (Buxó, 2006:
2). El sistema mediterráneo y sus equilibrios, con su
agricultura no irrigada basada fundamentalmente en
la tríada mediterránea, perteneció siempre a este sistema y fue capaz de sobrevivir, de manera más o
menos latente, al amparo de las nuevas relaciones
hombre-medio que se impusieron en época islámica
y que entrevemos, por ejemplo detrás de la relación
estrecha que los yacimientos establecen con los nacimientos de agua. El equilibrio socionatural de la
Sicilia islámica presentaba notables características de
estabilidad interna (garantizado y protegido dentro
del sistema social islámico, tanto a nivel normativo
como cultural) que no lograron resistir el impacto de
la nueva organización productiva normanda. El resultado es un cambio radical de las relaciones entre
el hombre y el medio y la desaparición de las aldeas
que habían nacido bajo aquel sistema. La cercana
Segesta-Calatabarbaro debió representar la fuerza de
llegada de los nuevos habitantes a estos núcleos. El
resultado del proceso es bien claro en época sueva,
cuando asistimos a una sangría demográﬁca. El único
yacimiento identiﬁcado de época sueva (sito 14) es
un pequeño, pero interesantísimo puesto de guardia,
datable con cierta precisión en el periodo de revuel-

tas musulmanas contra Federico II. Sabemos poco de
la actividad de los rebeldes en este sector, pero la
identiﬁcación de este tipo de puestos de vigilancia
conﬁrma la mención de la actividad de los rebeldes
en la zona de los montes de Trapani de la Cronica de
Guiovanni Villani (1991, VII, XIV) (ﬁg. 5).
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Resumen

Abstract

Presentamos los resultados de la primera campaña
de intervención del proyecto, centrado en el análisis
arqueológico del campo de batalla de Numistro, lugar
en el que se enfrentaron el general romano Marco
Claudio Marcelo y Aníbal Barca en el 210 a.n.e. La
estrategia metodológica se ha desarrollado mediante
la integración de los datos aportados por las fuentes
clásicas y aquellos antecedentes de investigación arqueológica previa en el entorno del oppidum de Raia
di San Basile (Muro Lucano, Basilicata, Italia), lugar
en el que la historiografía localiza unánimemente a
la antigua Numistro. Se ha desarrollado un sistema
de muestreo destinado a localizar los restos de la batalla, basado en nuestra experiencia previa a través
del proyecto “Baecula”, buscando una contrastación
metodológica entre ambos casos de estudio.

We present the results of the ﬁrst campaign of intervention focusing on the archaeological analysis
of the battleﬁeld of Numistro, place where the roman general Claudio Marcelo and Aníbal Barca were
confronted in 210 BC. A methodological strategy has
been developed through the integration of the data
provided by classical sources and those background
of archaeological research related to the environment
of the oppidum of Raia di San Basile (Muro Lucano,
Basilicata, Italy), place in which the historiography locates unanimously the ancient Numistro. It has been
developed a sampling system designed to locate the
remains of the battle based on our previous experience through the project “Baecula”, looking for a
methodological comparison between the two cases
of study.

Palabras clave

Keywords

Segunda Guerra Púnica, Numistro, campos de batalla,
muestreo arqueológico, fuentes escritas.

Second Punic War, Numistro, battleﬁelds, archaeological surface survey, classical sources.

Estudio de los escenarios bélicos de Numistro y Grumentum (Basilicata, Italia): Numistro

La primera campaña de ejecución del Proyecto “Estudio de los escenarios bélicos anibálicos de Numistro
y Grumentum (La Basilicata, Italia)”, ha permitido la
integración de distintos equipos de trabajo procedentes de la Escuela Española de Historia y Arqueología
en Roma (CSIC), que ha actuado como entidad jurídica responsable del mismo, el Centro Andaluz de
Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén y, ﬁnalmente, la Scuola di Specializzazione in Archeologia
di Matera della Università degli Studi della Basilicata
(Italia). Esta participación ha contado además con la
correspondiente vinculación legal con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, materializada a través de un convenio de colaboración
entre las instituciones citadas1.
Finalmente, a modo de justiﬁcación de la actividad
realizada, es necesario señalar que el planteamiento
del proyecto partía de la intervención en dos sitios o
zonas diferenciadas: el entorno de los antiguos asentamientos de Numistro y Grumentum. En este caso,
el proyecto se ha centrado en la acción sobre la investigación del escenario bélico de Numistro (Muro
Lucano, La Basilicata, Italia). Además de la relación
cientíﬁca y administrativa establecida con las partes
ﬁrmantes del convenio, también hemos materializado los primeros contactos con el Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano y el Comune di Muro
Lucano con el objetivo de integrar la acción en el
ámbito social más cercano y al que correspondería
la explotación cultural de los resultados potenciales
del mismo.
Queremos agradecer desde aquí el apoyo del Instituto del Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura, principal promotor del proyecto, sin
cuyo programa de excavaciones arqueológicas en el
exterior no hubiera sido posible materializarlo.

Planteamiento y objetivos generales
Como quedaba expuesto en nuestro proyecto de investigación, partimos de la base del desarrollo de una

1

El equipo de investigación ha estado integrado por: Massimo Osanna, Delis Fiorani y Lucrezia Matera (Scuola di Specializzazione in Archeologia di
Matera); Arturo Ruiz, Manuel Molinos, Carmen Rueda, Inmaculada Cárdenas, Francisco Gómez, Ángela Arjonilla, Amparo Rodríguez, Miguel Ángel
Lechuga y Francisca Pérez (Centro Andaluz de Arqueología Ibérica de la
Universidad de Jaén); y, Ricardo Olmos, Alba Comino y Juan Pedro Bellón
(Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, CSIC).

nueva metodología arqueológica de prospección
destinada a renovar los estudios sobre la Segunda
Guerra Púnica en Italia y España. Nuestra experiencia previa en el caso del campo de batalla de
Baecula (208 a.n.e.; Santo Tomé, Jaén) ha aportado
resultados satisfactorios al respecto, considerando,
además, una doble estrategia de muestreo: la primera destinada a la localización del campo de batalla
en la que son fundamentales la articulación de distintas fuentes (literarias o topográﬁcas); y la segunda, –una vez localizado el campo de batalla–, que
estaría orientada a su análisis integral considerando
un marco de acción más amplio, no exclusivamente
limitado al propio campo de batalla sino a todos los
elementos que participan del escenario, tales como
campamentos, hitos topográﬁcos, posibles fosas comunes, asentamientos indígenas, o el propio paisaje
(Bellón et al., 2009)
La elección de los casos de investigación viene
determinada por un reconocimiento previo de las
fuentes clásicas romanas en la zona que han servido
para determinar qué episodios podrían mostrar cierto
grado de correlación con nuestro caso de estudio en
España (Baecula) y en los que existiesen ciertos elementos de referencia: topográﬁcos, toponímicos o de
otra índole, que permitiesen la materialización de una
estrategia de investigación con amplias expectativas
de éxito en un rango temporal de acción limitado.
Como hemos señalado en la introducción, se escogieron los escenarios de Numistro y Grumentum
y, como también hemos explicado, en esta campaña
hemos centrado nuestra investigación en el caso de
Numistro. Su idoneidad ya fue expuesta en la memoria de la solicitud del proyecto, pero insistimos
aquí en los datos topográﬁcos y otras claves –aportadas fundamentalmente por Tito Livio (XXVII, 2)– que
ofrecen garantías suﬁcientes como para poder formar
un esquema o una hipótesis general del escenario
con una correspondencia física aproximada. Dichos
elementos “traza” son arqueológicamente localizables, desde los campamentos al propio campo de batalla y, en este caso, incluso la fosa común o pira en
la que fueron cremados los soldados romanos caídos
durante la batalla.
La zona cuenta con una amplia tradición historiográﬁca que parece aceptar por unanimidad la localización de Numistro en la actual localidad de Raia
di San Basile (Muro Lucano, Basilicata, Italia) (Buck,
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1981; Capano, 1986; Pagliuca, 1996; Russo y De Giuseppe, 2008: 117; Russo, 2001:16).
Como también quedó expuesto en nuestro proyecto de investigación, los objetivos generales del
mismo tienen dos grandes vías de desarrollo: el metodológico y el propiamente histórico. Metodológicamente, porque nos encontramos ante contextos
arqueológicos muy característicos, con una escala
temporal reducida –para el caso de Numistro, según
las fuentes, estaríamos investigando sólo tres jornadas– y, por otra parte, con un nivel de trascendencia política o social –a nivel histórico– traumática,
susceptible de provocar profundos cambios como
consecuencia del su propio microdesarrollo. Otra
característica de los mismos es su fragilidad, determinada por su prestigio, por la continua pérdida de
información debida a las limpiezas ritualizadas de los
campos de batalla, las pérdidas causadas por hallazgos casuales a lo largo de la historia y, ﬁnalmente,
factores geológicos, erosivos, antrópicos o expolios
de clandestinos. Históricamente, porque la historiografía ha valorado resultados de un proceso a tiempo largo y en una escala territorial generalizada y
regionalizada. La presencia del análisis arqueológico
de escenarios bélicos debe superar el sujeto de la investigación para integrar su trascendencia a diversas
escalas de análisis.
Por tanto, los objetivos generales concretos para
el desarrollo de la investigación durante la primera
campaña del “Proyecto Numistro” han sido:
1. Estudio de fuentes y bibliografía sobre el escenario bélico anibálico de Numistro.
2. Estudio del territorio de Numistro y de las actuales interpretaciones sobre su sistema de
asentamiento antiguo, proceso de desarrollo
local, datos sobre excavaciones antiguas, prospecciones u otras actividades.
3. Estudio de materiales en museos y colecciones
particulares que pudiesen relacionarse con el
escenario bélico.
4. Planteamiento de un sistema de muestreo que,
teniendo en cuenta los elementos anteriormente citados, esté destinado a la localización del
campo de batalla.
5. Uso de la fotografía aérea con el objetivo de
determinar si son perceptibles huellas de estructuras campamentales asociables a la batalla.

Numistro en las fuentes romanas
Son bastante parcos los testimonios existentes en las
fuentes clásicas romanas sobre el sitio de Numistro, si
bien, los más precisos y ricos son aquellos que se vinculan precisamente al desarrollo de la batalla objeto de
nuestra investigación. De todas ellas, principalmente
de Tito Livio, Plinio, Plutarco y Frontino, se desprenden dos aspectos fundamentales: primero, que la antigua ciudad de Numistro se encontraba en la región
de la Lucania y, en segundo lugar, que su territorio se
ubicaría en las proximidades –o sería vecina– de Volcei
(actual Buccino). Ambos requisitos son aceptables para
la que –podríamos decir– consensuada localización de
sus restos en la actual localidad de Raia di San Basile,
en término municipal de Muro Lucano.
Plinio, en su Historia Natural (III, 11, 98) indicaba
con claridad la localización de los numistranos en la
antigua Lucania, cuando realizó un elenco de ciudades de ese territorio, destacando, como hemos citado
anteriormente, la vecindad de Numistro con la ciudad
de Volcei2. Por su parte, Plutarco, en su serie de Vidas Paralelas compara la del cónsul romano Marco
Claudio Marcelo con el general tebano Pelópidas. En
el episodio en el que narra la batalla de Numistro no
aporta datos relevantes y sus referencias recogen –a
grandes rasgos– las noticias aportadas por Tito Livio
en el Libro XXVII de Ab urbe condita (XXVII, 2) y
que suscitan un análisis más detallado porque nos
aportan distintos elementos clave, hitos de referencia para el posterior desarrollo de nuestra investigación arqueológica. A este análisis es complementaria
la información aportada por Sexto Julio Frontino en
su Strategemata, concretamente en su Libro II, titulado De loco ad pugnam eligendo, es decir, la elección
para el lugar de la lucha, donde explica en uno de
sus apartados la táctica seguida por Aníbal en el caso
de Numistro (Frontino, Strategemata 2,2, 6) El paisaje
del valle de Muro Lucano-Bella se caracteriza ciertamente por la presencia de una cadena montañosa
que recorre el valle de noreste a suroeste en la que es
frecuente la presencia de cárcavas, farallones y pasos
abruptos. En el caso del entorno de Raia di San Basile
son evidentes en Colle Torrana y Ripa della Scala.

2

En cambio, aunque es una referencia más cuestionada, Ptolomeo (3, 1, 65)
la situaba en la vecina región del Bruzio (Bruttium).
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En suma, la narrativa de las fuentes3 señalan elementos del proceso puntual del desarrollo de la batalla, nos describe un ámbito topográﬁco determinado
que conﬁgura el escenario de la misma y ofrece datos
concretos y elementos estructurales y materiales claves para su identiﬁcación. Este escenario fue escogido por sus similitudes estructurales, topográﬁcas y
cronológicas con el escenario de la batalla de Baecula. La posición relativa de ambos contendientes es
similar (llano-colina), la presencia de determinados
cuerpos especializados del ejército (por ejemplo, los
iberos o los honderos baleáricos) y, cronológicamente, un rango de apenas dos años de diferencia que
puede ser comparado, sustancialmente, entre ambos
desarrollos regionales de la Segunda Guerra Púnica:
en Italia y en España (Baecula, 208 a.n.e.; Numistro,
210 a.n.e.).

De Leukania a Numistro, investigaciones
arqueológicas en el entorno de Muro
Lucano
Son numerosos los trabajos que desde el siglo XVIII
han identiﬁcado el entorno de la actual localidad de
Muro Lucano con la Numistro citada en las fuentes
clásicas (Gatta, 1743: 44; Giustiniani, 1803: 180 y ss.;
Romannelli, 1815: 432 y ss.; Lacava, 1890, 1891; Racioppi, 1889: 269, 362 y 396; Martuscelli, 1896). Tras
un periodo de letargo en la investigación arqueológica, ésta no será retomada hasta 1964, fecha de
creación de la Soprintendenza per i beni archeologici
della Basilicata y al trabajo desarrollado por el Gruppo Archeologico Lucano (ﬁg. 1).
Aparte de los trabajos de síntesis de A. Capano
(Capano, 1986), que muestran con claridad una línea

3

Respecto de las fuentes epigráﬁcas, aun siendo numerosos los testimonios
de las mismas en la zona, no se ha localizado ninguna inscripción con el
topónimo o etnónimo de la ciudad. Aun así, las principales publicaciones
de referencia y bases de datos (CIL, EDA,...) no parecen dudar de la identiﬁcación de Raia di San Basile con la antigua Numistro. Únicamente una
inscripción entró en el debate decimonónico al señalarse la lectura de las
letras iniciales del oppidum (“N V [...]”). Ya en 1883 Momsen (en CIL X, 1, 77)
recogía las localizadas en el entorno de la ciudad de Muro Lucano (n.º 77
a 79), y la consideraba falsa. Por último, es obligatorio recoger aquí una
inscripción localizada en el entorno de la fortiﬁcación de Raia di San Basile
asociada al propio acto de su construcción. Se trata de una inscripción osca
en alfabeto griego relativa a la medikkia de un magistrado (Mais Arrios) (Léjéune, 1985: 50-55)
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Figura 1. Situación de referencia de Muro Lucano (¿Numistro?) en el ámbito
de la Lucania antigua.

historiográﬁca positivista, cabe destacar la labor realizada y los primeros pasos interpretativos de síntesis
del territorio que nos ocupa, realizados por Salvatore
Pagliuca, en los que el autor señala la centralidad del
sistema de fortiﬁcaciones localizado en el entorno de
Raia di San Basile (integrado por la propia Raia, Valle
degli Orti y Colle Torrana) frente a otros recintos fortiﬁcados que tendrían una función estructural articulada en torno a ese grupo central, fundamentalmente
de vigilancia estratégica del territorio, como Ripa della Scala, Serra di Fagato o La Guardiola,... (Pagliuca,
1991; 1996) (ﬁg. 2).
No debemos olvidar que a lo largo de los siglos IV
y III a.n.e. prácticamente toda la Lucania fue escenario
de distintos conﬂictos políticos y sociales que deben
relacionarse directamente con nuestro marco local
de análisis. Desde las propias guerras expansionistas
que desembocarían en la conﬁguración de la “Gran
Lucania”, todo el territorio lucano fue protagonista y
partícipe de diversos episodios conﬂictivos, como las
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Figura 2. El núcleo fortiﬁcado del territorio de Numistro(¿), con sus distintas unidades. Fotografía: Proyecto Numistro.
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conocidas como Guerras Pírricas, entre el 280 y el 275
a.n.e., o la propia Segunda Guerra Púnica, en la que
todo el sur de Italia constituyó uno de sus escenarios
principales, donde Aníbal pretendía desequilibrar la
hegemonía romana en la zona y obtener el apoyo
militar suﬁciente para lograr sus objetivos. Esta situación se muestra con mayor claridad tras la victoria de
Cannas en el 216 a.n.e.4.
La derrota de Aníbal y el ﬁn de la Segunda Guerra Púnica marcarán un nuevo periodo de profundas
transformaciones en todo el territorio lucano, similares o quizás más estrictas que las sufridas tras la
derrota de Pirro. Como indica M. Torelli, se atestiguan
abandonos de ciudades como Laos (Guzzo, 1983: 63)
o Serra di Vaglio, y poco a poco las colonias romanas
adquieren un rol fundamental como centros de poder
frente al progresivo abandono de los centros medios
(vicus-pagus) y la apropiación de amplios territorios
por parte de Roma (Torelli, 1992: XVIII).
Este marco general del proceso histórico de la Lucania antigua entre los siglos IV-III a.n.e. debe corre-

lacionarse con los datos de la investigación arqueológica desarrollada en el entorno de Numistro. En
efecto, es necesario contrastar esta dinámica general
del desarrollo histórico de la Lucania con el proceso
propio y local del sitio analizado, en concreto con el
–hipotético– territorio de la antigua Numistro citada
en las fuentes romanas como protagonista de una batalla entre Cartago y Roma.
En primer lugar, resulta evidente, según lo expuesto más arriba, que existen distintos procesos históricos que podrían haber determinado un abandono
del oppidum de Raia di San Basile-Colle Torrana a lo
largo del siglo III a.n.e.5 (sitios arqueológicos identiﬁcados con Numistro) y, en tal caso, quedar invalidada
la identiﬁcación Raia=Numistro en base a la propia
secuencia estratigráﬁca del mismo. Sin embargo, varios indicadores arqueológicos constatan la existencia
de una secuencia comprendida entre ﬁnales del siglo
IV y el siglo III a.n.e. y existe cierta unanimidad en
considerar que el asentamiento, distribuido en distin-

4

5

En efecto, como señala Tito Livio (XXIV 2, 8): “Todas las ciudades de la Italia
se contagiaron de una especie de infección que causaba desobediencia
en la plebe contra los aristócratas, quienes eran favorables al Senado Romano, mientras que las asambleas populares lo eran a los cartagineses”.
Consecuentemente, Aníbal fue considerado como un liberador de la dominación romana.

Avalada por las excavaciones de F. Ranaldi en Raia di San Basile (Capano,
1986: 27), las realizadas en Valle degli Orti a comienzos de los ochenta (Pagliuca, 1996: 161) y la constatación de una secuencia del siglo III a.n.e., gracias a la articulación del estudio de la fortiﬁcación de Raia di San Basile con
estructuras de hábitat del siglo IV a.n.e. y la localización de una inscripción
en lengua osca, fechable en torno al siglo III a.n.e. (Léjéune, 1985).
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tas unidades, se encontraría ocupado desde el siglo IV
a.n.e. y que a inicios del siglo III sufriría ciertas transformaciones en su conﬁguración, entre ellas la propia
fortiﬁcación de la unidad “Raia di San Basile”. Lo que
no está suﬁcientemente claro es si el oppidum se encontraba ocupado a ﬁnales del siglo III a.n.e. o, por el
contrario, dentro de la dinámica general de conﬂictos
expuestos con anterioridad, sufrió los efectos de despoblación y castigo relacionados con las campañas
de Pirro en el primer cuarto del siglo III a.n.e.
En resumen, según S. Pagliuca (1996: 163-164),
nos encontraríamos en un ámbito territorial caracterizado por la absoluta inexistencia de poblamiento
arcaico presente al sureste, en el centro enotrio de
Baragiano (Pagliuca, 1991: 65); la ocupación del territorio se iniciaría en el siglo V a.n.e., hecho que puede
ponerse en relación con las incursiones samnitico-lucanas de este periodo señaladas por distintas fuentes;
que se trataría de un territorio estructurado en torno
a una zona “urbana” (pagus), articulada con centros
fortiﬁcados menores, torres y pequeños asentamientos en el llano de carácter agrícola y pastoril (vici).
Los datos arqueológicos sustentarían cierta correspondencia con aquellos aportados por las fuentes,
basados fundamentalmente en la vecindad de Numistro con Volcei o la propia existencia de distintas vías
de comunicación antiguas (Buck, 1981) que apoyarían la hipótesis de que nos encontramos en el lugar
mencionado por las fuentes como Numistro; sin embargo, como señala el propio S. Pagliuca:
Se accettiamo l’ipotesi di ubicazione dell’antico
territorio di Numistro nell’area ﬁn qui analizzata,
dobbiamo credere che qualcosa della sua organizzazione urbana e territoriale di IV sec. a. C. si conservi
ancora alla ﬁne del III a. C. […] anche se una più
esaustiva conoscenza dei processi sociali, economici e
culturali di queste popolazioni potrà esserci solo dopo
una ricerca archeologica più ampia e sistematica del
territorio (Pagliuca, 1996: 164).

Numistro. Un marco de referencia: la propuesta de R. J. Buck
Consideramos, como punto de partida, que nos enfrentamos a una unidad política territorial lucana
como centro y objeto de análisis; sin embargo, el espacio en el que pudo desarrollarse la batalla debe

Figura 3. Interpretación historiográﬁca de la Batalla de Numistro realizada
por R. J. Buck. Elaboración propia a partir de Buck, 1981.

restringirse a una zona más concreta. Como recogíamos más arriba, los datos sobre la situación de la
batalla explicitaban su proximidad al oppidum, así
como la disposición de sendos campamentos: uno en
llano (el romano) y otro en un colle (cartaginés). Finalmente, la propia estructuración de ambos ejércitos
en la batalla se describe tomando como referencia la
disposición de sus alas respecto a la ciudad de Numistro (Livio XXVII, 2).
Únicamente un autor ha estudiado puntualmente este enfrentamiento entre Aníbal Barca y Marco
Claudio Marcelo en el 210 a.n.e., proponiendo un
desarrollo de la misma que, a primera vista, muestra
ciertas contradicciones con el análisis de las fuentes
(ﬁg. 3). Otros autores, como Kromayer o Lazenby,
la estudiaron desde un marco más general6. El autor
mencionado es Robert J. Buck, especialista en el análisis de las vías de comunicación de la Lucania antigua (Buck, 1971; 1974; 1981), quien además, en un

6

Kromayer sostenía que la identiﬁcación Numistro=Muro Lucano no era posible, al considerar demasiado ‘estrecho’ o reducido el lugar del entorno
para la batalla (Kromayer y Veith, 1903-1931); sin embargo, desconocemos
si el autor identiﬁcaba en ese momento el lugar de Numistro con la propia
localidad de Muro Lucano. También Kromayer fue el principal defensor de
la localización de la batalla de Baecula en las inmediaciones de la actual localidad de Bailén (Jaén), basándose en una mera aproximación toponímica
y en una concepción idealizada y modélica de los campos de batalla en la
antigüedad (grandes llanuras en las que disponer los ejércitos).
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Figura 4. Vista general del valle de la Fiumara di Muro entorno a Raia di San Basile-Colle Torrana. Toda la tradición erudita y posterior
ﬁja el desarrollo de la batalla en la margen derecha del río, en la zona llana donde los romanos establecieron su campamento. Fotografía: Proyecto Numistro.

222

trabajo sobre las vías del noroeste de la región citada,
ofrecía una propuesta sobre el desarrollo de la Batalla
de Numistro en el trabajo titulado: The ancient roads
of northwestern Lucania and the battle of Numistro
(Buck, 1981). En este trabajo pretendía demostrar,
precisamente, que el conjunto de sitios arqueológicos integrado por Raia di San Basile-Colle Torrana se
ubicaba en un importante cruce de antiguas vías de la
Lucania, hecho que apoyaría la teoría tradicional de
su identiﬁcación con la antigua Numistro. Para ello,
además de contar con un excelente conocimiento de
las fuentes antiguas, Buck hizo uso de la fotografía
aérea con el objetivo de analizar las trazas de antiguos caminos en la zona.
En su análisis de estas vías, Buck señalaba la
importancia de Raia-Colle Torrana en el sistema de
comunicación entre el noreste y el sureste de la Lucania7. Más concretamente, estableció que la batalla
supuso un enfrentamiento con un balance indeciso,

7

Sin embargo, el mismo puede señalarse como un argumento tautológico, puesto
que cae en el ciclo de considerar las vías de comunicación como elementos que
determinan la importancia estratégica de ciertos territorios, que, a su vez, explican
el desarrollo de esas vías de comunicación.

que no debía existir mucha distancia entre el oppidum
y el colle donde acampó Aníbal –de otro modo no se
explicitaría esa referencia sobre la disposición de las
alas respecto de la ciudad– y, ﬁnalmente, que el oppidum pudo estar o no en una colina, pero si fuese así,
debería ser distinta a la del campamento de Aníbal.
De este modo, indicaba como lugar más probable para el desarrollo del enfrentamiento el pequeño
espacio, con ligeras pendientes y zonas llanas localizado al sureste de Raia di San Basile, entre Masseria Lomonaco y Masseria Disciani y también limitado
al sureste por un avance montañoso de la Costa del
Ripaterno (ﬁg. 4). Nos parecen también importantes
las referencias que el propio Buck recogió de L. Martuscelli (1896) sobre el hallazgo de restos de bronce
y otras armas en la zona, hallazgos que él consideró
de dudosa aceptación; no obstante insistía en que
informadores locales le habrían mostrado piezas procedentes de ese entorno8.

8

“[...] local informants were kind enough to show me. It is proper to add that
weapons, etc, have been found on the left bank of the Muro, much nearer
town but not in the Piano Pagano” (Buck, 1981: 326; nota 27).
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La campaña de 2011: metodología y
desarrollo
El principal objetivo de este año ha estado dirigido a
la localización de los restos de la batalla mediante el
planteamiento de un sistema de muestreo que, teniendo en cuenta los elementos anteriormente citados,
sirviese como herramienta para tal efecto. Concretamente, nuestro primer recurso ha sido el considerar
como marco de referencia la teoría –anteriormente
expuesta– de Robert J. Buck, publicada en 1981. Para
ello hemos seguido una doble estrategia: en primer
lugar, intentar documentar el lugar de acampada de
Aníbal; y en segundo, realizar un sistema de muestreo en el entorno de Colle Torrana y Raia di San
Basile con la idea de comprobar si efectivamente la
batalla se desarrolló en sus proximidades.
Por otra parte, la realización de muestreos intensivos en Colle Torrana, Valle degli Orti y Raia di San

Basile, tenían la doble función de cotejar también
la existencia de materiales pertenecientes al siglo III
a.n.e. y de comprobar in situ la distribución de material en superﬁcie con el objetivo de esclarecer sus
propias dinámicas internas (ﬁg. 5).
El sistema de registro se ha articulado y adaptado
a las necesidades de los muestreos afrontados. De
este modo, hemos asignado unidades generales a
determinados rangos de acción, como por ejemplo
grandes zonas donde un mismo topónimo engloba
a un considerable número de parcelas o elementos
topográﬁcos de referencia más numerosos. Dentro de
cada una de ellas, según la conﬁguración de la unidad, su vegetación, la existencia de unidades topográﬁcas claras e individualizables o su complejidad,
se establecieron distintas zonas de acción, se trazaron
transects o se realizaron íntegramente parcelas completas, de todas las cuales se ha realizado un registro
individualizado (ﬁg. 6). El total de unidades analizadas (parcelas, transects) ha sido de diez unidades
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Figura 5. Inicio de los trabajos en Colle Torrana.
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Figura 6. Modelo de ﬁcha utilizado como base de registro de las distintas parcelas o transects realizados.
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Finalmente, en Colle Torrana, Valle degli Orti y
Raia San Basile, realizamos un seguimiento de las
estructuras de fortiﬁcación, así como la planimetría
completa de toda una unidad doméstica excavada en
1980 (Pagliuca, 1996), la cual ha sufrido ciertos cambios y degradación en los últimos años debido a su
superﬁcialidad9 (ﬁg. 8).
Las zonas establecidas en este rango han sido: Colle Torrana, Valle degli Orti, Raia di San Basile, Parlenne, Zapparone, Masseria Cerone (cota 406), Ponte
Giacoio, Masseria Lomonaco, Masseria Cerone (cota
359) y Masseria Discianni (ﬁg. 9; tabla 1).
En general, con el objetivo de realizar un análisis de los resultados y de la estrategia de muestreo
diseñada, se establecieron cuatro zonas de estudio
estructuradas en torno al eje integrado por el oppidum de Raia di San Basile-Colle Torrana10, eje que
implicaría no sólo una cuestión morfológica, sino que
también es reﬂejo de la estrategia de muestreo seguida en relación con los datos aportados por las fuentes
clásicas:
A. El sistema de asentamientos fortiﬁcados Colle
Torrana, Valle degli Orti y Raia di San Basile,
incluída la zona de Masseria Cerone (cota 406)
B. Ponte Giacoio.
C. Zona norte: Parlenne, Ripa della Scala y Zapparone.
D. Zona sur: Masseria Lomonaco, Masseria Cerone
(cota 359) y Masseria Discianni (o Acciolo).

Figura 7. Imagen aérea con la distribución de las parcelas muestreadas.
Imagen: elaboración propia a partir del Geoportale Nazionale (Ministerio de
Medio Ambiente, Italia).

generales, distribuidas en 16 parcelas y 25 transects,
las cuales han permitido obtener una documentación
adecuada y suﬁciente para establecer las conclusiones que referiremos más adelante (ﬁg. 7).
Además del muestreo con detector de metales, se
hizo un rastreo selectivo de materiales en superﬁcie,
así como un seguimiento en el diario de aquellos
aspectos importantes para considerar en el registro
arqueológico superﬁcial, tales como la presencia/ausencia de vegetación, la existencia de posibles ruidos que pudiesen afectar a la realización de la exploración, factores geomorfológicos o antrópicos,
etc. Todos los materiales metálicos diagnósticos fueron recogidos, en cambio, aquéllos recientes y que
no aportaban información fueron contabilizados y
desechados. Finalmente, la cerámica seleccionada
fue también incluida, excepcionalmente, dentro de
los puntos GPS, así como estructuras de fortiﬁcación
o domésticas relevantes.

El análisis de cada una de estas unidades ha sido
determinante para comprobar la existencia de materiales adscribibles a un periodo ﬁnal del siglo III a.n.e.
y es necesario incidir en su análisis para comprobar si
están reﬂejando un proceso histórico local en el que
la dinámica de los centros fortiﬁcados reﬂeja la inestabilidad social y política (señalada anteriormente) de
la zona entre los siglos IV y III a.n.e.
Nos encontramos dentro de un proceso de investigación que no puede partir de realidades asumidas,
es decir, que es necesaria la continua crítica al dato

9

Estructuración de las zonas establecidas para el muestreo. Imagen:
elaboración propia. La cartografía es del Istituto Geograﬁco Militare (1:25000).
10
Todas las zonas, excepto la zona denominada ‘Ponte Giacoio’, se sitúan en
la margen derecha del cauce de la Fiumara di Muro, lugar en el que todos
los autores sitúan el desarrollo de la batalla de Numistro y, como veremos,
cuestionable por diversos elementos.
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Figura 8. Valle degli Orti. Trazado de estructuras con GPS y elaboración de planimetría en detalle. Imagen: elaboración propia a partir del Geoportale Nazionale (Ministerio de Medio Ambiente, Italia) y Proyecto Numistro.
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Figura 9. Estructuración de las zonas establecidas para el muestreo. Imagen: elaboración propia a partir de cartografía procedente del Istituto Geograﬁco
Militar. (1:25000).
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Tabla 1
Unidad

Parcela

Colle Torrana

Raia San Basile

Ponte Giacoio

Parlenne

10

7
8
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D

Masseria Lomonaco

Masseria Cerone (359)

5
5
5
5

T18
T19
T20

50 m
50 m
100 m

3
5
6

4

Masseria Discianni (Acciolo)

Cuadrículas

T1
T2
T3
T4
1
9
2

Zapparone

Valle degli Orti

Transect

Zona E

Zona F
Zona G
Zona H
12
11
13
13
14
15
15

T5
T6
T7
T8

Unidades
Unidades
Unidades
Unidades

25×10
25×10
25×10
25×10
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T14
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T21

5
5
5
5
4
75 m
100 m

T22
T23

50 m
50 m

T24
T25

50 m
50 m

50 m

Informes y trabajos 7

para asegurar la continuidad y validez del proceso
de investigación. De esta forma, tiene poco sentido
continuar con un sistema de muestreo territorial si no
se avanza en el aﬁanzamiento de la secuencia de los
sitios que constituyen la referencia básica de todo el
sistema.

Conclusiones
Partiendo de todos los elementos valorados, como las
fuentes o la investigación arqueológica realizada en
la zona, así como de aquéllos obtenidos a través de
los muestreos realizados podemos valorar muy positivamente la campaña realizada.
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1. En primer lugar, porque hemos podido comprobar la potencialidad de la zona para la realización de una investigación de este tipo. Las similitudes del enfrentamiento romano-cartaginés
en Numistro con el analizado en Baecula son
interesantísimas, puesto que no sólo suponen
una contrastación metodológica, sino también
histórica. En efecto, la disposición de los campamentos, la estructura del ataque y el papel
jugado por distintos ejércitos auxiliares podrían
sumar un marco de análisis paradigmático, en el
caso de que nos encontrásemos ante el mismo
lugar citado por las fuentes.
2. También contamos, además, con una investigación previa de referencia que nos ha servido
de modelo para realizar una primera aproximación al escenario. Los muestreos realizados han
puesto de maniﬁesto ciertas contradicciones en
la teoría de R. J. Buck (1981), sobre todo en
cuanto a la disposición de las tropas en la zona
de ataque. En este sentido, es cierto que la propuesta de Buck acierta en su localización al sur
de Raia di San Basile, sin embargo, la zona es
muy reducida como para albergar no sólo el
campamento romano, sino también el propio
campo de batalla.
3. Siguiendo la línea argumental anterior, los
muestreos ponen de maniﬁesto que ni en Colle
Torrana ni en Valle degli Orti existen evidencias
de un campamento cartaginés. En cambio, en
Raia di San Basile, si bien no se han realizado
muestreos sistemáticos, parece poco probable
que Aníbal escogiese un lugar tan reducido y
fortiﬁcado (no expuesto en las fuentes) y con

tan poco margen de maniobrabilidad para plantear una huída del mismo.
4. Los muestreos en la zona sur han sido escasos,
si bien, consideramos por nuestra experiencia
que se habrían localizado restos del campo de
batalla con los efectuados hasta el momento.
No obstante, será necesaria una intensiﬁcación
de los mismos en la zona en próximas campañas de prospección.
5. En cambio, consideramos necesaria una ampliación de la escala del enfrentamiento. La zona de
la margen izquierda de la Fiumara di Muro, sobre
su primera terraza (Piano dei Pagani), muestra
bastantes posibilidades al respecto y allí se dirigirán nuestras próximas campañas de muestreo.
6. Por otra parte, el análisis de materiales de superﬁcie en Colle Torrana, Valle degli Orti y Raia di
San Basile abren la puerta a otras posibilidades
de investigación. Tanto las excavaciones realizadas hasta el momento como los resultados de
nuestra campaña arrojan un vacío de materiales
de ﬁnales del siglo III a.n.e. Este hecho plantea
un problema de fondo sobre todo el proceso de
investigación que debe ser solucionado desde
dos frentes: primero, desde un estudio exhaustivo de los materiales en fondos de museos y
antiguas excavaciones, así como un reconocimiento intensivo de la zona para aclarar si en
el área existe poblamiento de ﬁnales del siglo
III a.n.e. En este sentido, consideramos también
fundamental la investigación del sitio de Ripa
della Scala con tal objetivo, puesto que, como
hemos citado, no existen evidencias claras para
Colle Torrana, Valle degli Orti y Raia di San
Basile que, de momento, parecen haber sido
abandonados a mediados del siglo III a.n.e.
En segundo lugar, la fundamentación de la hipótesis también parte de la vecindad de los territorios
de Numistro y Volcei citada en las fuentes (Plinio III,
11, 98). El análisis historiográﬁco de la zona permite
avanzar sobre los límites del territorio político del oppidum de Numistro. Considerando su núcleo en Colle Torrana-Raia di San Basile, existirían otros centros
habitados menores fortiﬁcados como Ripa della Scala,
Serra di Fagato o Monte Nuovo, frente a recintos fortiﬁcados con unas dimensiones escasas, con claras funciones estratégicas (Toppo Castelluccio y Guardiola),
además de pequeñas factorías o granjas sin fortiﬁcar
dispersas por todo el territorio y que utilizarían estos
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Figura 10. Programa del encuentro en la Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera.

centros fortiﬁcados en caso de necesidad o como referentes políticos del mismo.
La distancia a Baragiano y Volcei, los dos oppida
más próximos a Raia di San Basile, muestra cierta
uniformidad respecto a la tradicional variable de distancia al vecino más próximo; sin embargo, desde
nuestro punto de vista, sería necesario veriﬁcar la
inexistencia de otro centro fortiﬁcado entre Volcei y
Raia di San Basile a través del desarrollo de un sistema
de prospección arqueológica selectiva que permitiese
descartar tal posibilidad, dado que no existen, que
conozcamos, estudios sistemáticos de dicho territorio.
El proceso de investigación abierto está poniendo
de maniﬁesto la importancia de la investigación arqueológica del territorio debidamente articulada con
los datos aportados por las fuentes clásicas y su desarrollo metodológico a través de sistemas que evalúen
ambos aspectos como insertos en una misma matriz
del proceso.

Si bien hemos descartado prácticamente la teoría lanzada en los años 80 por R. J. Buck gracias al
sistema de muestreo planteado, es fundamental para
nosotros una nueva campaña que ratiﬁque dichos
resultados y que abra otras posibilidades de análisis
del escenario bélico y del paisaje histórico en el que
queda inserto.
Finalmente, debemos señalar varios aspectos colaterales relacionados con los últimos puntos señalados
en las conclusiones. En primer lugar, la colaboración
del equipo italiano es fundamental, puesto que su
experiencia en el análisis arqueológico de la región
así como del propio proceso histórico de la Lucania
antigua, son piezas vitales de este proyecto. En este
sentido, ya se han iniciado las primeras acciones de
integración de las investigaciones y en abril de este
año, durante el desarrollo de la campaña se organizó
un encuentro marco de presentación del proyecto en
la Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera della Università della Basilicata. En el encuentro
denominado De Baecula a Numistro, arqueología de
la Segunda Guerra Púnica se confrontaron experiencias de ambas regiones (Alto Guadalquivir-Lucania)
y fue presentado por el Soprintendente della Basilicata, Antonio De Siena y por el Director de la Scuola
di Specializzazione in Archeologia di Matera, el Prof.
Massimo Osanna (ﬁg. 10).
Está concertada la presentación del proyecto en el
Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano, con
el objetivo de dar a conocer a la localidad el desarrollo de nuestras investigaciones en la zona y las posibilidades que ofrece como elemento de dinamización
cultural e integración de resultados de investigación
en futuros centros expositivos o rutas culturales especíﬁcas relacionadas con el mismo.
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De Roma al Islam.
Tecnología, tipología arquitectónica
(e historia) en transición.
Campaña de 2010
Ignacio Arce1
Misión Arqueológica Española en Jordania
Instituto Juan de Herrera

Resumen
Presentamos en este artículo los resultados de la campaña de 2010 (ejecutada entre ﬁnales de 2010 e inicios de 2011 debido a los nuevos plazos ﬁjados por
el Ministerio de Cultura) del proyecto titulado Documentación y análisis de técnicas constructivas y tipología arquitectónica en el periodo de transición de la
tardo-antigüedad al periodo omeya en Jordania.
Este proyecto, que originariamente estaba destinado a la documentación, análisis e investigación del
patrimonio arqueológico ‘ediﬁcado’ de Jordania durante dicho periodo de transición, ha visto ampliado
sus objetivos gracias al estudio y la información obtenida durante las campañas precedentes, superando el
mero enfoque de análisis de la cultura material para
profundizar en el estudio histórico de los periodos de

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-IPCE). Director de
los proyectos de excavación y restauración de los complejos de la Ciudadela de Amman, Qasr Hallabat y Hammam as-Sarrah (AECID). Director de la
Misión Arqueológica Española en Jordania.

los que dicha cultura material es el principal testimonio, proponiendo modelos interpretativos y abriendo
nuevas líneas de investigación que, entroncando con
los postulados y propuestas originales, los extienden
y diversiﬁcan, enriqueciendo el planteamiento original de la investigación. Ésta estaba dirigida al análisis
y estudio de importantes aspectos de la historia de la
construcción y de la evolución de la tipología edilicia de acuerdo a las nuevas necesidades y contextos
históricos, estudiando en paralelo la transformación
y el cambio de uso de los ediﬁcios y la evolución de
los sistemas constructivos empleados (incluyendo la
transferencia de dichos conocimientos técnicos en la
antigüedad entre distintas zonas del Mediterráneo y
del Oriente Medio).
El estudio de la evolución del contexto social y
cultural operado en esta región durante dicho periodo
de transición, que estudiamos a partir de la evolución
de su cultura material, ha pasado a considerarse una
de las prioridades de nuestro trabajo. De este modo,
al elucidar aspectos no suﬁcientemente conocidos (o
veriﬁcados) de la historia de ese periodo, será posible
analizar en un contexto histórico más preciso y real
(en gran parte desconocido y postergado) las causas
y efectos de todas estas transformaciones.
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Las citadas líneas de investigación complementarias cubren, desde la relativa a la propia cultura material, hasta la referida a los procesos de transformación
históricos acaecidos en el territorio. Entre ellas cabe
mencionar las siguientes2:
1. Tipología, técnica constructiva y valencia social
de los baños omeyas.
2. Transformación y cambio de uso de las estructuras militares del Limes Arabicus.
3. Modelos de asentamiento y habitacionales de
inﬂuencia Tribal y Sud-Arábiga.
4. Análisis de estructuras palatinas omeyas, con especial atención a los aspectos técnicos y simbólicos de sus sistemas de cubrición abovedada.
5. Patrones de relación socio-política entre comunidades sedentarias y pastoralistas en el contexto del control territorial de la región desde
periodo romano al omeya. El surgimiento de las
élites árabes como actores políticos en la tardoantigüedad.

Palabras Clave
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Documentación, tipología, técnicas constructivas, arqueología, arquitectura, tardo-antigüedad, termografía, ortofotografía omeyas, ghassanidas, Jordania.

Abstract
The original main aim of this project was two-folded:
On the one hand to improve the knowledge and do-

2

Para una información detallada sobre los objetivos, metodología y resultados previos del proyecto, remitimos al lector a la memoria publicada en
el año 2007 en “Informes y Trabajos” , Excavaciones en el Exterior 2007
(http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Publicaciones/IT/N1/13-Jordania_De_Roma_al_Islam_Informes_Trabajos.pdf), donde se resumen los
trabajos desde 2004 a 2007, así como en la memoria de las campañas
de 2008 y 2009: “De Roma al Islam. Tecnología y tipología arquitectónica
en transición. Campaña de 2008” en Informes y Trabajos 3: Excavaciones
en el Exterior 2008 . Instituto del Patrimonio Cultural Español. Ministerio de
Cultura. Madrid, 151-159.
(http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Publicaciones/IT/N3/1_tecnicas_omeyas.pdf); “De Roma al Islam. Tecnología y tipología arquitectónica en transición. Campaña de 2009” en Informes y Trabajos 5:
Excavaciones en el Exterior 2009. Instituto del Patrimonio Cultural Español. Ministerio de Cultura. Madrid, 188-211. (http://www.calameo.com/
read/000075335f538f748c84a).

cumentation of the archaeological built heritage of
Jordan, in order to ease its adequate management;
On the other hand it is aimed to contribute to the
research on the building techniques used in different
periods as a way to enhance our knowledge of Construction History of these periods and consequently to
help in the adequate maintenance, management and
preservation of these built structures.
The historical period of our interest spans from
Late Antiquity to Umayyad periods (3rd through 8th
C AD) and focuses on the processes of continuity/
change that took place during the Early Islamic Period. The project encompasses a series of relevant
buildings from these periods.
The ﬁrst stage of our work is devoted to the record
and documentation of the built structures and the
commencement of the analysis of the building phases
and related sequence of building techniques used in
each of the historical periods. Later, the information
is integrated on the one hand, in a series of comprehensive documents, useful for the adequate management of the sites, and on the other hand in working
hypothesis that summarizes the historical conclusions
elicited from the analysis of that material culture. Actually, the information retrieved and the related historical research conducted on it has allowed to expand the original aims of our research deepening the
analysis and knowledge of the historical framework
of these physical transformations of the architecture which offers a coherent context that gives sense
to those transformations of the material culture that
serves to elicit a conﬁrmation of the hypothesis of
the changes operated at historical and socio-political
level. The widening of our scientiﬁc scope and aim
has given birth to several lines of research within our
project which can be summarized in the following:
1. Typology, building technique and social value
of the Umayyad baths. The cases from Qusayr
‘Amra and Hammam as-Sarrah.
2. Transformation and change of use of the Roman military structures from the Limes Arabicus. Analysis of the cases of Deir el Kahf and
Qasr Bshir.
3. Settlement models and dwelling typologies. The
Sud-arabic and tribal inﬂuence. Ongoing study
of the Umm al-Jimal settlement.
4. Analysis of Umayyad palatine structures with
special regard to technical and symbolic values
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of its vaulted and domed structures. The study
and restoration of the missing dome of the caldarium at the bath-house of Hammam as-Sarrah.
5. Patterns of socio-political relationship between
sedentarized and pastoralists communities
within the context of the territorial control of
the region from Roman to Early Medieval period. The raise of Arab elites as political actors
in Late Antiquity.

Keywords
Documentation, Typology, Building Techniques, Archaeology, Architecture, Ortho-photography, Termography, Late-Antiquity, Umayyad, Ghassanid, Jordan.

Desarrollo técnico y mejorías metodológicas
en la documentación e interpretación de la
información: Ortorectiﬁcación de imágenes
termográﬁcas y otros
En paralelo, es importante señalar el desarrollo y mejora experimental de los métodos de documentación
y de análisis instrumental utilizados, con la intención
de perfeccionar y reﬁnar su capacidad de obtener información, junto con el desarrollo de los procesos
de tratamiento, elaboración e interpretación de esa
información “en bruto” que se han alcanzado en esta
última campaña.
En este sentido las aportaciones más relevantes
han sido, por un lado, el desarrollo pionero de la
aplicación del proceso de ortorectiﬁcación y mosaicado de registros fotográﬁcos como método de documentación de los paramentos y pavimentos (utilizada
de forma sistemática por nuestro equipo con imágenes de espectro visible), con el uso de imágenes termográﬁcas para dicho proceso, y por otro, el uso de
modelos tridimensionales para la reconstrucción virtual de los ediﬁcios analizados. Se persigue, de este
modo, la reintegración de forma unitaria y coherente
de toda la información obtenida sobre su estructura, apariencia, decoración y usos, siempre de modo
diacrónico. Todo ello permite estudiar y analizar, de
forma lo más detallada y ﬁable posible, la evolución y
transformación tipológica y los cambios de uso desde
la tardo-antigüedad hasta el advenimiento del Islam.
Las posibilidades ofrecidas por la termografía en

el estudio de estructuras arquitectónicas son bien conocidas desde hace años (desde el análisis de humedades, diferencias de densidad o porosidad que
denotan la presencia de discontinuidades y elementos constructivos y/o estratigráﬁcos no visibles por
la existencia de revocos, etc.), pero hasta ahora no
se habían logrado unos niveles de precisión geométrica (y por ende de utilidad analítica) como los alcanzados con su tratamiento mediante programas de
ortorectiﬁcación. El problema fundamental que hemos tenido que afrontar es la referenciación de las
imágenes, dado que el uso de marcadores o puntos
naturales como referencia, en la mayor parte de los
casos no ha sido posible debido a la diﬁcultad para
distinguir puntos naturales en las imágenes termográﬁcas, como tampoco ha sido posible ﬁjar miras o
marcadores térmicos sobre la superﬁcie a documentar, dado que en nuestro caso estábamos trabajando
con revocos cubiertos con unas pinturas murales de
incalculable valor, como son las de Qusayr ‘Amra (declaradas patrimonio de la Humanidad por UNESCO).
El éxito de este experimento nos ha llevado a plantear la ortorectiﬁcación de fotografías tomadas con
luz UV, que dará inicio en la próxima campaña. Los
métodos desarrollados y puestos a punto por nuestro
equipo serán objeto de un artículo monográﬁco en
un futuro próximo.

Índice de los trabajos realizados y de
las estructuras que han sido objeto de
documentación y estudio durante la
presente campaña
La campaña de documentación y análisis llevada a
cabo este año, de acuerdo al programa presentado y
aprobado por las autoridades jordanas y españolas,
ha sido realizada en los siguientes monumentos:

Qusayr ‘Amra
– Documentación Termográﬁca (primer trimestre
2011).
– Inicio de la ortorectiﬁcación fotográﬁca de las
termografías y fotografías de espectro visible.
– Restitución Fotogramétrica del exterior del ediﬁcio del baño y del salón de audiencias y de la estructura del pozo, la noria y el depósito elevado.
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– Restitución ortofotográﬁca del interior de la sala
basilical de audiencias.

Umm al-Jimal
– Documentación ortofotográﬁca del Complejo
Habitacional “B” (Casas IV, V, VI & 40).
– Inicio del análisis estratigráﬁco y de la secuencia cronológica de las técnicas constructivas empleadas en cada fase.

4DVU%VKLU
– Continuación de la documentación ortofotográﬁca del Quadriburgium (Fuerte Romano). Secciones /alzados interiores.
– Qasr Harraneh.
– Continuación de la investigación sobre las hipótesis de cubrición de la sala n.º 26 (sala de audiencias/ salón del trono) de este palacio omeya. Restitución de la cuarta hipótesis: Cúpula
sobre trompas en conoide parabólico.
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Qastal
– Inicio de la documentación de la antigua cantera, convertida en alberca de este palacio omeya.
Restitución ortofotográﬁca de dos de sus frentes.
Inicio del análisis del proceso extractivo/productivo y su posterior transformación/reciclaje
en alberca.

Qasr Hallabat
– Quadriburgium (Fuerte Romano); Monasterio y
Palacio Ghassanida; Alcázar Omeya. Análisis de
la decoración parietal de las estructuras arquitectónicas en periodo omeya y restitución virtual de
las mismas en un modelo infográﬁco tridimensional (En proceso de elaboración).
– Mezquita: análisis de la decoración arquitectónica y restitución virtual de la misma en un modelo infográﬁco tridimensional (En proceso de
elaboración).

Hammam As-Sarraj
– Continuación de la investigación sobre el ediﬁcio, aplicada a la restauración de las bóvedas en
fábrica del frigidarium y del tepidarium (de cañón y crucería respectivamente) y de la cúpula
gallonada del caldarium.
– Análisis de la decoración parietal de las estructuras arquitectónicas en periodo omeya, y restitución virtual de las mismas en un modelo infográﬁco tridimensional (en proceso de elaboración).

Qusayr ‘Amra
La documentación y análisis de este complejo monumental ha sido, al igual que el año pasado, la prioridad de la campaña de este año, dada su importancia
histórica y artística (declarado patrimonio de la Humanidad por UNESCO) y la urgencia de preparar la intervención de conservación del mismo, dado su precario
estado de conservación. El objetivo es la producción
de una documentación exhaustiva que comprende:
1. Batido taquimétrico de la estructura arquitectónica
del ediﬁcio, así como de todos sus revestimientos
y acabados (revocos, pinturas murales, mosaicos,
aparejo de pavimentación y muros, etc.).
2. Restitución fotogramétrica del ediﬁcio como
base de la documentación posterior (garantizando de este modo el debido rigor y precisión
geométrica).
3. Toma de fotos con luz de espectro visible para
su restitución ortofotográﬁca.
4. Toma de fotos (termogramas) con cámaras termográﬁcas para su restitución ortofotográﬁca.
5. Toma de fotos con luz de espectro Ultra-violeta
para su restitución ortofotográﬁca.
6. Análisis estratigráﬁco del ediﬁcio, así como de
los materiales y técnicas empleados en su construcción.
7. Realización de un modelo tridimensional que
integre toda la documentación anterior.

Estado del ediﬁcio y el complejo. Qusayr
‘Amra Conservation Project
El estado de conservación del ediﬁcio era realmente
precario, siendo necesaria la intervención urgente no
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Figura 1a y b. Qusayr ‘Amra. Vista general del ediﬁcio del Hammam y orto-rectiﬁcación de su alzado meridional (nótese la perdida de mortero de rejuntado
en la base de los muros y la caída de varios mampuestos).

solo sobre las pinturas, sino sobre la estructura arquitectónica que les sirve de soporte que amenazaba ruina en diversos puntos. A inicios de 2010 se entregó al
Departamento de Antigüedades (al ﬁnal de la anterior
campaña) un informe sobre la situación del ediﬁcio y
con las recomendaciones de las intervenciones más
urgentes a llevar a cabo, que han sido parcialmente
ejecutadas este año. En particular la restauración de
los revocos de extradós de las bóvedas y el rejuntado e inyección con mortero de cal de la base de los
muros, que en algunas zonas había desaparecido por
completo dejando cavidades pasantes de lado a lado
que ponían en riesgo la estabilidad misma del ediﬁcio. Las estructuras del resto del complejo han sufrido

así mismo graves daños con saqueos y demoliciones,
algo incomprensible en un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad y teóricamente tutelado y
protegido. La estructura del pozo y la noria (saquiyya)
meridional, que servía al jardín, así como el ediﬁcio
residencial (aún sin excavar) han sufrido saqueos y
robos de piedra. La integridad paisajística del entorno
ha sido también alterada, no ya sólo por el trazado
de la carretera construida en los años ’80, cortando
en dos el perímetro del sitio arqueológico, sino con
la construcción de varias estructuras, entre ellas un
depósito de agua construido por el ministerio de agricultura aguas arriba del Wadi en cuyo cauce se asienta
el monumento, que en caso de riada y/o rotura del
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mismo podría dañar gravemente el monumento. Otras
nuevas estructuras han sido levantadas recientemente
en zonas aledañas, alterando aún más y de forma notable el entorno natural y paisajístico (particularmente
frágil en este caso) del monumento. Conﬁamos que
esta situación sea reversible y que el interés despertado de nuevo por el precario estado de conservación
del monumento y el sitio de Qusayr ‘Amra, dé resultados y garantice su adecuada gestión y conservación.
Este año (2011) se ha iniciado ﬁnalmente la limpieza y restauración de las pinturas, encomendada al
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
de Roma (antiguo Istituto Centrale del Restauro), bajo
la dirección de la Dra. Giovanna De Palma, con cuyo
personal se está colaborando estrechamente de cara
a salvaguardar la integridad del monumento. De este
modo la documentación producida por la Misión Española/Instituto Juan de Herrera y con ﬁnanciación
del Ministerio de Cultura está siendo la base de la
intervención del ISCR, manteniendo de este modo el
compromiso de la Misión Arqueológica Española en
la conservación del monumento.
El Proyecto de Conservación de Qusayr ‘Amra está
concebido de hecho como una colaboración entre
el Departamento de Antigüedades jordano, el Istituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro, World
Monuments Fund, el Centre National de la Recherche
Scientiﬁque- Ecole Normale Supérieure (UMR 8546,
que aporta información sobre las intervenciones y la
documentación a contacto directo de las pinturas3 que
realizó un equipo francés en los años ’90) y la Misión
Arqueológica Española/Instituto Juan de Herrera, que
se ocupa de la documentación gráﬁca del estado del
ediﬁcio y la intervención sobre el mismo4, y el estudio de las estructuras arquitectónicas aledañas.

3

La documentación realizada por Claude Vivert -Guigue, consistió en el calco
a contacto directo sobre láminas de plástico de los contornos de las ﬁguras,
graﬁttis y perﬁles de las lacunae de las pinturas murales. Los resultados
se publicaron recientemente en Claude Vibert-Guigue& Ghazi Bisheh: Les
peintures de Qusayr ‘Amra Un bain omeyyade dans la badiya jordnienne
IFAPO-DoA Beirut 2007.
4
Para conocer los antecedentes de esta colaboración, véase Arce 2010: “De
Roma al Islam. Tecnología y tipología arquitectónica en transición. Campaña
de 2009” en Informes y Trabajos 5: Excavaciones en el Exterior 2009. Instituto del Patrimonio Cultural Español. Ministerio de Cultura. Madrid, 188-211.
(http://www.calameo.com/read/000075335f538f748c84a); Y Almagro, M. et
allí: Qusayr ‘Amra Residencia y baños omeyas en el desierto de Jordania Mº
AAEE, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid 1975 (Re-editado por “El
Legado Andalusi- Lunwerg Editores en 2002).

Figura 2. Restitución fotogramétrica mediante pares analógicos de los paramentos del cuerpo de fábrica correspondiente al hall basilical de audiencias, el nicho del trono y las alcobas laterales. Elaboración de datos iniciada
en la campaña de 2009.

Actualmente, se está llevando a cabo la documentación fotográﬁca mediante luz rasante y luz ultravioleta, y está previsto que la Misión Arqueológica Española realice en próximas campañas un estudio del
mencionado ediﬁcio residencial situado en las proximidades (dañado por saqueos pero aún sin excavar
de forma cientíﬁca), así como de las otras estructuras
y componentes del complejo.

Trabajos realizados en la campaña de
2010-2011
Se detallan, a continuación, los trabajos en curso y
desarrollados en la presente campaña, que se ha centrado básicamente en la documentación fotogramétrica, ortofotográﬁca y especialmente en la termográﬁca
(toma de datos, ortorectiﬁcación y mosaicado de las
imágenes rectiﬁcadas), para la que se ha contado con
la inestimable colaboración del Prof. Lerma de la UPV
y de World Monuments Fund.

Restitución fotogramétrica de las estructuras
del conjunto monumental
Las restituciones llevadas a cabo en la presente campaña corresponden a:
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– Alzado Meridional de la estructura principal del
monumento (salón de audiencias y baño propiamente dicho).
– Alzado Septentrional de la estructura principal
del monumento.
– Sección S-N (mirando hacia al Oeste) de la estructura principal del monumento (zona del
praefurnium).
– Alzado Meridional de la estructura del pozo, la
noria y el depósito elevado.
– Alzado Septentrional de la estructura del pozo,
la noria y el depósito elevado.
– Alzado de Levante de la estructura del pozo, la
noria y el depósito elevado.
– Alzado de Poniente de la estructura del pozo,
wla noria y el depósito elevado.
– Sección N-S (por el pozo) de la estructura del
pozo, la noria y el depósito elevado.
Figura 3. Imagen en proceso de elaboración mostrando el mosaicado de
las decenas de fotos orto-rectiﬁcadas y montadas usando como referencia
los puntos de control taquimétrico.
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Figura 4. Qusayr ‘Amra. Sección Norte-Sur del hall basilical a través de la “sala del trono”.
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Tabla 1
Hora
Parámetros

9:00

14:00

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Temperatura (ºC)

11,7

11,8

12,3

18,7

12,1

17,0

Humedad Relativa (%)

54,7

55,2

57,3

60,1

55,3

55,9

Índice de Calor (ºC)

11,4

12,9

11,9

18,3

11,6

16,4

Punto de Rocío (ºC)

3,9

9,1

3,9

10,0

3,2

5,3

Restitución ortofotográﬁca (fotografía de
espectro de luz visible) de los paramentos
de las estructuras del conjunto monumental
(con especial atención a las pinturas
murales)
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16:40

Para la realización del mosaicado de imágenes se
realiza una toma muy amplia de exposiciones, con
distintas condiciones de iluminación, tiempos de exposición, balance de blancos, etc. para obtener la mayor información posible de cada zona y optimizar los
resultados en el proceso de mosaicado. Cada imagen
se ortorectiﬁca individualmente y posteriormente se
trata para proceder a su unión con las imágenes que
la rodean y obtener un mismo gradiente de luminosidad y contraste. Este proceso permite, así mismo,
evaluar su estado de conservación, detectando y evaluando daños, tanto del soporte como del revoco y
de la película pictórica.
El control geométrico y la precisión de los resultados viene veriﬁcada doblemente gracias a la restitución fotogramétrica realizada con los mismos puntos
de control obtenidos en el batido taquimétrico del
ediﬁcio, usando puntos naturales o miras/dianas artiﬁciales (siempre que el soporte lo permita) ubicadas
ex profeso sobre los paramentos del ediﬁcio (imágenes correspondientes a restituciones ortofotográﬁcas
y fotogramétricas obtenidas en la campaña precedente 2009).
Las restituciones llevadas a cabo en la presente
campaña corresponden a los paramentos del hall basilical usado como sala de audiencias del ediﬁcio del

hammam, sobre las que se han realizado el análisis
y documentación termográﬁca, de modo que puedan
ser contrastadas.

Documentacion termográﬁca. Registro termo-fotográﬁco y restitución ortofotográﬁca
de los termogramas (fotos de espectro de
luz infrarroja) de los paramentos de las estructuras del conjunto monumental (con especial atención a las pinturas murales)
(OXVRGHODGRFXPHQWDFLyQWHUPRJUiÀFD5
El propósito del uso de la termografía en el proyecto
de documentación de Qusayr Amra es la obtención,
por un lado, de información sobre la fábrica de piedra de la estructura arquitectónica del ediﬁcio oculta
por los revocos y las pinturas murales, superando la
falta de legibilidad de sus elementos constructivos y
unidades estratigráﬁcas, y por otro, información sobre las humedades e inﬁltraciones de agua a través de
las bóvedas y paramentos murales que afectan negativamente a la conservación de las pinturas, así como
del estado de adhesión de los revocos a la fábrica de
mampostería del ediﬁcio.

5

En las realización de las pruebas preliminares aquí presentadas se contó
con la colaboración del equipo dirigido por el Prof. José Luis Lerma de la
Universidad Politécnica de Valencia, responsable de la toma y elaboración
de los datos.

De Roma al Islam. Tecnología, tipología arquitectónica (e historia) en transición

239

Figura 5 a-d. Termogramas en escalas cromáticas del gradiente térmico a color y B/N, comparadas con la imagen de luz de espectro visible. 5e:
Cámara termográﬁca utilizada en la documentación.
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La obtención de una información precisa de la fábrica del ediﬁcio, y en especial la localización de las
juntas y caras de los mampuestos y sillares de la misma, en relación a los revocos decorados (así como la
relativa a las humedades), es esencial para la conservación de estos últimos. Esto se debe a la constatación
de la correspondencia existente entre las zonas con
falta de adherencia entre el revoco y el muro con las
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Figura 6 a y b. Restitución ortofotográﬁca y montaje de las fotografías de
espectro de luz visible e infrarroja (termogramas) de la pared Oeste del hall
basilical de audiencias del ediﬁcio del baño. Nótese la escala térmica mostrando el gradiente (apenas 5ºC) necesario para evidenciar los componentes de la fábrica oculto por el revoco decorado (en este caso se forzó el
gradiente calentando durante unos minutos el ambiente con una estufa de
gas- termografía activa).

caras de los mampuestos y sillares (debido a la tersura
de estas últimas, fruto de la naturaleza de la piedra
utilizada). Disponer de la información de la distribución topológica de los materiales y elementos de las
fábricas permite planiﬁcar la intervención ﬁjando el
revoco mediante anclajes mortero-mortero en las zonas de las juntas, y realizando inyecciones localizadas
en las zonas de las caras de los mampuestos y sillares.
La diferente densidad del mortero y los mampuestos implican un comportamiento diferente ante los
ciclos de calentamiento-enfriamiento que sufre el
ediﬁcio, lo que permite su registro mediante la termografía (preferentemente en los momentos en los
que el gradiente térmico entre interior y exterior es
máximo, en particular el momento de la puesta de
sol en días calurosos, cuando la temperatura exterior cae bruscamente mientras el ediﬁcio mantiene el
calor acumulado por su fuerte inercia térmica). Esta
diferente porosidad de los materiales que componen
la fábrica de los muros está íntimamente relacionada
con el diferente comportamiento ante humedades de
inﬁltración, condensación y capilaridad del conjunto
muro-revoco. Por tanto, ésta información es esencial
a la hora de planiﬁcar la aplicación de tratamientos
de consolidación y limpieza de la película pictórica.
En aquellas zonas en las que el gradiente térmico
“natural” no es suﬁciente para alcanzar el contraste
requerido en la termografía, se recurre a forzar este
gradiente mediante el calentamiento de la superﬁcie
de los muros mediante termografía activa. Todo esto
permite superar la limitación a la legibilidad de las
fábricas ocultas por los revocos, lo que permite, además, la lectura estratigráﬁca de estas secciones ocultas, así como una valoración de posibles fallos estructurales ocultos por la presencia de los revocos.
En esta campaña se ha iniciado la toma de datos
mediante cámaras termográﬁcas, para su ortorectiﬁcacion, mosaicado y modelización en 3D. Una vez
obtenida esta información base, se procederá en
próximas campañas a la toma de datos mediante fotografías con luz ultravioleta para facilitar el estudio
pormenorizado de los pigmentos utilizados y del estado de conservación de las pinturas.
La documentación reunida es la base para la elaboración de un modelo tridimensional que integra toda
la información recogida y toma como base la imagen
real de las pinturas y estado de facto del ediﬁcio. En la
presente campaña se ha iniciado la modelización del
bloque del hall basilical del ediﬁcio del baño.
Este modelo tridimensional está concebido como
un instrumento completo y complejo, básico tanto
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Figura 7 a y b. Restitución ortofotográﬁca y montaje de las fotografías de espectro de luz visible (comparar con la imagen en proceso de elaboración -ﬁg.3)
y de los termogramas de la pared sur del hall basilical de audiencias del ediﬁcio del baño. Nótese la escala térmica mostrando el gradiente (apenas 2º C)
necesario para evidenciar los componentes de la fábrica oculto por el revoco decorado. En este caso no se forzó el gradiente calentando (termografía pasiva),
con lo que las estructuras se muestran menos evidentes que en el caso anterior). La “visibilidad” se ve aún más reducida por incidencia directa de la radiación
solar a través de los vanos en la zona alta de la pared.
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Figura 8 a y b. Restitución ortofotográﬁca y montaje de las fotografías de espectro de luz visible, y de los termogramas de la pared norte del hall basilical de
audiencias del ediﬁcio del baño. Nótese la escala térmica mostrando el gradiente (apenas 3,3º C frente a los 2º C del caso anterior) necesario para evidenciar
los componentes de la fábrica ocultos por el revoco decorado. En este caso si se forzó el gradiente calentando mínimamente el ambiente con una estufa
(termografía activa) para ampliar el gradiente 1,3º C suplementarios, suﬁcientes para obtener una notable diferencia respecto al caso anterior. Las estructuras
se muestran más evidentes que en el caso anterior, debido a que el rápido enfriamiento que se obtiene en una pared con orientación Norte al interrumpir el
calentamiento del ambiente para tomar la foto hace que la “visibilidad” se vea aún más potenciada.

para la investigación como para la preservación y su
presentación didáctica al visitante. Así, este modelo
además de ser un instrumento básico en el proceso de
restauración de las pinturas, permitirá la realización de

una restauración virtual integral de las pinturas en su
estado original, algo que no es posible en la realidad.
Esto facilitará la interpretación y la presentación al visitante del monumento y de los valores que alberga.
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Figuras 9 y 10. Qusayr ‘Amra. Modelo tridimensional. Evolución desde el marco tridimensional (“wireframe”) elaborado a partir de la restitución fotogramétrica
al modelo renderizado con las texturas originales obtenidas por orto-rectiﬁcación y mosaicado de las fotos de espectro de luz visible de los paramentos y
superﬁcies originales del ediﬁcio.

De Roma al Islam. Tecnología, tipología arquitectónica (e historia) en transición

Figura 11. Qusayr ‘Amra. Modelo tridimensional. Imagen compuesta/de síntesis”) con el renderizado a partir de las imágenes orto-rectiﬁcadas y mosaicadas.

Figura 13. Qusayr ‘Amra. Modelo infográﬁco tridimensional de la sala basilical de audiencias de Qusayr ‘Amra. Vista frontal desde la puerta de acceso del alzado interno de la pared Sur, con la zona denominada “Salón del
trono” (por su decoración pictórica) en el centro. Comparar con la ﬁg. 7a, a
partir de la cual se ha elaborado el modelo.

Trabajo de campo e instrumentación
La cámara térmica utilizada en la toma de datos de esta
campaña ha sido una NEC TH7800. La resolución de
la cámara para la gama de temperaturas seleccionada
es de 1º C, la precisión de ±2º C y la resolución gráﬁca
de 320 × 240 pixeles. Los termogramas registrados en
Qusayr ‘Amra entre los días 24 y 30 de enero de 2011
requirieron una combinación de tomas activas y pasivas, ya que las condiciones higrotérmicas en el interior
del ediﬁcio en el mes de enero eran muy estables y
poco variables con independencia de las condiciones
higrotérmicas en el exterior (tabla 1). Los test realizados en la campaña de 2009 ya habían demostrado esta
estabilidad de los valores higrotérmicos en el interior
del ediﬁcio. Por ello se decidió acometer la toma de
los termogramas mediante termografía activa.

Trabajo de gabinete. Elaboración de las
imágenes. Análisis e Interpretación

Figura 12 a y b. Qusayr ‘Amra. Primeras pruebas (no ultimadas) del modelo
infográﬁco tridimensional de la sala basilical de audiencias de Qusayr ‘Amra.

Una vez ﬁnalizada la toma de datos in situ, se procede a su elaboración y análisis en gabinete, mediante
un largo y laborioso proceso de tratamiento de las
imágenes obtenidas en campo.
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Figura 14. Umm al Jimal. Complejo habitacional “B” (casas IV, V, VI y 40). Alzado a poniente (exterior) del conjunto.
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Figura 15. Umm al Jimal. Complejo habitacional “B” (casas IV, V, VI y 40). Casas V & VI Sección transversal a través de los patios (desde levante mirando
a poniente).

Operativa del proceso de documentación
integrado. Elaboración de modelos
tridimensionales de las estructuras del
conjunto monumental para su análisis y
presentación didáctica
Durante esta campaña se han realizado diversas pruebas para evaluar resultados y perfeccionar los mecanismos operativos y los métodos de análisis y toma de
datos. Sin duda los resultados obtenidos en la ortorectiﬁcación y mosaicado de termogramas son los más relevantes. Está previsto realizar pruebas de rectiﬁcación

y mosaicado con fotografías tomadas con luz ultravioleta para estudiar en detalle la película pictórica.
La documentación reunida es la base para la elaboración de un modelo de documentación e información tridimensional (similar a un GIS tridimensional
a escala del ediﬁcio) que integra toda la información
recogida y toma como base la imagen real de las pinturas y estado de facto de la estructura estudiada. Este
modelo tridimensional está concebido como un instrumento de trabajo que busca integrar de la forma
más completa y accesible posible la información obtenida referida a las diversas áreas de conocimiento,
fuentes de información y documentación utilizadas,
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Figura 16. Umm al Jimal. Complejo habitacional “B” (casas IV, V, VI y 40). Casa V. Sección Oeste-Este mirando al Norte, a través de los patios.
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Figura 17. Umm al Jimal. Complejo habitacional “B” (casas IV, V, VI y 40). Casa V. Sección Oeste-Este mirando al Norte, a través de los patios.

ordenada en “capas” superpuestas y visibles simultáneamente por transparencia. Este planteamiento
ofrece la posibilidad de integrar toda esa información

e interrelacionarla (cross-reference) con un enfoque
holístico e interdisciplinar que permita una gestión
más eﬁcaz de todo el volumen de información ob-
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Figura 18 a, b, c y d. Umm al Jimal. Complejo habitacional “B” (casas IV, V, VI y 40). Casa VI, fotogrametría del arco diafragma mostrando las deformaciones
sufridas por el arco y el muro de poniente (muro transversal exento –exterior– que contrarresta su empuje) por efecto de un terremoto, y las reparaciones
subsiguientes.

tenido. Resulta de este modo un instrumento básico tanto para la investigación como para la gestión,
preservación del monumento y para su presentación
didáctica al visitante.
De hecho, este modelo tridimensional, además de
ser un instrumento básico en el proceso de estudio
y restauración de las pinturas murales, permitirá la
realización de una reintegración virtual integral de las
mismas en su estado original, algo que no es posible
ejecutar en la realidad. Esto facilitará la interpretación
y la presentación didáctica al visitante del monumento y de los valores que alberga. En la presente campaña se ha iniciado la modelización del bloque del hall
basilical del ediﬁcio del baño.

En las siguientes ﬁguras se resume el proceso de
elaboración de dicho modelo: Partiendo de la volumetría obtenida mediante la restitución fotogramétrica, se procede al renderizado del modelo utilizando
las texturas obtenidas mediante la ortorectiﬁcación y
mosaicado de las imágenes (ya sean termogramas o
fotos de espectro visible) que se ubican con la garantía de precisión geométrica ofrecida y garantizada por
los puntos taquimétricos batidos por la estación total
y utilizados en ambas restituciones (fotogramétrica y
ortofotográﬁca). El resultado ﬁnal es un modelo tridimensional con las texturas reales y la máxima precisión geométrica y dimensional, que puede estudiarse
“por capas” mediante la visualización de las distintas
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Figura 19. Qasr Bshir. Sección transversal mostrando el alzado interno de su muralla noroeste.
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Figura 20. Qasr Bshir. Sección transversal mostrando el alzado interno de su muralla sureste.

Figura 21. Qasr Harraneh. Estado actual de la sala n.º 26. Planta y sección ortofotográﬁca y fotogramétrica. Fuente: documentación de la campaña 2008.

Figura 22. Qasr Harraneh. Restitución de la cuarta hipótesis. (Cúpula sobre
trompas en conoide parabólico).
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Figura 23 a-d. Qasr Harraneh. Restitución de la cuarta hipótesis. (Cúpula sobre trompas en conoide parabólico).
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texturas dependiendo del tipo de luz/fotografía empleada en su elaboración.

Umm al-Jimal (Estructuras civiles y religiosas
del siglo VI d. C.). Complejo habitacional
“B”(Casas IV, V, VI, & 40). Documentación
y análisis del complejo (sus técnicas
constructivas) y de la evolución, crecimento
y transformación de sus estructuras
5HVWLWXFLyQRUWRIRWRJUiÀFD
El proceso de documentación de este complejo está
permitiendo la identiﬁcación y análisis de una secuencia de técnicas constructivas que cubren el arco temporal que va del siglo IV al VIII, así como la evolución,
crecimiento y agrupación de los cuerpos de fábrica
que dieron lugar a los características estructuras que

deﬁnen el tejido urbano de éste núcleo de población
tardo antiguo de aparente inﬂuencia Sud-arábiga.
Se está iniciando la elaboración de la planta de
la estructura y el análisis estratigráﬁco-constructivo a
diversas escalas: Desde la escala urbana con la agregación de los distintos cuerpos de fábrica a los detalles de micro-estratigrafía ofrecidos por los morteros
de sus juntas y los restos de revocos supervivientes.

Análisis estructural. Anámnesis de daños estructurales acaecidos en épocas históricas. Restitución
fotogramétrica del arco de la casa n.º VI con evidencias de los daños estructurales y reparaciones sufridas por el mismo a lo largo de su historia
Como parte del análisis estratigráﬁco-constructivo de
las diversas secuencias que se pueden identiﬁcar en
esta singular e interesantísima estructura, cabe destacas
el análisis iniciado de la secuencia de equilibrios estáticos (secuencia estructural) prestando especial atención
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Figura 24 a y b. Qastal.Alzados de los frentes de la cantera transformada en alberca.

a los daños y reparaciones sufridos por un arco diafragma ubicado en la casa n.º VI. Este arco construido
posiblemente en el siglo IV de nuestra era, sufrió daños
en un terremoto (posiblemente el de 551 d. C.), deformando de forma ostensible su perﬁl y el de la pared exterior que le sirve de contrarresto. Los daños debieron
acentuarse en posteriores terremotos, pero sin llegar a
colapsar (ﬁnalmente se construyó un muro de mampostería sobre el que descarga todavía hoy en día).
El estudio de estos daños, su contrarresto y su
efecto en la evolución y transformación, tanto espacial como estructural del ediﬁcio, han motivado su
documentación mediante su restitución fotogramétrica para documentar con máxima precisión y detalle
su estado y evolución.

A continuación se presentan algunas de las restituciones (en proceso de elaboración), mostrando las
deformaciones y daños que la estructura presenta.

Qasr Bshir (Castra Praetorii Moebeni) Quadriburgium. Fuerte romano de periodo Tetrárquico. Construcción datada por inscripción fundacional en el 309 d. C.
Se ha continuado con la documentación y análisis de
este extraordinario fuerte romano, proceso iniciado
en anteriores campañas, con la restitución ortofotográﬁca de dos de sus alzados interiores (secciones
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Figura 25. Planta parcial del Hammam (Planta de la excavación realizada
por el Departamento de Antigüedades de Jordania - DoA).
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transversales por su patio de armas), que se presentan a continuación (ﬁgs. 19 y 20).

Qasr Harraneh. Palacio Omeya,
siglo VII d. C.
Continuación de la investigación sobre las hipótesis
del sistema de cubrición original de la sala nº. 26 (sala
de audiencias/ salón del trono) de este palacio omeya. Restitución de la cuarta hipótesis: Cúpula sobre
trompas en conoide parabólico.

Qastal. Complejo Palatino Omeya
(VWXGLRGHOFRPSOHMRLQWHJUDGRSRUORV%DxRV2PHyas y la Cantera transformada en Alberca
En esta campaña se ha iniciado la documentación
de esta área del complejo monumental de Qastal,
integrado por el Hammam, que fue parcialmente
excavado por el Departamento de Antigüedades en
1999-2000 (ﬁgs. 24, 25, y 26), y la alberca aneja. Esta

Figura 26 a y b. Qastal. Detalles de los mosaicos del Hammam. Fotografía: DoA.
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Figura 27. Qasr Hallabat. Restitución de la decoración del patio del Alcázar
en periodo Omeya (siglos VII-VIII d. C.). Nótese la pervivencia en periodo
Omeya de parte de la decoración de estuco blanco sobre la fábrica de
basalto de periodo Ghassanida (siglo VI d. C.).

Figura 28. Qasr Hallabat. Restitución de la decoración del patio del Alcázar en periodo Omeya (siglos VII-VIII d. C.). Detalle del zócalo decorativo
de pintura mural imitando un panelado de mármoles y de los paneles de
estuco tallado (ataurique), que corren sobre él.
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Figura 29a. Qasr Hallabat. Restitución de la decoración del protiro de la
puerta de la sala n.º 4 en el patio del palacio en periodo Ghassanida (siglo
VI d. C.).

Figura 29b. Qasr Hallabat. Restitución de la decoración del protiro de la
puerta de la sala n.º 4 en el patio del palacio en periodo Omeya (siglos
VII-VIII d. C.).

Figura 30. Qasr Hallabat. Restitución de la decoración y de las ventanas de
la sala n.º 4 en periodo Omeya (siglos VII-VIII d. C.).

Figura 31. Qasr Hallabat, Mezquita. Restitución virtual en un modelo infográﬁco tridimensional.
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Figura 32 a-d. Hammam as-Sarrah; a: el monumento en 1927 (Archivo Creswell); b: en 1960 (Archivo Departamento de Antigüedades); c: en 2008 al inicio
de-restauración de la reconstrucción ejecutada en 1974 con mortero de cemento portland; d: restauración y colocación de la nueva cúpula en 2010.

última estructura es una antigua cantera de piedra caliza usada en la construcción del complejo y transformada después en un depósito de agua a cielo abierto
(alberca).
Se ha procedido a la ortorectiﬁcación de dos de
los frentes de la cantera/alberca y a iniciar el estudio
de los procesos extractivos y de talla de los frentes
de cantera por un lado, y por otro, al análisis de su
adecuación y transformación en estructura hidráulica,
como deposito a cielo abierto, cuyo uso estaba estrechamente ligado al baño anejo.

Qasr Hallabat. Quadriburgium (fuerte
romano-siglo IV d. C.), transformado en
Monasterio y Palacio Ghassanida en el
siglo VI d. C., y posteriormente en Alcázar
Omeya (siglos VII-VIII d. C.)
Análisis y reintegración de los revestimientos
decorativos
Durante la presente campaña se ha continuado el
análisis de la decoración parietal de las estructuras
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Figura 33 a-b. Hammam as-Sarrah. Montaje de los elementos prefabricados de la cúpula en madera laminada diseñada y construida en colaboración con
D. Enrique Nuere Matauco y la empresa Taujel.

chaeology of the Ancient Near East organizado por el
British Musem y la UCL.
Qasr Hallabat, Mezquita. Análisis de la estructura
y decoración arquitectónica. Restitución virtual de la
misma en un modelo infográﬁco tridimensional (En
proceso de elaboración)

Hammam As-Sarrah. Baños Omeyas

Figura 34. Hammam as-Sarrah. Vista de la cúpula prefabricada de madera
laminada colocada en su ubicación deﬁnitiva (detalle interior).

arquitectónicas en periodo ghassanida y omeya, y se
ha procedido a la restitución virtual de las mismas
en un modelo infográﬁco tridimensional (En proceso
de elaboración). Los resultados hasta ahora alcanzados fueron presentados a la comunidad cientíﬁca en
el 7th ICAANE International Conference on the Ar-

Análisis del sistema de abovedamiento y aplicación
a su restauración. Continuación de la documentación. Análisis y estudios para la reconstrucción de la
F~SXODJDOORQDGDGHOFDOGDULXP
Nuestro proyecto de investigación sirve de apoyo cientíﬁco a la intervención de restauración del complejo
de Qasr Hallabat/Hammam as-Sarrah ﬁnanciada por la
Agencia Española de Cooperación Internacional dentro del porgrama Patrimonio para el Desarrollo (ambas
iniciativas comparten la misma direccción cientíﬁca y
técnica a cargo del Dr. Arce), persiguiendo una sinergia
y una coordinación de ambas iniciativas (que son complementarias). Con ello se logra una optimización de
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Figura 35. Hammam as-Sarrah. Vista de la cúpula prefabricada de madera
laminada colocada en su ubicación deﬁnitiva (exterior).
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Figura 36 a y b. Hammam as-Sarrah. Vista de la cúpula prefabricada de
madera laminada colocada en su ubicación deﬁnitiva (interior).

medios y recursos, de la que se beneﬁcian mutuamente, al ofrecer el proyecto de intervención al de investigación la oportunidad de profundizar en el estudio de
las estructuras antes y durante la intervención, a la par
que el segundo ofrece el necesario soporte cientíﬁcoque garantiza los estándares mas elevados de control
cientíﬁco de la intervención (que no podría cubrirse
con fondos de ayuda al desarrollo). Este enfoque ha
guiado así mismo, la coordinación de ambas iniciativas
durante la excavación, restauración y presentación al
visitante de las otras estructuras del complejo: el alcázar (antiguo castillo romano) y la mezquita omeya.

Participación en congresos y conferencias
internacionales. Publicaciones y actividades
complementarias
Los resultados de nuestra investigación e intervenciones están siendo presentados a la comunidad cientíﬁca en diversos foros y congresos internacionales, y
se están viendo plasmados en una serie de artículos
publicados en prestigiosas revistas y publicaciones.
Se recoge a continuación los principales foros en los
que se ha participado este año, y que recogen los
resultados arriba expuestos.
1. Participación en el 7th International Congress
on the Archaeology of the Ancient Near East
(7ICAANE) como ponente (por invitación) en

Figura 37. Hammam as-Sarrah. Vista de la cúpula prefabricada de madera
laminada colocada en su ubicación deﬁnitiva (exterior).

la Sesión sobre Color organizado por el British
Museum y la Universidad Central de Londres
(UCL) que tuvo lugar del 11 al 17 de abril de
2010. Se presentó la comunicación titulada:
s !ESTHETICISING 0OLITICS 0OLITICISING !ESTHEtics: Colour and Light in Architecture at
Qasr al-Hallabat (Jordan) from Late Antiquity to Umayyad Periods.
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El Artículo será publicado en el volumen de
actas, dentro de la serie BAR British Archaeological Reports bajo el Título: “Aestheticising Politics, Politicising Aesthetics: Colour and Light in
Architecture at Qasr al-Hallabat (Jordan) from
Late Antiquity to Umayyad Periods”.
2. Participación en la XI International Conference
on the History and Archaeology of Jordan (XI
ICHAJ), como ponente (por invitación) organizado por el Instituto Francés de Arqueología
del Próximo Oriente (IFAPO), la Universidad de
la Sorbona y el Departamento de Antigüedades
jordano, que tuvo lugar en Paris del 7 al 12 de
Junio de 2010.Se presentaron las comunicaciones tituladas:
s 4HE 5MAYYAD MOSQUE AT 1ASR (ALLABAT
Analysis, Interpretation and Anastylosis.
s 1ASTAL 2EVISITED 3OME REMARKS ON THE ARchitecture of the site.
Los artículos (en edición) serán publicados
en el volumen de actas publicado por el Departamento de Antigüedades de Jordania y el
IFAPO.
3. Participación como ponente (por invitación) en
la conferencia Seventh International Conference
on Science and Technology in Archaeology and
Conservation and The Stone Workshop of CIPA,
ISCS, and ICAHM of ICOMOS que tuvo lugar
en Petra del 7 al 10 de diciembre de 2010. Se
presentó la comunicación6 titulada:
s 4HE $OCUMENTATION AND 2ESTORATION OF 3TOnework Fabrics from the transitional period
between Late Antiquity and Umayyad period in Jordan. From Research to Intervention.
4. Participación en el Encuentro de Expertos titulado Museum Theft Response Plan. Experts

6

Leída por delegación debido al accidente de trabajo sufrido por el Dr. Arce,
durante la realización del proyecto.

Meeting, dentro del Programa Marco “Witness
the Past: Education Programs for the Public and
Cultural Heritage Professional son Illicit Trafﬁcking of Antiquities”, ﬁnanciado por el Programa
Education and Culture de la Comisión Europea,
organizado en colaboración con el Departamento de Antigüedades de Jordania, el Raethgen
Research Laboratory/National Museum Berlin y
la UNESCO.

Publicaciones recientes
“Romans, Ghassanids, Umayyads and the Transformation of the Limes Arabicus: From Coercive and deterrent Diplomacy towards Religious Proselytism and
Political Clientelarism” en La Transgiordania nei secoli XII-XIII e le frontiere del Mediterraneo medievale,
Atti del Convegno di Firenze (Palazzo Vecchio-Palazzo Strozzi, 5-8 novembre 2008), BAR, International
series, ‘Limina / Limites. Archeologie, storie, isole e
frontiere nel Mediterraneo (365-1556)’, a cura di G.
Vannini, M. Nucciotti, Oxford 2011.
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Otras actividades ligadas al proyecto
La valoración positiva del proyecto que estamos
desarrollando por parte de las otras misiones internacionales trabajando en Jordania, ha llevado a ser
invitado a participar en otras iniciativas de investigación ,como los grupos de investigación “Balneorient”
y “SATCHEM”, o a la invitación para participar en la
evaluación externa de proyectos y artículos como la
desarrollada para el Journal of Near Eastern Studies
del Oriental Insitute de la Universidad de Chicago, en
las áreas de conocimiento ligadas a nuestro proyecto.

Participación en proyectos / Grupos de investigación
paralelos
1. Participación en el Proyecto de restauración de
Qusayr ‘Amra. En colaboración con el Departamento de Antigüedades de Jordania, el Istituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro y
World Monuments Fund.
2. Elaboración para la UNESCO (oﬁcina regional
de Amman; UNESCO Programme IV /MLA) de
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una propuesta para la mejora de la conservación
de sitios arqueológicos omeyas en Jordania y de
los servicios prestados a los visitantes: Proposal
for Upgrading Umayyad Archaeological Sites in
Jordan and Improving the Visitors Services.
Se ha preparado un informe preliminar con
el listado de los sitios arqueológicos omeyas en
Jordania, incluyendo la ubicación detallada de
los mismos, vías de acceso y un estudio de su
estado de conservación y de las necesidades de
cada uno de ellos de cara a mejorar su conservación a corto, medio y largo plazo, incluyendo
una serie de recomendaciones sobre las acciones
urgentes a tomar para garantizar dicha conservación y para mejorar su presentación al público
(allí donde sea posible). Se espera que este documento sea la base para acometer a corto plazo
planes globales y puntuales de intervención que
puedan garantizar esa preservación y desembocar eventualmente en la inserción del conjunto
de sitios omeyas de la Región en el listado de
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
3. Miembro fundador y del Comité Cientíﬁco del
Grupo de Investigación titulado: Limina / Limites. Archeologie, Storie Isole e Frontiere nel Mediterráneo (365-1556).
Este grupo de investigación se ha establecido este año en colaboración con los profesores Guido Vannini (Università degli Studi di
Firenze), Enrico Zannini (Università degli Studi
di Siena) & Denis Pringle (Cardiff Universiy). El
Grupo de investigación integra una Colección/
Serie Editorial homónima publicada por BAR
(British Archaeological Report-International Series) de Oxford. El objeto de estudio se centra
en las fronteras del Mediterráneo desde la Tardo
antigüedad hasta 1556.
4. Participación en el proyecto BALNEORIENT.
El proyecto Balneorient (Balneaia, Thermae,
Hammamat) está coordinado por el IFPO (Instituto Francés para el Próximo Oriente) y tiene
como objetivo el estudio sistemático de los baños e implantaciones termales en Oriente Medio
y el Mediterráneo oriental desde la Antigüedad
hasta el periodo Otomano.
Nuestro equipo participa activamente en esta
iniciativa a través de los trabajos de los proyectos de excavación y restauración de los baños
omeyas de la Ciudadela de Amman y Hammam

as-Sarraj, así como del presente proyecto de
análisis y documentación de técnicas constructivas y tipologías arquitectónicas del periodo de
transición de la Tardo-antigüedad al Islam, que
incluye también instalaciones balnearias.
Dentro de esta iniciativa se enmarcan también las labores de documentación ortofotográﬁca, fotogramétrica, y termográﬁca del conjunto de Qusayr ‘Amra que hemos iniciado este
año (con la colaboración del CSIC, de la Universidad Politécnica de Madrid y Valencia y del
Instituto para la conservación del patrimonio
‘Reina Rania’ de la Universidad Hachemita de
Jordania, y del Departamento de Antigüedades
Jordano).
Está así mismo previsto presentar los resultados provisionales del estudio en curso de los
baños omeyas de Qasr Ain es-Sil y de FudaynMafraq (ambos en Jordania), estructuras recogidas en nuestro programa de estudio.
5. Participación en el proyecto Science and conservation for archaeology and cultural heritage in
the Eastern Mediterranean Region (SATCHEM).
SATCHEM es un proyecto ﬁnanciado por la
Unión Europea (FP7) destinado a la contribución y desarrollo de un plan regional estratégico sobre infraestructuras de investigación en el
Mediterráneo oriental, dedicadas a las ciencias
aplicadas a la arqueología y a la promoción de
metodología digital en el registro, análisis y documentación. Está organizado por the Cyprus
Institute (STARC centre) Centre de Recherche et
de Restauration des Musees de France (CNRSLC2RMF) y CulTech for Archaeology and Conservation (CulTech), con el apoyo ﬁnanciero de
la UE. La Misión Arqueológica Española participa como partner asociado a la red SATCHEM
de promoción y asistencia regional mutua entre
centros de investigación arqueológica.
6. Evaluación por parte del Dr. Arce como “peer
reviewer” de Artículos para el “Journal of Near
Eastern Studies” del Oriental Insitute de la Universidad de Chicago.
La solicitud por parte de la prestigiosa publicación “Journal of Near Eastern Studies” del
Oriental Insitute de la Universidad de Chicago
para participar como “peer reviewer” para la
evaluación externa de artículos de dicha publicación, ligados a las áreas de conocimiento
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de nuestro proyecto, supone un reconocimiento explícito a la labor desarrollada por nuestro
equipo durante estos años.
7. Participación del Dr. Arce en el Comité Cientíﬁco del XI Conference on the History and Archaeology of Jordan.
Congreso internacional organizado por el
Instituto Francés de Arqueología del Próximo
Oriente (IFAPO), la Universidad de la Sorbona y

el Departamento de Antigüedades jordano, que
tuvo lugar en Paris en Junio de 2010.
8. Participación del Dr. Arce como evaluador de
la National Geographic Society y el National Endowmwnt for Humanities (USA) para la concesión de subvenciones.
Evaluación del proyecto de Excavación del
complejo omeya conocido como Palacio de Hisham en Jericó (Palestina).
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Resumen

Abstract

En la campaña de campo de 2010 los objetivos eran
completar la información acerca del poblamiento humano del valle de Oukaïmeden y tratar de correlacionar éste con el arte rupestre. Asimismo pretendemos
reconstruir el paisaje, no sólo como elemento básico
para establecer posibles correlaciones de visibilidad
o visibilización entre las diversas estaciones con arte
rupestre, sino para entender la pauta de ocupación,
claramente estacional debido a la altitud del valle
–2.630 m/sm– y el posible impacto sobre éste de la
ocupación humana.
Presentamos a continuación algunos de los resultados obtenidos, tanto desde el punto de vista arqueológico como de la reconstrucción ambiental, la
datación radiocarbónica o la modelización SIG.

The 2010 ﬁeld campaign's main targets were to complete the information gathered in the previous campaigns relative to the human settlement on the valley
and to try and connect it with the rock art of the area.
We are also dealing with the landscape reconstruction
in order to analyse visibility and visibilization relations among rock art sites as well as to understand the
pattern of human settlement, obviously seasonal due
the valley altitude –2.630 a/sl– and the human impact
on the landscape.
Finally we show some of the archaeological results achieved, as well as other on pollen, anthracology, GIS and radiocarbon data.

Palabras clave

Keywords

Paisaje, poblamiento, arte, movilidad, neolítico, modelización SIG.

Landscape, settlement, rock art, movility, neolithic,
GIS modelization.
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Sondeo n.º 3 en Aougni n’Ourigh. Área K-1
(contexto 1300)
El Área K-1 comprende la entrada occidental al valle
de Oukaïmeden aunque, hablando con propiedad, se
encuentra fuera de éste. Se compone de dos pequeñas plataformas situadas a diferentes alturas y a una
cota inferior a la de la zona principal de pastos del
valle (ﬁg. 1).
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ría nuestra hipótesis de una ocupación tardía de este
entorno alpino.
El sondeo se planteó en un espacio que formaba
una plataforma sensiblemente cuadrangular ,de unos
5 × 5 m. Este espacio está presidido por una gran roca,
quizás la más destacada de todo el área objeto de estudio, situada al Noroeste. En la parte baja de la roca
se destaca una oquedad en forma de cuarto de esfera,
que si bien no llega a constituir un abrigo, hace más
acogedora la protección de la piedra, que forma una
visera sobre este espacio cóncavo. El espacio allanado
frente a la gran roca se encuentra sensiblemente aislado de su entorno, y protegido secundariamente por
rocas menores por los restantes lados. Al suroeste y
sureste, además, el terreno inicia un acusado declive
que aísla aún más este pequeño espacio, formando

Figura 1. Localización de las Áreas K-1 y K-3 mencionadas en el texto. Imagen: Proyecto ARPA.

Ambas plataformas presentan una estructura similar, con una mitad llana y cubierta de pasto, mientras
la otra mitad está formada en superﬁcie por un amasijo de bloques de piedra desprendidos de la cornisa de arenisca que constituye el límite septentrional
del valle, denominado Tizerag. Esta situación general
marginal al valle y con zona propia de pastizal es a
la que debe su nombre, pues aougni es el diminutivo de agdal o aougdal. Tradicionalmente, al menos
desde comienzos de la Edad Moderna, estas plataformas, que constituyen el acceso natural a Oukaïmeden
desde el valle de Rheraya, fueron ocupadas episódicamente durante el verano, como zona de descanso
y de espera antes de poder acceder al valle principal
con la apertura anual de los pastos, el 10 de agosto
según marcaba la tradición.
De los sondeos llevados a cabo, destaca un suelo
de habitación de ambiente Neolítico, lo que, hasta
la fecha y a falta de los resultados de carbono 14
de las muestras recogidas en el sitio constituiría, la
ocupación más antigua conocida en el valle y avala-

Figura 2. Sondeo n.º 3. Plataforma ante la roca. Fotografía: Proyecto ARPA.

una suerte de cubeta natural entre rocas. A todas las
condiciones naturales se une el hecho de hallarse el
suelo literalmente tapizado de material lítico realizado
en sílex –un total de 169 piezas, incluidos varios útiles– y un fragmento de pulidor realizado en cuarcita,
solo dentro del área de excavación (ﬁg. 2).
Parece que nos encontramos ante una pequeña
cabaña que apenas supera los 4-5 m2 de espacio interior, por lo que se corresponde bien con un refugio
estacional. Sin embargo, el esfuerzo empleado en nivelar el suelo y crear estructuras secundarias, como
el murete o el posible espacio de almacenamiento,
hablan a favor bien de una permanencia relativamen-
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te larga, bien de la planiﬁcación de una ocupación
reiterada en el tiempo, aunque fuera discontinua. Los
datos de la excavación no permiten distinguir entre
estas opciones, aunque la acumulación de material
cerámico y lítico abunda en esta dirección. Al exterior
del área de habitación, las unidades estratigráﬁcas no
deﬁnen ningún otro elemento estructural. En total se
recogieron en estos niveles 22 fragmentos cerámicos
y 85 líticos. Hay que hacer, sin embargo, también una

Figura 3. Estructuras de la cabaña. Suelo UE 1304; muro UE 1307 y estructura semicircular UE 1308. Fotografía: Proyecto ARPA.

referencia negativa a la total ausencia de restos óseos,
no documentada ni como industria ni como fauna de
consumo en la mayor parte de los sondeos realizados
hasta la fecha en Oukaïmeden.
En resumen, nos encontramos con un pequeño
área de ocupación única. La coherencia de los materiales en todas las unidades estratigráﬁcas y la ausencia
de elementos intrusivos es un rasgo reseñable. Igualmente lo es el volumen de materiales, un total de 316
fragmentos cerámicos, de decoración cardial, impresión de punzón, acanalados o con mamelones y 1.351
elementos líticos, un número totalmente anómalo por
lo abundante en el contexto del valle de Oukaïmeden.

El único yacimiento cercano considerado neolítico
es el abrigo de Toulkine (Bayle des Hermens et al.,
1984), referencia del esquivo toulkiniense al que se
han atribuido muchos de los materiales líticos publicados procedentes de Oukaïmeden (Rodrigue, 1996).
Sin embargo, ni la cronología ni la ﬁliación de esta
facies atribuida al neolítico están aún bien deﬁnidas.
En cualquier caso los materiales publicados de Toulkine no parecen establecer paralelo alguno con los
representados en Aougni n’Ourigh. Por tanto, debemos buscar en otra dirección.
El predominio de las decoraciones impresas, muchas de ellas vinculables a la cerámica cardial (ﬁg.4),
así como la presencia de acanalados y algunos elementos plásticos como mamelones, es perceptible
igualmente en yacimientos de la zona septentrional y
litoral de Marruecos y Argelia, (Souville, 1972; Gilman,
1976; Auraghe et al., 2008: 312 y ss.) Daugas y El Idrissi
(2008), en un reciente trabajo, a partir de la revisión de
los yacimientos excavados desde los años 50 del siglo
pasado, y de nuevas excavaciones, centradas en la región de Tánger y en los alrededores de Rabat, han propuesto una secuencia regional que sitúa el Neolítico
Antiguo cardial en fechas de séptimo milenio a. C., en
función de las dataciones existentes, por cierto no muy
numerosas. Este trabajo revisa las posturas previas del
mismo equipo (Daugas et al. 1998), que propugnaban
para esta fase una datación global entre mediados del
sexto y mediados del quinto milenios a. C.
Auraghe et al. (2008), en su estudio de los materiales de la cueva de Guengouda, en el este de Ma-

Breve comentario sobre el contexto
cultural del sondeo 3 en Aougni n’Ourigh
La aparición de un asentamiento neolítico en el Alto
Atlas constituye, en sí mismo, un hecho excepcional.

Figura 4. Selección de materiales cerámicos del Sondeo n.º 3.
Fotografías: Proyecto ARPA.
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rruecos, casi en la frontera con Argelia, sitúan estas
cerámicas cardiales en un Neolítico Antiguo por comparación con los contextos conocidos en el Mediterráneo europeo, sin que sin embargo avancen una
cronología para ellos.
Sí poseemos contextos neolíticos datados por radiocarbono en la terraza 1 del depósito ﬂuvial del
bajo Moulouya, en el Rif Oriental (Ibouhouten et al.
2008: 62-74), que calibradas a 2 se sitúan en la transición VIº-Vº milenio cal. d. C. Lamentablemente, las
cerámicas a las que se asocian estas dataciones se
asocian son fragmentos sin decoración y de formas
escasamente diagnósticas. Sin embargo y a la espera
de los resultados de las muestras recogidas para datación C14 del sondeo 3 de K1, las propuestas por Daugas et al. (1998 y 2008) nos parecen excesivamente
antiguas para la ocupación de un biotopo marginal
como es la alta montaña, por encima de los 2600 m,
como es el caso de Oukaïmeden.
En cuanto al material lítico, el sondeo 3 ha proporcionado un total de 1.376 restos líticos. Casi la
totalidad de los restos corresponde a material tallado
y sólo se han documentado dos útiles no tallados, un
alisador sobre pizarra y un percutor en arenisca. La
materia prima es el sílex, identiﬁcándose únicamente
una materia prima diferente: un fragmento de núcleo
de arenisca para la obtención de lascas.

Figura 5. Triángulo con retoque en doble bisel. Fotografía: Proyecto ARPA.

Los modos de retoque más representados en todos los estratos son el abrupto, el simple y el écaillée,
y suelen estar asociados a puntas microlíticas, hojas/
hojitas de dorso o a retoques geométricos. Dentro de
estos últimos, destacan los triángulos.

Arte
En la campaña de 2010 se prospectó intensivamente
la zona K3, llamada Collado del Toro, en la que se conocían apenas ocho estaciones en la base de datos de
2008, lo que señalaba un gran vacío en todo el área,
por lo que había que prospectar para comprobar si
esa rareza de arte rupestre en una zona tan estratégica, respondía a la realidad o, más bien, a lagunas en
la investigación sobre la existencia o no de estaciones
con arte rupestre. Como se aprecia en la ﬁgura 7, el
número de estaciones (triángulos verdes), aumentó
hasta 37, lo que avala nuestra hipótesis de que en un
área tan prominente, ésta era una de las entradas al
valle de Oukaïmeden desde los aduares de Tahanout
en el valle de Ourika lo que avala nuestra hipótesis
de que en un área tan prominente, pues esta es una
de las entradas al valle de Oukaïmeden desde los
aduares de Tahanout en el valle de Ourika, tenía que
concentrarse gran número de grabados.

Figura 6. Punta de ﬂecha. Fotografía: Proyecto ARPA
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Figura 7. Distribución de las nuevas estaciones (verde) con respecto a las ya tomadas (ocre). Imagen: Proyecto ARPA.

Además, se ha completado la base de datos de Arte
que permitirá la profundización en su estudio y la
elaboración de hipótesis sobre su organización y relaciones, a partir del SIG. Podemos resumir las técnicas
de ejecución documentadas del siguiente modo: los
grabados se realizaron utilizando fundamentalmente
tres técnicas de ejecución, el piqueteado, el abrasionado y el trazo inciso ﬁno, además de la combinación
de los dos primeros en algunos motivos.
El trazo inciso ﬁno puede considerarse excepcional, pues tan sólo ha sido documentado en una estación del área K2 (K2PU4).
Para el resto se ha empleado, básicamente, el piqueteado de manera mayoritaria, pues se registra en

Figura 8. Técnicas empleadas en el conjunto ﬁgurativo de Oukaïmeden
Imagen: Proyecto ARPA.

945 representaciones, y en mucho menor grado, el
abrasionado con el que fueron realizados únicamente
45 motivos. Cabe apuntar igualmente, que al margen
de las dos anteriores, se ha establecido una categoría
en la que se incluyen ﬁguras en las que fue empleada
una combinación de ambas técnicas.
El trazo inciso abrasionado es cuantitativamente la
segunda técnica que emplearon los grupos humanos
en Oukaïmeden para confeccionar los grabados.
Especialmente signiﬁcativo es el uso de esta técnica con relación a las tipologías ﬁgurativas (ﬁg. 9). Así,
mientras el grabado piqueteado es utilizado indistintamente con todas las tipologías ﬁgurativas documentadas en Oukaïmeden, el abrasionado es utilizado

Figura 9. Distribución tipológica en función de la técnica de ejecución.
Imagen: Proyecto ARPA.
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Localización de las Áreas K-1 y K-3 mencionadas en
el texto. (Proyecto ARPA) para representar diferentes
tipos de armas. De hecho, el 60,89% de las ﬁguras
abrasionadas estudiadas son armas, y ya en mucha
menor proporción, ﬁguras antropomorfas (13,04%),
símbolos (10,86), zoomorfos (4,34%) y elementos etnográﬁcos (4,34%).

Tipología
Para el caso especíﬁco de Oukaïmeden optamos por
establecer una tipología ecléctica asentada sobre un
criterio sustancialmente morfológico, con el objetivo
de evitar, en la medida de lo posible, concesiones
subjetivas a la hora de interpretar los motivos,y conseguir una mayor unidad signiﬁcativa para todo el
conjunto gráﬁco (Collado, 2006). Bajo estas premisas
se deﬁnieron seis grupos principales, que básicamente integran los 1008 motivos documentados (ﬁg. 10):
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a) Antropomorfos: 49 motivos.
b) Zoomorfos: 80 motivos.
c) Armas: 342 motivos.
d) Elementos Etnográﬁcos: 26 motivos.
e) Símbolos: 373 motivos.
f) Ídolos: 8 motivos.
g) Indeterminados: 128 motivos.
h) Motivos actuales: 3 motivos.

Figura 10. Distribución tipológica en función de la técnica de ejecución.
Imagen: Proyecto ARPA.

Cronología absoluta
A la espera de los resultados de las muestras procedentes del contexto 1300 (neolítico), contamos por
ahora con 16 dataciones, todas AMS. De ellas, 4 (CNA
941 a 43 y 8059 proceden de sondeos polínicos en
tollas del valle, que indican una formación reciente
de los humedales.
En cuanto a las restantes, CNA 801 contextualiza
una ocupación de época calcolítica en el Abrigo Adbasán, y CNA 938 y 940 contextualizan otra de segundo milenio a. C. Esta última es interesante porque nos
permite asociar a ella las representaciones grabadas
de alabardas, puñales y espadas nervadas, tipológicamente pertenecientes a la Edad del Bronce y que
representan una frecuencia signiﬁcativa en el arte de
Oukaïmeden. Más problemáticas son las fechas CNA

Figura 11. Cuadro resumen de las dataciones C14 de Oukaïmeden.
Imagen: Proyecto ARPA.
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804 y 939 del Friso de los Elefantes. La primera es
coincidente con la obtenida por El Graoui et al. (2008).
Pero ni ésta ni las nuestras van acompañadas de material arqueológico suﬁciente, por lo que las dataciones
apenas indican actividades humanas esporádicas en el
entorno y no ayudan a identiﬁcar una ocupación prehistórica al pie del abrigo, al que se pudieran atribuir
los grabados ni la ulterior inscripción libico-bereber.
Otras dataciones se reﬁeren a ocupaciones de
época histórica, repartidas entre el primer milenio de
la era cristiana y época almorávide y merinida.

–

–

Reconstrucción paleoambiental (polen y
antracología)
Evolución temporal (ﬁg. 12) del paisaje vegetal:

–
0

ARBOREOS

30 0

Pinus

20 0 Bosque perenne

3

0 Bosque de ribera

630 0 Pastos de siega

60 0

Nitrofilas

100

UE- 201

564 ±44 BP

UE- 203

–

974 ±44 BP
UE- 205

1560 ±30 BP

UE- 806

1770 ±32 BP

UE209/211

2470 ±37 BP

UE- 810

3143 ±31 BP

UE- 700

UE- 208

4009 ±51 BP

UE- 213
0

Cistaceae

15 0

Juniperus

10 0

Bosque caduco

10

0

Ephedra

1015 0

Ruderales

1000

Neurospora- 55 c 10

–

Figura 12. Evolución del paisaje de Oukaïmeden de acuerdo con los Palinogramas. Imagen: Proyecto ARPA.

–
– Con anterioridad a los 4009±51 BP, (nivel geológico de la secuencia OK6AD), el paisaje vegetal,
aunque abierto, corresponde a una de las etapas
de mayor cobertera forestal, debido al desarrollo
del bosque perennifolio junto a presencias, tanto de Pinus como de Juniperus. Ruderales, pastos de siega y nitróﬁlas, aún siendo dominantes
no aparecen fuertemente desarrolladas.
– Alrededor de los 4009±51 BP (UE-213) se produce una pérdida importante en la diversidad fo-

–

restal, asociada al aumento de nitróﬁlas, lo que
parece indicar un aumento de la presión antrópica junto a la instalación de unas condiciones más
secas que explicarían el aumento de Ephedra.
Hacia los 2470±37 BP (UE-809) se detecta el bosque perennifolio y, en menor medida, el caducifolio, unido a un ligero aumento de los pastos
higróﬁlos y del bosque de ribera, asociado a la
pérdida de Ephedra y a la caída de pastos de siega, ruderales y nitróﬁlos, así como a un aumento
de las condiciones oligotróﬁcas del sedimento.
Posteriormente, se detecta una fase donde el aumento del bosque caducifolio y la ausencia de
Ephedra parecen ser indicativos de un aumento
de la tasa de humedad, junto a un aumento de nitróﬁlas y, en mayor medida, de copróﬁlos. Todo
esto, unido a una pequeña señal de Neurospora
sp, podría indicar el uso del territorio mayor y el
inicio de prácticas de higienización del medio.
En torno a los 1770±32 BP (UE-209/211), la fuerte deforestación local favorece una primera expansión del matorral, marcado por la expansión
de Cistaceae; unas condiciones secas (aumento
de Pleospora sp) asociado a un nuevo aumento
de nitróﬁlas.
A continuación (UE-208) se acentúan estos hechos bajo una mayor humedad; aumenta el bosque perennifolio y, ligeramente, el de ribera, así
como las ruderales. Al mismo tiempo, caen las
nitróﬁlas, aumenta la oligotrofía y se detecta una
fuerte señal de fuego.
Hacia 1560±30 BP (UE-806) aumenta el bosque,
debido a la vegetación regional de Pinus y Juniperus mientras que a escala local hay un fuerte
aumento de los taxones de ribera y de pleospora. Aumentan los pastos de siega, nitróﬁlas y
copróﬁlos, junto a la caída de ruderales.
Hacia los 1013±41 BP (OT-3), se mantiene la
fuerte señal de Pinus y Juniperus y aumenta el
bosque caducifolio.
A partir de 974±44 BP (UE-205) los hechos más
relevantes se resumen en la caída de Pinus y el
aumento de Juniperus y de bosques locales y de
ribera; aumento de pastos higróﬁlos y caída de
los marcadores de condiciones secas; las ruderales retroceden frente al aumento de las nitróﬁlas
y de los pastos de siega, junto a la mesoeutrofía
del medio y una actividad cada vez menos marcada en el procesos de fuego.
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– En torno a los 511±28 BP (OIV, ORI, UE-203), se
detecta el máximo de nitróﬁlas, junto a otra serie
de hechos como son:
s %L DESARROLLO DE UNA FASE DE MATORRAL DEbido fundamentalmente a la expansión de
Cistaceae.
s %L AUMENTO DE LA HUMEDAD EDÖlCA Y DE LOS
taxones de ribera.
s ,A REDUCCIN EN LOS MARCADORES DE FUEGO
s %XPANSIN DE Juniperus y del bosque perennifolio y, en menor medida, del caducifolio.
s &INALMENTE Y HACIA EL TECHO SE DETECTA
muy levemente Pinus.
En cuanto a los contextos OK5, OK3 y 021, pese a
carecer de dataciones todo hace pensar, por el comportamiento de los taxones, que si la formación es
posterior a los 974±44 BP, de los tres, OK5 presenta
mayor diversidad y una mayor sensibilidad a la hora
de detectar los cambios de la vegetación, similares a
los inferidos en las unidades UE-203 y 201.
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Evolución del medio vegetal en el valle
de Oukaïmeden a partir de los datos
antracológicos
El texto que sigue es un primer esfuerzo de síntesis
sobre la evolución de la vegetación y lo que pudo
ser la recolección de leña en los entonos del Valle
de Oukaïmeden desde el Neolítico hasta la edad Moderna. Es necesario recordar la provisionalidad de las
valoraciones que podamos hacer aquí por múltiples
factores inherentes a las propias dinámicas de las excavaciones realizadas hasta el momento y a las limitaciones de la disciplina antracológica.
En este sentido, y para depurar al máximo los
condicionantes que las muestras y la disciplina antracológica presentan, hemos decidido realizar las valoraciones de la evolución del medio vegetal leñoso
partiendo sólo de aquellas muestras que han superado los 100 fragmentos de carbón. Dicha circunstancia
hace que para la elaboración del diagrama antracológico sintético del valle de Oukaïmeden solamente
hayamos tenido en cuenta las muestras del Neolítico
Final/Edad del Cobre del Abrigo de Adbasán, de la
UE. 703 del Sondeo 2, en Aguni Nait Warij, correspondiente al segundo milenio a. C. y, ya para época

histórica, las muestras de la Edad Moderna del Friso
de Los Elefantes (ﬁg. 13). Las restantes muestras que
no han sido consideradas por su escasa validación
cuantitativa, sin embargo, se ajustan plenamente a los
valores cualitativos que presenta el diagrama antracológico y que ha quedado puesto de maniﬁesto en el
estudio particular de cada yacimiento.
Centrándonos en el diagrama antracológico, la
primera gran observación está relacionada con una
disminución de la diversidad vegetal desde la Prehistoria hasta época moderna. En este sentido, si nos
ﬁjamos en los elementos de carácter más montano,
observamos como las formaciones de sabinas con
tejos y acebos documentadas en el Neolítico Final
se reducen en época moderna a la extensión de los
sabinares conocidos en la actualidad para estos contextos biogeográﬁcos (Fromard y Gauquelin, 1993).
En estos términos podríamos valorar la curva ascendente de Juniperus sp. que se ve acompañada por
unos valores estables de los tejos (Taxus baccata)
en época prehistórica, su constatación esporádica en
época moderna y la desaparición o no constatación
de los acebos (Ilex aquifolium) desde, al menos, la
Edad del Bronce.
Este posible aumento y extensión del sabinar se
ve, a su vez, acompañado por una disminución de
los encinares cuyo taxón principal (Quercus ilexcoccifera) muestra una curva descendente desde los
tiempos prehistóricos hasta la Edad Moderna. Dicho
descenso, a su vez, se ve correspondido por el incremento de posibles matorrales seriales conformados
en base a algún tipo de leguminosa y con cistáceas.
El incremento de estos últimos lo tenemos claramente
marcado en el III y II milenio a. C., quizás relacionado con la explotación ganadera de estos ámbitos
desde entonces.
Resulta curiosa la constatación de encinares en cotas tan elevadas como las del valle de Oukaïmeden,
más aún teniendo en cuenta su carácter esporádico
en los diagramas polínicos. Tal vez su alto valor caloríﬁco pudiera haber inﬂuido en su selección y con
ello, su representación en la muestra analizada.
Del mismo modo, llama la atención del diagrama
la poca representatividad que tienen los elementos
vegetales riparios, cuyo única documentación con
valores relativos importantes los tenemos en el Neolítico Final/Edad del Cobre, y que no se vuelven a producir posteriormente. Dicho contraste no sabemos si
obedece a condicionantes micro-biogeográﬁcos de
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ción de las estaciones de arte rupestre en el espacio;
es decir, si existen agrupamientos, si la distribución es
regular o aleatoria, o si es la misma agrupación o varió a lo largo del tiempo. No podemos desarrollar, en
el breve espacio de que disponemos, todos los pasos
seguidos en la elaboración del modelo. En resumen
fueron estos:
Para responder estas preguntas, generalmente se
usan distribuciones esporádicas de los elementos en
el espacio referenciados en un sistema de coordenadas del tipo X,Y. Los análisis espaciales que se realizaron fueron:
a) Vecino más cercano (evalúa estadísticamente
la signiﬁcancia de la desviación en dos dimensiones que existen en una serie de puntos de
lo que sería una distribución aleatoria, usando
para ello el promedio de distancias al vecino
más cercano). Con este análisis se puede identiﬁcar una tendencia, presente en los datos, al
agrupamiento espacial.
b) Análisis Gráﬁco de Agrupamientos. Una vez sabemos que existen agrupamientos, hay varios
análisis muy simples que permiten estudiar las
características de cada agrupamiento y las relaciones entre dos agrupamientos de diferentes
cosas, como por ejemplo los Agrupamientos de
K-means, que asignan miembros a n grupos a
partir de distancias.
El resultado de estos análisis se resume en
la ﬁgura 14.

Figura 13. Diagrama antracológico sintético del Valle de Oukaïmeden.
Imagen: Proyecto ARPA.

Conclusiones
los entornos de estos yacimientos o, si por el contrario, tiene que ver con una disminución de humedad
edáﬁca a partir del III/II milenio a. C.

Avances de la modelización SIG
Una primera aproximación se ha dirigido a tratar de
entender la lógica de la distribución en el espacio de
las estaciones con arte rupestre y si ésta varió a lo
largo del tiempo.
Para ello se ha realizado un Análisis Espacial:
Agrupamientos y Distribuciones.
En este tipo de análisis tratamos de responder a
una serie de preguntas relacionadas con la distribu-

El programa ha agrupado los conjuntos con arte en,
prácticamente las mismas áreas que nosotros1, de
modo intuitivo y basándonos en accidentes naturales
como vaguadas, collados, cursos de agua, etc. que
formaban límites o fronteras naturales. Lo que quiere decir que las poblaciones prehistóricas y antiguas
vieron las mismas fronteras naturales que tanto el
programa como nuestra intuición señalan. De hecho,
hoy todavía, los distintos linajes y fracciones de las
dos tribus que, desde que tenemos documentación

1

El programa distingue 10 agrupaciones, nosotros 8 áreas.
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Figura 14. Grupos creados por el algoritmo K-means (grupos por colores de punto). Imagen: Proyecto ARPA.

histórica, ocupan estacionalmente los pastos, se sitúan en zonas muy concretas, los de Ourika en paralelo al Irini, los que cruzan por el collado del toro, en
la conﬂuencia entre el Irini y el Tiferguine en paralelo
a la carretera actual, etc.
Habida cuenta que las densidades poblacionales
tuvieron que ser necesariamente menores en la Prehistoria y que las fronteras étnicas y territoriales debieron estar más marcadas y los grupos más fraccionados, cabría plantear la hipótesis de que cada cluster
pudiera representar el territorio ocupado en verano
por cada linaje o un pueblo de origen de la gente
que trashumaba.
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Resumen

Palabras clave

El presente artículo contiene un breve resumen de
los resultados de la campaña correspondiente al año
2010 del proyecto “Investigación y Puesta en valor
del yacimiento de Tamuda (Tetuán, Marruecos)”, desarrollada dentro del programa de Proyectos Arqueológicos en el Exterior del Ministerio de Cultura. La
campaña se desarrolló entre el 25 de junio y el 31
de julio y en ella se llevaron a cabo las siguientes
actividades: análisis arqueoarquitectónico de la torre
sureste y de las puertas norte, sur y este; sondeos estratigráﬁcos a lo largo del exterior del recinto murado;
levantamiento fotogramétrico del castellum; sondeo
estratigráﬁco en el extremo oriental del barrio norte y
elaboración de la Guía del yacimiento.
Como resultados se presentan un estudio de la
evolución arquitectónica y cronológica de la torre sureste y de las puertas norte, sur y este, así como una
propuesta de reconstrucción infográﬁca de las mismas; análisis topográﬁco de la muralla; obtención de
secuencias estratigráﬁcas desde época mauritana; la
edición de la Guía Oﬁcial de Tamuda y, ﬁnalmente, la
elaboración de una planimetría de detalle del recinto
militar.

Arqueología mauritana-romana, arquitectura, campamentos, Tamuda, Tetuán (Marruecos).

Abstract
The present article contains a brief summary of the
results of the campaign corresponding to the year
2010 of the project “Research and Putting in value
of Tamuda's archaeological site (Tetuán, Morocco)”
developed inside the program of Archaeological Projects in the Exterior of the Department of Culture.
The campaign developed between June 25 and July
31 and in it the following activities were carried out:
Analysis of the wall of the south-east tower and of
the doors north, south and east; stratigraphic drilling
along the exterior of the enclosure wall; photogrametrical Raising of the castellum; stratigraphic drilling
in the oriental end of the north neighborhood and
Elaboration of the Guide of the archaeological site.
Since results appear a study of the architectural
and chronological evolution of the south-east tower
and of the doors north, south and east, as well as an
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offer of reconstruction 3D of the same ones; topographic analysis of the wall; obtaining of stratigraphic
sequences from Mauritanian epoch; the edition of the
Ofﬁcial Guide of Tamuda and, ﬁnally, the elaboration
of a mapping detail of the military enclosure.

Keywords
Mauritanian-Roman Archeologic, architecture, Military camps, Tamuda, Tetuan (Morroco).

La campaña de 2009
Los trabajos de esta campaña, que a continuación
presentamos de forma resumida, han sido desarrollados por los equipos de las Universidades de Huelva
y Cádiz y de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía y han quedado recogidas in extenso, tanto
en la preceptiva memoria de actividades como en dos
recientes artículos (Campos et al., 2011; Bernal et al.,
2011).

Figura 1. Localización de los trabajos de campo en relación a la planimetría
de Tamuda.
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Las actividades en el castellum (Universidad de Huelva y Junta de Andalucía)
En relación con este ámbito de estudio se decidió
continuar con la metodología de análisis paramental iniciada en campañas anteriores (Campos et al.,
2011 y e.p.). En esta línea se planteó realizar un estudio a gran escala en el que se abarcase el conjunto
de puertas restantes, esto es la norte, sur, y este, así
como algún elemento destacado como podía ser una
torre, decidiendo que fuese la torre SE, tanto por su
originalidad arquitectónica en el conjunto del campamento como por su parecido con la torre NO, ya anteriormente excavada en 2008 (Campos et al., 2009).

La Porta Principalis Dextra del castellum
de Tamuda. Análisis arqueoarquitectónico
y excavación.
La puerta este (ﬁg. 1) ha sido la más estudiada de esta
campaña al haber podido realizar de manera conjunta

Figura 2. Fases constructivas de la Porta Principalis Dextra.
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el análisis arqueoarquitectónico junto con la excavación estratigráﬁca. En esta línea, y a falta de una intervención al interior de la puerta, podemos establecer
diferentes fases:
– Fase I: En esta fase se han establecido hasta dos
subfases, correspondiendo a diferentes momentos:

272

s &ASE )A ·LTIMO EPISODIO DE VIDA DE LA PRImigenia ciudad de Tamuda. La imposibilidad de poder agotar el registro, sólo nos ha
permitido conocer, parte de la última unidad
estratigráﬁca que marcó el colapso de la antigua ciudad y los primeros enfrentamientos.
Ofrece una banda cronológica de entre el
125-25 a. C.
s &ASE )B $ESTRUCCIN DE LA CIUDAD P¢NICO
mauritana y adecuación del terreno para el
establecimiento del campamento militar romano. La escasez de materiales cerámicos
asociados a este nivel no ha permitido la datación exacta del mismo, no obstante, debido
a la presencia de cerámica mauritana y su
cronología antequem y postquem, podemos
adscribirlo entre ﬁnes del siglo I a. C.-primera
mitad del siglo I d. C.
– Fase II: Construcción de la puerta este. Las grandes lastras que sustentan los quicios del acceso
central se asientan sobre niveles de principios
del I d. C., donde la presencia de Terra Sigillata
Itálica aporta una cronología comprendida entre
el 37-50 d. C., apostando por el año 40 d. C.
como fecha de fundación, coincidiendo con la
creación de la provincia.
– Fase III: Adosamiento de los cubos interiores entre la segunda mitad del siglo I d. C. y ﬁnes del
siglo II d. C. Las obras emprendidas durante esta
fase estuvieron destinadas a dotar a cada uno de
los portillos laterales de una estructura cuadrangular cerrada por tres de sus lados, generando
accesos en recodo, ya que el tránsito que se realizaba a través de estos extremos debía desembocar irremediablemente en el acceso central.
– Fase IV: Supone un episodio intermedio entre
la fase anterior y el posterior incendio constatado en la siguiente, el cual determinaría un cambio sustancial en la morfología deﬁnitiva de la
puerta. Esta nueva fase se corresponde con un

–

–

–

–

recrecimiento intencionado del nivel de suelo a
ﬁnes del siglo II d. C., representado a partir de la
documentación de dos UUEE, acompañado del
cierre de los cubos laterales. En líneas generales, esta nueva fase viene a suponer un nuevo
cambio de la ﬁsonomía interna de la puerta, así
como del exterior, que se vería notablemente
recrecido aunque seguiría manteniendo los tres
vanos de acceso.
Fase V: Incendio (ﬁnes del siglo II d. C.-principios del siglo III d. C.). El tránsito a la siguiente
fase vino determinado por la experimentación
de un proceso traumático, constatado por la presencia de un nivel de incendio cuya datación
antequem y postquem lo ubican a ﬁnes del siglo
II d. C., marcando el inicio de un nuevo episodio
de remodelación que cambiaría sustancialmente
el aspecto ﬁnal de la puerta este.
Fase VI: Deﬁnida por el adosamiento de las torres semicirculares exteriores, la presencia de un
pavimento de crustae y las modiﬁcaciones de
los cubos interiores (ﬁnes del siglo II-principios
del siglo III d. C.). En este sentido, la reforma
más importante fue la emprendida en la parte
exterior de la puerta, consistente en el adosamiento de las torres semicirculares, para lo cual
se eliminaron los quicios que las sustentaron y
se emprendieron pequeñas reformas al interior,
taponando de manera deﬁnitiva los portillos laterales. La cronología considerada para esta fase
debe establecerse, a través de la datación del
material cerámico en función de una fecha antequem, de ﬁnes del siglo II-principios del III d. C.
Fase VII: Construcción de un nuevo quicio en el
acceso central, asociado con un pavimento de
guijarros y una serie de construcciones al interior
(mediados del siglo III d. C.). Este episodio vino
marcado por la construcción de un nuevo quicio en el ﬂanco sur, estéticamente similar al inicial, al que anularía funcionalmente. En relación
con este nuevo elemento arquitectónico, se documenta un nuevo episodio de pavimentación,
desarrollado justo por debajo de la nivelación de
esta obra, identiﬁcado como un suelo de guijarros, fechado con casi toda probabilidad entre
comienzos-mediados del siglo III d. C., viniendo
a suponer un nuevo recrecimiento del conjunto.
Fase VIII: Estrechamiento del acceso central en
relación con un pavimento de grandes lastras so-

Proyecto Tamuda (Tetuán, Marruecos). Campaña de 2010

273
Figura 3. Fases de la Porta Praetoria.

bre mortero de cal (fechado indirectamente en el
siglo V d. C.). Este nivel se caracteriza por la documentación de una nueva reducción de la anchura del vano, como consecuencia de la colocación de un sillar de grandes dimensiones, el cual
se relaciona con un nivel de suelo, representado
a partir de un umbral y el nivel de lastras que le
antecede, conﬁgurando un nuevo recrecimiento
del nivel de la puerta. El análisis del material recuperado de esta unidad superﬁcial no deja duda
alguna de que se trata de un nivel alterado, con
presencia de cerámicas datables en el siglo V d.
C., tal vez pertenecientes a éste último momento
de uso del campamento, si presuponemos que el
sondeo realizado fue rellenado con la misma tierra que se extrajo una vez concluido el estudio,
hecho que no podemos corroborar.
– Fase IX: Nivel de abandono del campamento,
acompañado de parte del derrumbe de la torre
norte, documentándose la presencia de materia-

les procedentes de esta estructura sobre el pavimento de cal que albergó la última pavimentación de grandes lastras.
– Fase X: Intervenciones contemporáneas que
modiﬁcaron sensiblemente el estado en el que
fueron encontrados los estratos. Sobre los lugares exactos en los que se intervino, no hay
constancia documental de los mismos, pero si
podemos contemplar la huella física que dichas
actuaciones marcaron en el terreno.

La Porta Praetoria. Análisis
arqueoarquitectónico
Como continuación de los trabajos de excavación realizados sobre esta puerta sur en la campaña de 2009,
se aborda ahora el análisis arqueoarquitectónico que
ha permitido deﬁnir las siguientes fases constructivas
y cronológicas:
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– Fase I: Coincide con la construcción del campamento en época del segundo cuarto del siglo
I d. C., Julio-Claudia avanzada. En este momento
la puerta sur queda deﬁnida como la principal,
con tres vanos de acceso.
– Fase II: Esta fase queda representada por el adosamiento de las torres al interior. Cronológicamente podría corresponder a un momento posterior a la primera fase y anterior al siglo II d. C.
– Fase III: Se corresponde con el estrechamiento del
vano de acceso central y el recrecimiento del nivel
de cota de momentos fundacionales. Igualmente,
en esta fase se daría la construcción del balneum
(Campos et al., e.p.), ocupando parte de la via
praetoria. Cronológicamente, esta fase se fecharía
en momentos de mediados del siglo II d. C.
– Fase IV: En este momento se produce el adosamiento de las torres exteriores semicirculares,
probablemente hacia mediados del siglo III d. C.,
tal y como se desprende de la estratigrafía obtenida en la puerta oeste y este.
– Fase V: En esta fase se identiﬁcan hasta tres episodios de reforma, probablemente muy relacionadas entre sí y cronológicamente fechables en
torno a la segunda mitad del siglo IV y principios
del siglo V d. C.
– Fase Va: Representada por la rotura de la torre exterior oeste, creando un pequeño portillo
de acceso. Igualmente se modiﬁcará el antiguo
vano lateral, trasladando el quicio para facilitar
el tránsito por el nuevo acceso.
– Fase Vb: Últimos recrecimientos del nivel de
suelo de la vía praetoria con la instalación de un
nuevo pavimento de crustae. Cronológicamente,
se desarrolla en la segunda mitad del siglo IV
principios del V (Bernal et al., 2008).
– Fase Vc: Construcción del muro delantero, adosado a las torres semicirculares exteriores.

La Porta Decumana. Análisis
arqueoarquitectónico
En líneas generales, la puerta norte presenta cinco
fases que se corresponden grosso modo con las detectadas en la puerta sur, y en la pasada campaña en
la oeste.
– Fase I: Una primera fase en momentos julio-claudios está constituida por la muralla de cierre y los
quicios de la puerta para el caso que nos ocupa.

Figura 4. Planta con las diferentes fases constructivas de la Porta Decumana.

– Fase II: En ésta fase de la construcción de la
puerta, contamos con el adosamiento de las torres interiores para momentos de ﬁnales del siglo I o principios del II d. C.
– Fase III: Adosamiento de las torres semicirculares
que ﬂanquean la puertas. Éstas presentan similitudes con las constatadas en la puerta oeste, estando macizas al interior, no obstante se entiende
como una construcción con idéntica cronología
al resto de torres semicirculares del campamento,
siendo este programa constructivo de ﬁnales del
siglo II o principios del III d. C.
– Fase IV: En la penúltima fase de construcción
propuesta por nosotros para la puerta norte hemos diferenciados hasta dos subfases:
s &ASE )6A 5NA PRIMERA DONDE SE RECRECER¤A
la pavimentación del acceso norte.
s &ASE )6B 5NA SEGUNDA EN LA CUAL EL VANO
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Figura 5. Fases de la torre sureste.

de la puerta quedaría reducido debido a
construcciones anexadas a los quicios iniciales. Todas estas reformas de esta porta
septentrional se realizarían a mediados o
ﬁnales del siglo III d. C. En deﬁnitiva, todas
estas refracciones estarían enmarcadas en
una misma fase de construcción en la que
se distinguen dos momentos sucesivos de
construcción.
– Fase V: La última fase viene representada por el
adosamiento y remodelación de las torres cuadrangulares internas realizadas en una factura
irregular, así como por una ampliación hacia el
sur tanto de la torre este como de la oeste. Igualmente, esta última quedaba ampliada hacia el

oeste con la remodelación tanto del adosamiento
como de la torre inicial. De este modo, contemplamos mediados del siglo IV d. C. para estas nuevas construcciones y las reformas de las mismas.

La torre sureste. Análisis
arqueoarquitectónico
Algo más sencilla en su interpretación ha resultado
la torre sureste del castellum, en la que tan solo se
identiﬁcan dos fases constructivas:
– Fase I: Representada por la existencia de los
lienzos de muralla, con refuerzos interiores, que
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conforman una esquina redondeada en la que no
existe torre alguna. Cronológicamente se enmarca en el momento fundacional del campamento,
esto es, en el segundo cuarto del siglo I d. C.
– Fase II: Caracterizada por el adosamiento en este
sector de una torre denominada, según su tipología, de “gran abanico”. Cronológicamente se
enmarca en momentos de la tetrarquía o época
de Constantino.

Microsondeos estratigráﬁcos en la cara
exterior del recinto murado
Como complemento al análisis arquitectónico y al
levantamiento fotogramétrico se efectuaron 12 microsondeos, numerados del 8 al 19, en el perímetro
exterior de la muralla. Dichos sondeos han venido a
reforzar la interpretación del análisis paramental a nivel particular, y la cronología del nivel fundacional a
nivel general. Especialmente interesantes han sido los

resultados ofrecidos por el S17, donde se ha podido
constatar una secuencia completa desde los niveles
de la ciudad púnico-mauritana hasta el momento de
abandono del castellum, con especial importancia en
la zona de contacto entre ambos momentos, lo que
lo deﬁne como una aportación novedosa. Así destaca
la fase I, dividida en dos subfases (Ia y Ib) en las que
se muestra una evolución desde el último momento
de vida de la ciudad de Tamuda, fechada entre el
125-25 a. C., hasta la destrucción de la misma, en un
momento impreciso de comienzos del siglo I d. C.,
enlazando con la construcción de la puerta este (Fase
II) –y por ende del campamento– hacia el reinado
de Claudio (37-50 d. C.). A nivel arquitectónico, los
diferentes sondeos repartidos a lo largo de todo el
perímetro del castellum han revelado diversos sistemas de cimentación. Así, en esta línea, para el lienzo
norte, al menos en la cota de excavación alcanzada,
no se han constatado zapatas de cimentación o similares para la construcción del lienzo. A este respecto
tan solo se documenta una pequeña estructura de
piedras trabadas con argamasa, adosada en la zona
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Figura 6. Restitución de los alzados de las murallas del castellum de Tamuda.
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de arranque y no muy profunda con respecto al nivel
de cota actual, cuya ﬁnalidad sería la de proteger la
cimentación del lienzo de la caída de agua de lluvia
a modo de verteagua. Algo diferente se muestra, al
menos en un sondeo, el lienzo este. En S15 se pudo
documentar una pequeña zapata de cimentación bajo
un potente nivel contemporáneo. Este sistema diﬁere
por completo del constatado en el lado norte, donde, en algunos sectores, éste aprovecha las estructuras precedentes de la ciudad púnico-mauritana para
asentar su cimentación. Esta última será la tónica que
se registre en el lienzo sur, donde en la totalidad de
los sectores sondeados se ha constatado la ausencia
de zapatas de cimentación, asentando su construcción en estructuras precedentes. Por lo que respecta
al lienzo oeste, mucho menos estudiado dado que
tan sólo se pudo efectuar un pequeño sondeo, éste
reveló un sistema de cimentación mucho más sólido
que en los restantes lienzos, dado que la cimentación del muro se asentaba sobre una potente zapata
de 1,20 m de altura, elaborada en una buena fábrica
y con bastante buena calidad en su ejecución. Una
idea muy llamativa la aportó el sistema de entibación
para el encofrado detectada en esta zapata. Un último apunte viene de la mano de la restitución de los
alzados del castellum, que a falta de poder concluir
el lienzo sur y el oeste, ofrecen una imagen general
de los niveles de cota. En esta línea, la idea principal
que reside en este estudio es la de un importante
buzamiento de toda la plataforma que ocupa el campamento hacia el sureste.

Figura 7. Vista general del Sondeo 7 durante el proceso de excavación.

conocimiento de ésta era el estudio de su topografía, por lo que se proyectó, como una de las principales actividades, el barrido de sus cotas tanto
a nivel paramental como estratigráﬁco. El método
ha consistido en el levantamiento topográﬁco de
precisión y obtención de fotografías seriadas de las
plantas y alzados indicados de las estructuras muradas existentes en el área indicada, así como en la
restitución fotogramétrica de las tomas fotográﬁcas
y preparación de los resultados para su posterior
delineación arqueológica de detalle.

Levantamiento fotogramétrico del
castellum

Conclusiones

Con carácter previo a los trabajos arqueológicos
que se tenían proyectados para esta campaña, se
decidió acometer el levantamiento topográﬁco del
castellum, si bien no en su totalidad, al menos la
zona de actuación prevista para la misma. En esta
línea dichos trabajos fueron encargados a una empresa especializada, DADREV, la cual desarrolló de
manera óptima el estudio topográﬁco previo. De
este modo se han realizado levantamientos de los
lienzos del castellum y las puertas, con sus respectivos alzados y plantas, restando para futuras intervenciones el interior de la instalación militar. Una
de las principales problemáticas que afectaban al

Una vez vistos los diferentes elementos analizados, y
con toda la información relativa a sus fases, podemos
establecer, a falta de nuevos datos proporcionados en
próximas tareas arqueológicas, que el castellum de
Tamuda, a lo largo de sus casi 450 años de existencia,
sufre inﬁnidad de reformas que modiﬁcarán su conﬁguración inicial. Aunque a día de hoy desconocemos
qué fue lo que suscitó ese tipo de refectiones, lo que
queda fuera de toda duda es que, a nivel cronológico, el siglo I d. C. se presenta con pocos cambios en
la ﬁsonomía. Mucho más interesante resulta el siglo
II d. C., periodo en el que se acometen importantes modiﬁcaciones, produciéndose los recrecimientos
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Figura 8. Planimetría y sección E-O de las estructuras mauritanas del Sondeo 7.

de pavimento en las puertas sur, oeste, junto con la
este, a ﬁnes de esta centuria. Igualmente, se dará la
instalación de las torres interiores de las puertas, en
momentos no muy avanzados del siglo II d. C., constatados al menos en la puerta oeste y sur, con ello
se defendía el paso hacia el interior del campamento, y en aquellas puertas de tres vanos –sur y este–
implicaba necesariamente pasar por el interior de la
torre. En relación a su cronología, mostramos ciertas
dudas sobre la posibilidad de que dichas reformas
no se diesen en momentos tardíos del siglo I d. C.
Sin embargo, habrá que esperar a poder realizar sondeos al interior de las puertas norte y este para poder
comprobar que siguen la misma dinámica que en las
restantes. Del mismo modo se producirán posibles
episodios traumáticos, como demuestran los distintos
niveles de incendio, al menos en las puertas sur y
este, coincidiendo con la oeste (Bernal et al., 2008).
Estos incendios y destrucciones no tuvieron necesa-

riamente que suceder al mismo tiempo en cada una
de las puertas, sino que más bien al contrario, parece existir un periodo de tiempo entre unos y otros.
La tónica general que parece residir en cada una de
las puertas donde se ha constatado es que, tras éste,
se producen, con los mismos escombros de las inmediaciones, diferentes vertidos para nivelar la superﬁcie, con el consecuente recrecimiento de cota.
Muy posiblemente, en conexión con esta reforma, se
produzca el estrechamiento de los vanos constatados
en todas las puertas a excepción de la oeste, aunque
en la norte no se ha podido poner en relación, al
menos por el momento, con ningún tipo de episodio traumático. Ello denota una clara intención por
restringir, controlar y defender aún más el acceso al
campamento ante posibles momentos de peligro o
inseguridad. Esta dinámica se aprecia con bastante
nitidez en la puerta sur, la cual tras el incendio de
principios del siglo II d. C. ve una remodelación total
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Figura 9. Portada y contracubierta de la Guía Oﬁcial de Tamuda.

de su ﬁsonomía, con el recrecimiento del pavimento
y el estrechamiento del vano de acceso, así como con
la instalación del balneum que modiﬁca el eje de la
via praetoria. Inaugurado el siglo III d. C., las reformas
en el campamento seguirán produciéndose, y es en
este momento, entre ﬁnes del siglo II d. C. y la primera mitad del siglo III, cuando se construirán las torres
semicirculares exteriores. Esta tipología de torre, que
comienza a utilizarse a ﬁnes del reinado de Marco
Aurelio y alcanza su máxima expansión en el periodo
de los severos, muestra un nuevo proyecto de modiﬁcación a escala general en el castellum, dado que se
construyen en todas las puertas, dotándolas de mayor
defensa, y en los lienzos de muralla. La construcción
de éstas en las puertas supondrá el cegamiento de
los antiguos vanos laterales en la sur y este, con lo
que éstos probablemente se utilizasen para facilitar la
comunicación entre el cubo interior y la torre semicircular, en caso de que se produjese a nivel de tierra y
no por la azotea. En relación con esta idea, se aprecia
como las torres semicirculares de la puerta norte, de

dimensiones más reducidas que las de cualquier otra
puerta, aparecen macizadas al interior, siendo diferentes a las de las puertas sur y este, precisamente
porque en éstas existían portillos laterales. En la oeste, por su parte, se ha constatado también un macizado interior, pero parece corresponderse con un
nivel de encarche, no descartándose que estuvieran
huecas (Bernal et al., 2008). Finalmente, a comienzos
del siglo IV d. C., durante el periodo de la tetrarquía o,
en su defecto, de Constantino, se producirá la construcción y adosamiento de las torres en las esquinas
NO (Campos et al., 2009) y SE, las cuales responden a
una tipología propia de estos momentos deﬁnida por
una amplia cimentación en abanico. La construcción
de esta torre había sido propuesta para momentos
ﬁnales de la centuria o, incluso, comienzos del V,
con argumentos poco sostenibles. A nuestro parecer,
creemos que es una fecha muy tardía para la construcción de estas torres, las cuales muestran un diseño y ejecución edilicia que no se corresponde con
las construcciones del momento, esto es tardías, al
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interior. Además, para este periodo de comienzos del
V no existiría una guarnición considerable de tropas,
permaneciendo una ocupación residual en la instalación. Mucho más plausible nos parece establecer para
estos momentos tardíos la construcción de la última
defensa de la puerta sur –y quizás la última reforma
en el campamento–, el muro avanzado entre las semitorres, con una calidad y ejecución que dista mucho
de las torres en abanico y que evidenciaría en todo
caso la falta de efectivos en el castellum.
A modo de cierre, podemos establecer que la campaña 2010 desarrollada en el castellum romano de la
ciudad de Tamuda ofreció numerosos resultados de
importante calado, que vienen a sumarse a los ya
existentes de otras campañas, aportando un aspecto
novedoso al constatar el último momento de vida de
la ciudad púnico-mauritana y su posterior destrucción,
a lo que le sucederá la preparación del terreno para la
construcción del castellum en momentos del reinado
de Claudio. En esta línea, las fases propuestas para su
fundación y evolución deberán ser corroboradas, en
la medida de lo posible, con futuras aportaciones.
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Las actividades en el barrio septentrional y
la elaboración de la guía de Tamuda. (Universidad de Cádiz)
Hacia la determinación de los orígenes de Tamuda.
6RQGHRHVWUDWLJUiÀFRH[WUDPXURV FRUWH
Se planteó la realización de un sondeo extramuros
del castellum en el año 2010, en una zona propicia
para poder relacionar la secuencia de nacimiento, desarrollo y desaparición de la ciudad helenística con
los momentos de erección de la ediﬁcación castrense, permitiendo de paso aportar información inédita
sobre los primeros pasos de la ocupación de la meseta tamudense. Por tanto, el Sondeo 7 (continuación
como decimos de los seis llevados a cabo entre 20082009) fue planiﬁcado siguiendo estas premisas, con el
objetivo primordial de aportar datos ﬁables sobre un
posible origen urbano anterior a la etapa helenística
y de las fases relacionadas con el ﬁnal de la ciudad.
Recordemos que la propia conﬁguración del ediﬁcio
militar, muy por encima de los restos de la ciudad
precedente, con una sólida sedimentación y preparación edilicia previa, no habían permitido hasta esta
última campaña completar estos análisis con un co-

nocimiento mayor de la ciudad infrayacente.
Por todo ello, y siguiendo estas líneas de investigación previstas en el Plan Estratégico del yacimiento
para el año 2010, el equipo de la Universidad de Cádiz
llevó a cabo la excavación hasta agotar la secuencia
estratigráﬁca de un sondeo ubicado extra moenia del
castellum tamudense, en el extremo oriental del barrio norte de la ciudad, en una ubicación cercana al
barranco conducente al río que delimita al norte y
noreste la meseta que sirvió de asiento a la ciudad
(ﬁg. 1).
Debemos destacar, inicialmente, que no existe
dato estratigráﬁco alguno que permita sospechar la
existencia de una fase de época fenicia arcaica o precedente en la zona, a pesar de que somos conscientes
de la publicación hace décadas de algunos materiales
muebles de Tamuda con cronologías anteriores al siglo VI a. C., como cerámica de engobe rojo o restos
de toréutica (sintetizados en El Khayari, 1996 y Bernal
et al., e.p.). Conviene resaltar la conﬁrmación durante
el año 2010 de la existencia de una fase urbana previa
a la trama helenística, tal y como habían puesto de
relieve los cercanos sondeos de A. El Khayari (1996).
Los materiales recuperados en ambas actuaciones parecen sugerir que el inicio de esta implantación urbana podría estar situado en los siglos VI-V a. C., presentando una orientación y dimensiones netamente
diferenciadas de la ciudad mauritana.
Asimismo, los resultados de la actividad arqueológica emprendida en el año 2010, creemos que suponen, en cierta manera, un salto cualitativo de la
información disponible sobre la urbe mauritana tamudense, pues la metodología de trabajo empleada
ha permitido, por vez primera, dar a conocer un análisis de tipo microespacial de uno de los ambientes
edilicios de esta época en buen estado de conservación (con múltiples elementos in situ sobre el suelo
original) y a su vez, imbricar estas evidencias con
una secuencia completa documentada hasta el nivel
geológico basal (ﬁg.7).
En conexión con la idea anterior, y en base a la
extensa información disponible para otras zonas de
la ciudad, parece poder conﬁrmarse la propuesta formulada por M. Tarradell acerca de la fundación de la
ciudad mauritana (aparentemente ex novo) en una fecha cercana al año 200 a. C. o los inicios del siglo II a.
C. (Tarradell, 1956 y 1957). Las características edilicias
mostradas por el Sondeo 7, en lo referido al proceso
de construcción del ediﬁcio mauritano, apuntan a que
también el nuevo barrio septentrional se incluyó en
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Figura 10. Plano de la Guía Oﬁcial de Tamuda con la línea de tiempo y los acontecimientos históricos de interés en relación al
yacimiento.

un ambicioso programa edilicio que incluyó el reaprovechamiento de los materiales de la fase anterior
y, sobre todo, el crecimiento haciendo tabula rasa,
creando una nueva superﬁcie horizontalizada general
sobre la que se implantaron los nuevos inmuebles
(ﬁg. 8). Se ha deﬁnido un nivel de abandono sobre
las citadas ediﬁcaciones, que parece poder datarse
en el tránsito del siglo II al I a. C., es decir, bastante
antes de la tradicional fecha aportada por Tarradell en
este sentido, que situaba esta primera destrucción de
Tamuda en torno a mediados del siglo I a. C., previamente al conocido segundo episodio traumático de
la ciudad con motivo de la creación de la provincia
(Guerra de Aedemón, 40-42 d. C.).
Sobre dicha facies, muy bien conservada debido
al carácter traumático del evento que la provocó, se

han localizado evidencias de fechas posteriores de
mucha menor entidad, como una gran fosa fechada
a ﬁnales del siglo I a. C. y una reocupación tardoantigua, coincidente con los momentos del deﬁnitivo
abandono del castellum a inicios del siglo V d. C.,
muy alterada por las actividades citadas correspondientes a la época del Protectorado y por aspectos
post-deposicionales de diversa naturaleza.

La guía de Tamuda, un instrumento de difusión
Una de las necesidades inminentes del yacimiento arqueológico en materia de difusión, era disponer de
una guía que constituyese el necesario complemento
a la visita turística, una vez habilitado el itinerario al
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efecto. Se decidió acometer dicha tarea, recayendo la
coordinación de la misma al equipo de la Universidad
de Cádiz. La elaboración de la guía ha estado condicionada por una serie de elementos que a continuación pasamos a enumerar. En primer lugar, no disponer aún, en las fechas de redacción del documento
–primer semestre del año 2010–, de una planimetría
actualizada de las zonas excavadas del yacimiento, lo
que complicaba la tarea. En segundo término, aún no
estaba claro el itinerario de visita, pues eran múltiples
las actividades arqueológicas en curso. En tercer lugar,
el grado de conocimiento de las diferentes áreas excavadas del yacimiento era diferencial, pues en algunos
casos sí disponíamos de elementos interpretativos claros, especialmente para el castellum, mientras que en
otros, la funcionalidad de muchos ediﬁcios resultaba
incierta, como en los diferentes sectores de la ciudad
mauritana, según se puede advertir en la interpretación propuesta en algunas de las memorias de excavación (Quintero y Giménez, 1944 y 1945). Ante esta
tesitura, los directores del equipo hispano-marroquí
(D. Bernal, J. Campos, J. Verdugo y M. Ghottes, B.
Raissouni y M. Zouak) decidieron recurrir a un formato de Guía no convencional, que incluyese no tanto
un análisis detallado de las zonas precisas a visitar,
como es la norma, sino que recogiera en sus páginas
la problemática histórica general del yacimiento helenístico y romano, permitiendo al visitante una hermenéutica a vista de pájaro del enclave arqueológico.
Esta decisión permitiría, básicamente, que esta obra
de alta divulgación no envejeciese una vez que el itinerario de visita estuviese decidido y fuese permanente, al tiempo que se convertía en un instrumento de
carácter general para el público interesado en conocer
qué fue Tamuda en la Antigüedad y qué restos materiales quedan de su memoria.
Con estos condicionantes se procedió al diseño
de la Guía Oﬁcial del Yacimiento Arqueológico, cuyas claves interpretativas resumimos a continuación
(Zouak y Bernal, coord., 2011). El formato rectangular del documento permite su fácil manipulación,
y su reducido tamaño (23 × 13 cm) lo convierten en
una “guía de bolsillo”. Se ha editado en cuatricromía
para conseguir un producto atractivo y de agradecida
visualización, y se optó por un reducido tamaño –40
páginas–, que se convirtieron deﬁnitivamente en 84,
al haber presentado la documentación en formato bilingüe: en árabe, por motivos obvios, y en español,
por la cercanía del país y la cantidad de visitantes
castellano-parlantes, además de por constituir un re-

sultado tangible de la cooperación española, al haber
sido ﬁnanciada con cargo a los fondos del Programa
de Proyectos Arqueológicos en el Exterior del Ministerio de Cultura español del pasado año 2010.
En relación a los contenidos del documento, indicar en primer lugar que se utilizó como logotipo de
portada el anverso de una de las monedas atribuidas
a la ceca local (siglos II y I a. C.), por su gran potencialidad iconográﬁca y por transmitir la herencia
de los reinos mauritanos (ﬁg. 9), pues aunque aún
se encuentra en discusión su identiﬁcación –posible
monarca mauritano-, es uno de los mejores emblemas de la gran importancia de la Tamuda helenística,
pues pocas ciudades emitieron moneda en el Norte
de África occidental, como puede el lector comprobar
en la propia Guía (Arévalo y El Harrif, 2011, 19).
La Guía integra sendos planos generales, uno con
las diversas áreas visitables de la ciudad mauritana y
del campamento en la contracubierta de la versión
española; y otro con las diversas zonas identiﬁcadas
del castellum en la de la versión en árabe marroquí:
con ellos el visitante se puede situar espacialmente,
disponiendo de una primera aproximación al yacimiento objeto de atenta mirada.
En un lenguaje de alta divulgación, asequible pero
preciso, se recogen los contenidos, para cuya elaboración se ha contado con un nutrido grupo de especialistas, españoles y marroquíes, que asciende a 42
investigadores, cifra que da una idea bastante aquilatada de la trascendencia del proyecto.
La estructura, además de las pertinentes presentaciones por parte del equipo de investigación y de la
Dirección Regional de Cultura Tánger-Tetuán, se articula en cuatro grandes bloques o apartados. En el
primero, denominado Tamuda. Un yacimiento emblemático a orillas del río Martil se trata de explicar, en
una serie de apartados, la importancia de la relación
de la ciudad con el río Martil, y de la prolongada ocupación de sus terrazas ﬂuviales desde prácticamente
los orígenes de la Humanidad. A través de algunas
temáticas llamativas (Tamuda en las fuentes literarias; Un nombre emblemático; El descubrimiento y la
Historia de las excavaciones) se intenta que el lector
adquiera un bagaje general sobre la importancia del
yacimiento y su razón de ser antes de comenzar su
disección y el análisis de las evidencias materiales que
de él nos han quedado en el registro arqueológico.
El Bloque II analiza La ciudad helenística (púnicomauritana), planteando nuestro conocimiento actual
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de la importante ciudad de los siglos II y I a. C. construida sobre uno de los meandros del río. Desde sus
orígenes inciertos en época fenicia a la constatación
de la existencia de un asentamiento púnico desde los
siglos V y IV a. C.; pasando por una somera descripción de las evidencias de la ciudad mauritana, que
con su ágora, calles y barrios residenciales y artesanales se convierte en uno de los yacimientos helenísticos mejor conservado de Marruecos. También se
recuerdan algunos de los ítems más emblemáticos de
la Tamuda prerromana, como es el caso de la acuñación de moneda, la importancia de las actividades
comerciales o las cíclicas destrucciones de que fue
objeto la ciudad, siendo esta una característica propia
del asentamiento púnico-mauritano, que se traduce
en la excepcional conservación de muchos materiales
muebles, asociados a incendios y sepultados por la
continuidad habitacional en el yacimiento.
El Bloque III se destina a evaluar la importancia
del campamento romano, comenzando por su contextualización en el limes de la Mauretania Tingitana,
que permite entender la cantidad de castra y castella
distribuidos por tierras marroquíes. Se analizan, asimismo, aquellos elementos básicos de su arquitectura,
recordando el modelo al cual se ajusta, los principales
componentes de su poliorcética (muralla, puertas y
torres) y aquellos ediﬁcios de los cuales disponemos
de más información, como sucede con el balneum y
el posible hospital o valetudinarium, los principia y
las evidencias de equipamiento militar. Se presta atención al mundo funerario, planteando la importancia
de las necrópolis romanas, a pesar de que se disponga
de muy pocos datos sobre ellas –y prácticamente nada
de las de época mauritana, como podrá veriﬁcar el
avezado lector–. En un último apartado se plantea la
problemática de las últimas fases de vida del campamento hasta la primera mitad del siglo V d. C., fechas a
partir de las cuales el lugar es abandonado –en época
vándala–, no volviendo a ser reocupado en momentos
tardoantiguos o medievales posteriores.
El último apartado sintetiza, en cuatro capítulos,
los esfuerzos por parte del Ministerio de Cultura de
Marruecos y de la cooperación internacional española por rescatar la memoria de Tamuda, a través
del Plan Estratégico, recordando los episodios más
recientes de la vida tetuaní y su área de inﬂuencia,
pasando por los criterios de conservación/restauración a las previsiones de futuro.
Por último, indicar que se completa la Guía con
una línea de tiempo desde la Protohistoria a la An-

tigüedad Tardía, en la cual se recuerdan algunos de
los hitos históricos más signiﬁcativos para el Círculo
del Estrecho y las Mauritanias, evocando -en naranjala situación especíﬁca de Tamuda en dicho contexto
o resaltando algunos elementos singulares de su trayectoria (ﬁg. 10). Un atento glosario sobre términos
técnicos desarrollados y una bibliografía seleccionada
constituyen sendos instrumentos de profundización
para aquellos que durante o al ﬁnal de la visita quieran saber más sobre Tamuda, uno de los yacimientos
arqueológicos más importantes del Norte de África
occidental.

Consideraciones ﬁnales
Los resultados presentados de manera sucinta en estas páginas están siendo objeto de un estudio monográﬁco de detalle, que darán lugar a corto plazo
a diversas publicaciones que recogerán, de manera
detallada, todas las conclusiones obtenidas en los tres
últimos años. Con ellas, en fase actual de realización,
se habrá ultimado la primera fase del Plan Estratégico
de Tamuda, habiéndose traducido en la obtención
de un caudal de datos amplísimo que permita las tareas de conservación/restauración y de difusión con
conocimiento de causa. Desde una percepción actualizada de la crono-secuencia del yacimiento –como
se presenta en este trabajo-, que supera la información disponible desde la época de Tarradell, pasando
por una planimetría actualizada del campamento, así
como a contar con los primeros instrumentos de difusión, caso de la Guía Oﬁcial de Tamuda. Además de
otra serie de aspectos que exceden el marco de esta
contribución (Cantero y Verdugo, 2010).
El futuro inmediato pasa por habilitar Proyectos
de Investigación monográﬁca sobre aspectos diversos de la ciudad mauritana y el campamento romano
–y evidentemente de las fases púnicas precedentes y
de los potenciales orígenes anteriores–, que permitan
mantener viva la llama cientíﬁca en el yacimiento y
evitar su fosilización. Asimismo, convertir al mismo
en yacimiento-escuela para los alumnos del Norte de
Marruecos interesados en Arqueología y Patrimonio.
Por parte del equipo de la Universidad de Cádiz se
han iniciado los trámites para desarrollar en los próximos años un proyecto sobre la Economía y artesanado en Tamuda, que permita recuperar a medio plazo
información sobre la razón de ser de las sociedades
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mauritanas y de los militares asentados en las terrazas del río Martil en la Antigüedad. Por su parte, la
Universidad de Huelva continuará con el estudio del
castellum, abordando a partir de ahora el interior del
mismo.
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Resumen
La nueva campaña de excavaciones del proyecto se
ha centrado en la ampliación del registro en la ladera
Sudeste del Cerro de El Trigal (LP2). Se han documentado una serie de terrazas defensivas, con murallas construidas con paredes de adobes sobre zócalos
de piedra, cimentados en rellenos colocados en trincheras excavadas en la roca. Se trata de una técnica

constructiva y de un sistema de fortiﬁcación desconocido en la Costa Sur de Perú en cronologías tan
altas como las del primer milenio cal. a. C , momento
en que podemos datar esta arquitectura defensiva. Se
han identiﬁcado tres perímetros murados, y diversas
terrazas defensivas. En las terrazas de las cotas más
elevadas se ubican los depósitos de balas de honda,
que conﬁrman el empleo de estas armas en la defensa de las comunidades anteriores a la aparición del
estado de Cahuachi en el valle de Nasca.
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Palabras Clave
Perú, Paracas, Nasca, terrazas defensvias, hondas.

Abstract
New excavations of the La Puntilla Project were extended in southeast slope of Cerro de El Trigal (LP2).
We documented a series of defensive terraces, with
walls of sun-dried bricks, stone baseboards and rubbles placed in trenches excavated at parent rock. Is a
constructive technique and a fortiﬁcation system unknown in the South Coast of Peru, at 1st millennium
cal. BCE, chronology for this defensive architecture.
There are three walled perimeters, and diverse defensive terraces. In highest terraces were located slingbullets depots. This is an evidence of social use of
these weapons for the protection of the communities
of the Valley of Nasca, before the apparition of the
state of Cahuachi.
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La documentación arqueológica fundamental para el
Proyecto La Puntilla procede del yacimiento de El
Trigal (LP2). En el asentamiento ubicado en el Cerro
de El Trigal se han venido realizando excavaciones
en extensión desde el año 2005. 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 1.000 m2 en la ZCI (zona de la cima del cerro donde se localizan los ediﬁcios singulares 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, de fechas posteriores
al asentamiento del cerro).
En 2009 se completó la excavación del área del
llamado Ediﬁcio de los Patios, que constituye un ediﬁcio singular de 305 m2, de la Fase Trigal-Cerro II
del área de La Puntilla, de manera que se dispone
en este momento del registro de un área de espacios
y estructuras constructivas vinculadas a este conjunto arquitectónico, de 555 m2. Igualmente, en la mis-

ma área de los ediﬁcios singulares, el registro para
la Fase Trigal-Cerro I corresponde al Ediﬁcio de los
Almacenes, otro conjunto arquitectónico que alcanza
los 232 m2.
La campaña desarrollada en los primeros meses
del año 2011, ha permitido deﬁnir con precisión el
sistema de fortiﬁcaciones y de terrazas defensivas
ubicadas al Sur y Sureste del área de los ediﬁcios singulares de la Cima del Cerro de El Trigal. En esta área
se han ampliado las excavaciones en un área de 750
m2. Se trata del sector de terrazas defensivas del área
de acceso meridional al asentamiento.
La documentación obtenida en la ladera Sudeste
del Cerro de El Trigal nos permite ahora plantear que
el poblado contó desde sus inicios (Fase Trigal-Cerro
I) con una serie de perímetros amurallados, que parecen cumplir claramente una función defensiva. Con
las evidencias obtenidas hemos deﬁnido en el sector
excavado en 2011 tres perímetros: Perímetro I, que
abarca la Terraza Defensiva 1 y la Terraza Defensiva 2, donde se ubicaron puestos de tiro con honda,
constatados por la existencia de despósitos y apilamientos de proyectiles para estas armas; Perímetro II,
con la Terraza Defensiva 3A y la Terraza Defensiva
3B; y Perímetro III, el más exterior documentado, con
la Terraza Defensiva 4.
La identiﬁcación de estructuras murarias defensivas que no estaban visibilizadas en superﬁcie exigió
una ampliación de las excavaciones en ésta área que
se extendió durante toda la campaña de trabajos de
campo. Manteniendo la metodología de excavación
en extensión, se proyectaron los trabajos de registro
realizando un seguimiento de las construcciones reconocidas, lo que obligó a ampliar hacia el Sureste el
área excavada, duplicando el espacio a intervenir que
se había previsto.
El resultado, sin embargo, ha sido de enorme interés, puesto que se ha podido documentar un elaborado sistema arquitectónico de defensa del poblado,
conformado, en el sector donde hemos realizado el
registro, por los tres perímetros amurallados. Las líneas de murallas cuentan en su interior hasta con
cuatro terrazas defensivas, ubicadas a diferentes cotas de la ladera y donde se han localizado restos de
suelos acondicionados sobre rellenos y sobre la roca
natural.
Además, se ha podido obtener una documentación inédita sobre su constitución técnica. Las estructuras murarias defensivas se encontraban en un esta-
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Figura 1. Vista general del Cerro de El Trigal desde el Sudeste. Fotografía: Nina Castillo.

do de conservación fragmentario, pero se ha podido
documentar que estaban construidas por los siguientes elementos:
1. Trincheras excavadas en la roca natural.
2. Rellenos de piedras y arena en el interior de la
trinchera.
3. Zócalos de piedras, de doble paramento, con
disposición del aparejo a tizón, y relleno interior de piedras pequeñas.
4. Alzado de adobes de pequeñas dimensiones,
conﬁgurado, a su vez, por un doble paramento
de adobes, y con un relleno, también de adobes, pero de menores dimensiones.
Los niveles de derrumbes de estos muros se han
localizado a lo largo de las pendientes exteriores de
las estructuras murarias, donde el material constructivo había quedado desplazado por la caída y deslizamiento de piedras y adobes.
Se trata, por lo tanto, de un elaborado sistema que
conﬁguraba una organización defensiva donde los

muros exteriores conformaban parapetos y deﬁnían
terrazas y pasillos. En estos espacios no se ha documentado ningún elemento de uso social in situ, con la
única excepción de proyectiles para hondas. Esto permite sugerir que se trataba de estructurar un sistema de
fortiﬁcación cuyos espacios solo se utilizarían para la
defensa y la movilidad de miembros de la comunidad.
Solamente las dos terrazas defensivas superiores,
pertenecientes al Perímetro I, cuyo registro habíamos iniciado en la campaña de excavaciones de 2008
(Castro-Martínez; de la Torre Zevallos, y Escoriza-Mateu, 2009), han continuado ofreciendo un importante y numeroso registro de proyectiles para hondas,
con centenares de guijarros formando acumulaciones
apiladas sobre el suelo, o contenidas en depósitos
excavados en la roca. Se trata de cantos rodados de
procedencia aluvial, obtenidos con seguridad del cercano lecho del río Aja. Su selección se basaba en su
peso y dimensiones, puesto que existe una tendencia
a una regularidad en sus dimensiones y sus pesos.
La localización de las reservas de balas de honda en las terrazas defensivas del Perímetro I resulta
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coherente con el hecho de que el lanzamiento de
las balas desde una posición de mayor altura facilita la velocidad y la distancia a la que podían llegar
los tiros. Con ello, la táctica defensiva debía concentrar el uso de las armas arrojadizas en esas terrazas
superiores, dejando las murallas y terrazas inferiores
del Perímetro II y del Perímetro III como elementos
arquitecónicos que diﬁcultarían la accesibilidad y facilitarían la acción defensiva de las hondas, probablemente junto con otras armas arrojadizas, como los
dardos lanzados mediante un propulsor, con puntas
de obsidiana, que han sido bien documentadas en los
espacios interiores de la cima del Cerro de El Trigal.
El trazado de muros defensivos de los perímetros,
no se ha podido seguir más que en una longitud
máxima de 25 m, pero parece tener continuidad a
lo largo de las laderas este-noreste y oeste-suroeste,
conformando, si es correcta la hipótesis, recintos concéntricos que deberemos esperar a deﬁnir mejor en

futuras excavaciones. En este sentido, la deﬁnición
estructural de espacios diferenciados dentro de cada
perímetro, a partir de las estructuras visibles en superﬁcie en la ladera norte y en la ladera este del cerro, parece sugerir que estos anillos amurallados son
la base arquitectónica para diferenciar políticamente
diferentes espacios en el interior del asentamiento,
una sugerencia que deberemos contrastar con los
usos sociales y los grupos a los que podamos vincular
las ediﬁcaciones de cada uno de los recintos, cuando
continuemos con las excavaciones.
El conjunto defensivo de muros concéntricos que
hemos documentado en las excavaciones de este año,
y a los que hemos denominado perímetros, constituye una novedad en la arqueología de la Costa Sur
del Perú, sobre todo en las cronologías del primer
milenio cal. a. C., en las que debemos situar su construcción y utilización. Teniendo en cuenta la técnica
constructiva, encontramos que las fortiﬁcaciones pre-
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Figura 2. Planimetría de las ediﬁcaciones del Cerro de El Trigal (LP2). Fase Trigal-Cerro I.
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Figura 3. Dispersión de balas de honda por el área exterior del Perímetro I
del Cerro de El Trigal. Fotografía: Nina Castillo.

Figura 4. Depósito de balas de honda (EDP-27). Cerro de El Trigal. Fotografía: Nina Castillo.

sentan las mismas características que el Ediﬁcio de
los Almacenes, en la zona central de la cima, y que
podemos datar hacia 700-450 cal. a. C., en la Fase
Trigal-Cerro I. Únicamente en la zona de la Costa
Centro-Norte de Perú podemos encontrar un sistema

de muros concentricos para la defensa, en el núcleo
fortiﬁcado de Chankillo, aunque allí presenta unas
características muy diferentes, ya que protege un área
de ediﬁcios singulares (Ghezzi, 2006), muy diferente
al núcleo poblacional del Cerro de El Trigal.
También constituye una novedad en la arquitectura de la región del valle de Nasca el empleo de murallas de adobes en estas cronologías. Quizás el desconocimiento en general de los asentamientos del IIº
y Ier milenios antes de nuestra era en la zona es lo que
permite que la documentación sistemática que estamos obteniendo en las excavaciones en extensión de
El Trigal esté proporcionando resultados inéditos.
La amplitud de las excavaciones acometidas en la
campaña de 2011 ha supuesto, al mismo tiempo, que
con los registros obtenidos en anteriores campañas
(2005-2009), podamos ahora considerar que ya hemos documentado un porcentaje de aproximadamente un 35% de la superﬁcie total del asentamiento del
Cerro de El Trigal. Con ello el avance de los trabajos
de esta última campaña suponen un importante impulso para el registro completo del yacimiento.
En el interior del Perímetro I, el Ediﬁcio de los
Patios, queda deﬁnido como un ediﬁcio de 305 m2,
de planta aproximadamente rectangular irregular, y
delimitado por muros de piedra de doble paramento.
Dichos muros se han conservado de manera satisfactoria en diversos tramos, pero no así en las áreas
de mayor pendiente, donde se han desarticulado. No
obstante, han quedado suﬁcientes indicios en forma
de restos murarios y de recortes de roca, como para
poder deﬁnir con seguridad el contorno de la ediﬁcación. El conjunto arquitectónico consta de dos grandes patios, de tres recintos, y de una gran área de
circulación en la parte de la entrada del asentamiento. Los dos patios (Patio 1 y 2), constituyen áreas de
trabajo abiertas, por los registros de los que disponemos, básicamente de trabajo artesanal. Hacia el Sudeste de los patios se localiza un recinto de grandes
dimensiones (Recinto I) y otros dos de pequeño tamaño, adyacentes a plataformas elevadas dispuestos
a ambos lados del anterior (Recinto II y III). El Área
de Entrada ofrece varios espacios de circulación, bordeando aﬂoramientos de roca, que comunican una
única entrada, abierta en la esquina sudoeste del ediﬁcio, con los recintos a través de un acceso escalonado. El acceso a los patios exigiría el paso previo
por los recintos. El Ediﬁcio de los Patios ofrece una
disposición en eje longitudinal, de manera que las
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Figura 5. Guijarros seleccionados como balas de honda (EDP-27). Cerro de El Trigal. Fotografía: Nina Castillo.

diferentes dependencias interiores se disponen a lo
largo de los 33 m de longitud del conjunto arquitectónico. La anchura máxima es de 10 m.
La construcción del ediﬁcio parece haber estado
condicionada por las estructuras preexistentes (Ediﬁcio de los Almacenes de la Fase Trigal-Cerro I). Así, se
puede apreciar que la disposición del Patio 1 en un
extremo (noroeste) y del Área de Entrada en el otro
(sudeste), parece haber sido la base de la deﬁnición
del resto de dependencias, y estar constreñidas por
la arquitectura previa. De esa manera, los ajustes de
los muros de los distintos espacios muestran cierta
precariedad, debido a que no se trata de un diseño
ex novo, sino de un aprovechamiento de obras previas sobre las que se ediﬁcó. El resultado es que se
aprecian trazados irregulares y junturas de muros de
escaso ajuste. Aún así, los trazados murarios del ediﬁcio son mayoritariamente de nueva construcción. Y
se observa la construcción de rellenos arquitectónicos

para crear una cimentación adecuada de los muros.
Las características, ubicación y evidencias de uso
social del Ediﬁcio de los Patios responden claramente
a una unidad singular, sin duda vinculada a la gestión
económico-política de la comunidad instalada en el
asentamiento. En este sentido, el posicionamiento del
ediﬁcio en la entrada al poblado no deja lugar a dudas. De la misma manera que un modelo de ediﬁcio
como éste parece alejado de las características del
resto de unidades del asentamiento, con lo que parece poco probable que se puedan detectar recurrencias propias de las actividades de grupos domésticos.
Alrededor del Ediﬁcio de los Patios parecen existir
algunos corredores adosados a los paramentos exteriores del muro perimetral. Estos corredores se acondicionaron mediante rellenos para nivelar los huecos
de las construcciones de la fase precedente, y crearon
unas superﬁcies de circulación de una anchura entre
1 y 2,5 m. Así se ha podido observar tanto junto al
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muro oeste-sudoeste, como junto al muro norte-noroeste, y quizás, con menor elaboración, también a lo
largo del muro este-noreste.
En total se han documentado seis ediﬁcaciones
anexas, formando un anillo alrededor del Ediﬁcio de
los Patios. Falta clariﬁcar si estos ediﬁcios anexos estaban plenamente integrados dentro del Perímetro I.
Se han excavado cinco de ellas, una ya registrada
en 2007 (Anexo 1) y otras cuatro excavadas en 2009
(Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4 y Anexo 6). Presentan
plantas de formas muy irregulares, que van desde el
óvalo al trapecio, y muestran tamaños que varían entre los 9 m2 (Anexo 4) y los 16 m2 útiles del Anexo
3. Se observa también una gran heterogeneidad en
los muros empleados en la construcción, ya que encontramos desde muros de doble paramento de gran
anchura (Anexo 2, Anexo 3), hasta la reutilización
de muros de la fase anterior, o el empleo de muretes
de mampostería de un solo paramento. Podríamos
señalar que la construcción de estas unidades estuvo
supeditada a las condiciones de las terrazas donde se
ediﬁcaron y a la existencia de aﬂoramientos de roca
o de muros antiguos, que fueron reconstruídos allí
donde era factible, como se aprecia en el Anexo 2.
No podemos plantear todavía si se trata de unidades
domésticas, o bien si se trata de unidades destinadas
a actividades especializadas y, quizás, complementarias de las realizadas en el Ediﬁcio de los Patios.
En la delimitación de los muros perimetrales y de
los corredores exteriores se han podido corroborar
la construcción de un elevado número de cubículos
para almacenaje, recortando la roca y delimitando los
depósitos con muretes, tanto al Norte-Noroeste, como
junto al Patio 1 y debajo del Patio 2. Estos conjuntos
de depósitos corresponden al Ediﬁcio de los Almacenes, de la Fase Trigal-Cerro I. Aunque deberemos
esperar a concluir el procesado por criba del sedimento, destinado a obtener el material carpológico, y
al estudio del mismo para determinar la especiﬁcidad
de los contenidos de los diferentes depósitos.
Hemos conﬁrmado la existencia de dos fases de
ocupación en el Cerro de El Trigal, 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 (Trigal-Cerro I) el
Ediﬁcio de los Almacenes, apunta a unas prácticas
de almacenamiento centralizado. En ese momento se
creó el sistema de protección del asentamiento, basado en terrazas defensivas, que formaron los períme-

tros amurallados, que se apoyarían en el empleo de
hondas y otras armas arrojadizas. Por tanto, las instancias político-ideológicas de la comunidad asentada
en el poblado inician su funcionamiento, que perduraría hasta el obligado abandono del emplazamiento
con la inﬂexión histórica que representa la fecha de c.
150-100 cal. a. C. y la emergencia del centro político
de Cahuachi.
El ámbito de interés del Proyecto La Puntilla involucra la etapa comprendida entre 1400 cal. a. C. y 350
cal. d. C, fechas correspondientes al Periodo Formativo y al comienzo de los Desarrollos Regionales de la
periodización de los Andes Centrales formulada por
L.G. Lumbreras. La periodización del área arqueológica de La Puntilla, sobre la que podemos formular
las hipótesis sociales que guían el proyecto, incorporando la documentación empírica obtenida en las
nuevas excavaciones, mantiene el esquema que ya
fue formulado con anterioridad (Castro-Martínez et al.
2009).
– Fase I: c. 1400-700 cal. a. C. No existen pruebas
concluyentes sobre la ocupación del territorio de
La Puntilla en estas fechas. Entre esas evidencias,
contamos con la presencia ítems erráticos en la
zona de la necrópolis de El Trigal, que alcanzarían
fechas de ﬁnales del segundo milenio cal. a. C., si
son correctas las aproximaciones cronotipológicas
a materiales de otros yacimientos con series radiométricas conﬁrmadas (Pernil Alto en Palpa).
– Fase II: c. 700/600 a 450/400 cal. a. C. Esta etapa
corresponde a la Fase Trigal-Cerro I, y supone
la construcción del complejo arquitectónico de
la cima de El Trigal, donde el Ediﬁcio de los
Almacenes es un ediﬁcio singular destinado al
almacenaje y, quizás procesado, de alimentos,
mientras que el sistema de terrazas defensivas
ya estaba plenamente operativo. La evidencia de
la importante inversión de trabajo en la arquitectura de fortiﬁcación del asentamiento resulta coherente con una organización comunitaria
autónoma, que reforzaba su independencia mediante esas obras, al igual que en la construcción
de ediﬁcios singulares desde donde se gestionaba la economía y la política de la comunidad.
– Fase III: c. 450/400 a 150/100 cal. a. C. Corresponde a la Fase Trigal-Cerro II. En la cima de El Trigal
se construyó el Ediﬁcio de los Patios, destinado al
trabajo artesanal, donde se gestionaron materiales
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alóctonos (obsidiana, conchas de Spondylus), que
se corresponden con una pujante economía gestionada mediante mecanismos de centralización
comunitaria, que mantuvo el sistema de protección comunitaria basada en terrazas defensivas.
En las laderas alrededor del Ediﬁcio de los Patios
se construyeron varios ediﬁcios anexos de tamaño
y características constructivas variadas, cuyo uso
social aún no podemos precisar. 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.
– Fase IV: c. 150/100 cal. a. C. a 50/100 cal. d. C.
Este horizonte corresponde a la fase de ocupación mejor representada en las excavaciones de
2001 en La Puntilla-1. Parece indicar 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. No obstante, el ﬁnal de esta fase conllevó el abandono,
probablemente, de las comunidades residuales
de la etapa previa, y también La Puntilla-1 se
abandonó hacia 50 cal. d. C.
– Fase V: c. 50/100 a 350/400 cal. d. C. Los asentamientos en los cerros han sido abandonados. En
esta etapa se realizaron 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 políticoideológico en Cahuachi. Esa etapa se corresponde
a la coexistencia entre indicadores tradicionales de
Paracas-Necrópolis y de Nasca Temprano.
– Fase VI: 350/400 a 1200/1250 cal. d. C. 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.
– Fase VII: c. 1200/1250 a 1400/1450 cal. d. C. Tras
un milenio de abandono, volvemos a tener evidencias de ocupación de los cerros de La Pun-

tilla-1 y de El Trigal, en los siglos anteriores a la
conquista imperial, primero inka y luego española. Las periodizaciones tradicionales denominan a esta etapa Intermedio Tardío. En el cerro
de El Trigal las frecuentaciones de esta etapa se
muestran en una serie de hogares ubicados sobre los derrumbes (Patio 2) o reacondicionando
algunos espacios especíﬁcos (Anexo 4).
– Fase 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, un sistema de protección comunitaria de los poblados, 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.
a. C. Podemos señalar que las políticas comunitarias,
asentadas en grupos domésticos y en redes de parentesco cuya naturaleza deberemos clariﬁcar, podrían
estar conﬁguradas 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
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social, vinculada a la Cultura Nasca de las síntesis
tradicionales, se maniﬁesta en El Trigal, donde destaca la pobreza de ajuares funerarios, pero aún así la
existencia de derechos hereditarios que apuntan a la
existencia de clases sociales propietarias.
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.
d. C., 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 excavaciones en la
necrópolis, eran prácticas reales que pudo utilizar la
oligarquía para consolidar su dominio en la región. Un
dominio que representó el obligado abandono de los
establecimienos de tipo El Trigal y de la formación económico-social organizada entorno a ediﬁcios de gestión
comunitaria centralizada.
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De cazadores-recolectores a agricultores y ganaderos en Siria Centro-Occidental y del Sur: campaña de 2010

Resumen

Palabras clave

Los trabajos desarrollados en 2010 consistieron en la
excavación de los yacimientos natuﬁenses de Jeftelik (oeste de Homs, Siria centro-occidental), del yacimiento natuﬁense de Qarassa 3 (Sweida, Siria del sur)
y de los niveles de Neolítico Precerámico B Antiguo
del yacimiento de Tell Qarassa Norte (Sweida, Siria
del sur). En Jeftelik (12000 a. C.) se deﬁnió la estructura arquitectónica natuﬁense localizada en años
anteriores. Se trata de una estructura troncocónica de
tierra, de unos 6 m de diámetro, con sus paredes forradas de cantos de río. En el yacimiento de Qarassa
3 (11000 a. C.) completamos la topografía, estudiando
los más de 80 morteros excavados en la roca y excavamos una mitad de la cabaña E10. En los niveles de
Precerámico B Antiguo de Tell Qarassa Norte (8500
a. C.) documentamos dos fases de construcción de la
casa detectada en 2009, con un nivel intermedio de
incendio y destrucción. En otra zona del tell, localizamos niveles arquitectónicos también atribuibles al
Neolítico Precerámico. En ese sector destaca el hallazgo, en una de las habitaciones, de dos depósitos
de cráneos dispuestos en círculo.

Natuﬁense, Neolítico, Siria.

Abstract
The work carried out in 2010 consisted of the excavation of the Natuﬁan sites at Jeftelik (west of Homs,
West-Central Syria), the Qarassa 3 Natuﬁan sites
(Sweida, South Syria) and the early Pre-Pottery Neolithic B levels of the Tell Qarassa North site (Swedia,
South Syria). In Jeftelik (12000 BC) the Natuﬁan architectural structure located in previous years was
deﬁned. It is a conical structure of land, about 6 m
in diameter, with its walls lined with river pebbles. At
the Qarassa 3 site (11000 BC), we completed the surveying, studying the more than 80 mortars excavated
in the rock and we dug up half of the E10 cabin. In
the early Pre-Pottery B levels of Tell Qarassa North
(8500 bc) we researched two construction phases of
the house discovered in 2009 with an intermediate
level of ﬁre and destruction. In another Tell area, we
located other architectural levels also attributable to
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Pre-Pottery Neolithics. This sector unveiled the discovery of two deposits of skulls arranged in a circle in
one of the rooms.

Keywords
Natuﬁan, Neolithic, Syria.

Introducción
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El equipo arqueológico del CSIC (IMF, Barcelona) y
del Instituto de Prehistoria (IIIPC) de la Universidad
de Cantabria trabajaron en 2010 en dos zonas de Siria: al oeste de Homs, en Siria centro-occidental y en
la zona de Sweida, en Siria del sur. Además de los
investigadores del CSIC y del IIIPC, también colaboraron investigadores y arqueólogos de la Universidad
del País Vasco, Universidad de Damasco, Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad St. Joseph
de Beirut, el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Antigüedades de Siria, del CEPAMCNRS-Universidad de Niza y de la empresa GDC del
Patrimonio S.L.
Desde 2004 este equipo ha trabajado al oeste de
Homs, en el marco de un proyecto sirio-líbano-español, en el que, además de las instituciones españolas,
están colaborando la Universidad St Joseph de Beirut
y la Dirección General de Antigüedades y Museos de
la República Árabe de Siria. En 2010 excavamos exclusivamente en el yacimiento natuﬁense de Jeftelik. Los
trabajos de campo se llevaron a cabo entre el 19 de
septiembre y el 25 de octubre de 2010, y estuvieron
dirigidos por Ángel Armendariz. El objetivo de la campaña consistía en completar el perímetro y documentar
la estructura de habitación detectada en 2008 y 2009.
Los yacimientos arqueológicos de Qarassa (Sweida,
sur de Siria) fueron descubiertos en el marco del proyecto franco-sirio Atlas arqueológico de los yacimientos pre y proto-históricos de Siria del sur. Alrededor de
un paleo-lago se encontraron diversos sitios arqueológicos: un yacimiento natuﬁense sobre una colina
basáltica (Qarassa 3); el tell norte, con niveles de Neolítico Precerámico B, Neolítico Cerámico y Calcolítico;
el tell sur con ocupaciones de la Edad del Bronce y la
Edad del Hierro; y diversas necrópolis megalíticas de
la Edad del Bronce. En 2008, Frank Braemer, director

del proyecto sirio-francés solicitó la colaboración de
un equipo del CSIC y diversas universidades españolas para estudiar los yacimientos natuﬁenses y neolíticos alrededor de Qarassa. En los trabajos de campo
llevados a cabo entre el 20 de mayo y el 24 de junio
de 2010, el equipo español se ocupó de la excavación
del yacimiento natuﬁense de Qarassa 3, dirigida por
Xavier Terradas, y de los niveles de Neolítico Precerámico B del Tell Norte, dirigida por Juan José Ibáñez
en la zona 1 y por Encarnación Regalado en la zona
2. Además, Eneko Iriarte y Andrea Balbo iniciaron una
investigación sobre la reconstrucción paleo-ambiental
de la zona desde ﬁnales del Pleistoceno, en el marco
del proyecto PléoSyr (Paléoenvironnements et occupation du sol en Syrie occidentale durant l'Holocène),
dirigido por B. Geyer y F. Braemer (CNRS). Jonathan
Santana se encargó de la excavación y estudio de los
restos funerarios, y Lionel Gourichon de los restos de
fauna. Lydia Zapata, Amaia Arranz y Maryam Bshesh
investigaron sobre el uso de las plantas en el Jebel
Drouze. En esta montaña aún se conservan poblacio-

Figura 1. Plano de la excavación de Jeftelik en 2010.
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nes de cereales silvestres. Joana Boix y Khaled Abdo
completaron las prospecciones de los yacimientos
natuﬁenses y neolíticos de la Leja. Por último, contamos con la colaboración del restaurador Miguel Ángel
Núñez, quien restauró diversas ﬁguritas modeladas en
arcilla sin cocer, así como alguna de las estructuras
arquitectónicas y utillaje óseo.

Bronce, periodos bizantinos o época otomana.
El objetivo fundamental de esta tercera campaña
de excavaciones consistía en delimitar, comprender y
documentar la estructura natuﬁense de piedras (UE
23) cuya excavación comenzó en 2008-2009 en el
área DJ-DL 907/908. Con ese objetivo, el área de excavación se incrementó en 38,5 m², con respecto a la
abierta en 2009 (ﬁg 1).

El yacimiento natuﬁense de Jeftelik
(oeste de Homs, Siria)

Las estructuras natuﬁenses

El yacimiento de Jeftelik fue localizado en 2004. En
2008 realizamos la prospección geofísica del yacimiento y llevamos a cabo tres sondeos, uno de los
cuales nos permitió detectar estructuras arquitectónicas natuﬁenses. En 2009 y 2010 ampliamos la zona de
excavación, con el ﬁn de deﬁnir las características de
estas estructuras (Ibáñez et al., 2010a y b).
En el yacimiento no aparecen restos óseos, por
tratarse de un terreno basáltico poco propicio a la
conservación orgánica. Sin embargo, el utillaje tallado en sílex y el utillaje pesado en basalto son abundantes. Los niveles natuﬁenses han sido fechados en
12000 a. C. (Rodríguez Rodríguez et al., en prensa).
Sin embargo, estos niveles se han visto afectados por
diversas fosas posteriores, fechadas en la Edad del

La estructura denominada UE 23 es la más importante
hallada hasta el momento en Jeftelik (ﬁg 2). Durante
la campaña de 2010, gracias a la apertura de nuevos cuadros, que han ampliado la excavación hacia
el norte, se pudieron apreciar mejor sus características
constructivas. Se trata de una estructura aproximadamente circular, con el aspecto de una terraza de tierra
de unos 6 m de diámetro (unos 28 m²), delimitada
o sostenida por un muro periférico en piedra seca,
de más de un metro de anchura, formado esencialmente por cantos rodados de pequeño tamaño (15/20
cm), que desciende en pendiente hacia su base (ﬁg 3).
En conjunto, la estructura presenta el aspecto de un
tronco de cono, con una altura (según lo que puede
observarse en la zona cortada por la fosa UE 20) de
unos 70 cm. Hacia el SE, la estructura troncocónica se

Figura 2. La excavación de Jeftelik en 2010.
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El material lítico natuﬁense

Figura 3. Lateral de la estructura natuﬁense UE 23. A la izquierda, la fosa UE
57; en el centro, arriba, la estructura UE 56.
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une a un alineamiento recto de piedras, la UE 40. El
relleno interior de esta estructura (distinguido como
UE 25) es un sedimento muy compacto y duro, con
abundantes gravas (en general <2 cm), de coloración
marrón-rojiza, con manchas de color rojo más intenso.
Por otra parte, este relleno interior no contiene piedras de apreciables dimensiones, excepto algunas que
parecen formar parte de pequeñas estructuras: alineamientos en DL 910/911 et en DJ/DK 913, y, sobre todo,
un amontonamiento de piedras en DI/DJ 910/911 (UE
56), informe por el momento, que contiene algunos
elementos de utillaje pesado en basalto y gran cantidad de piezas de sílex, entre las que se hallan presentes todas las fases de la cadena operativa lítica.
Sobre ella, se han localizado otras estructuras,
aunque todavía no han sido más que muy parcialmente excavadas. Se prolongan más allá de los cuadros abiertos durante esta campaña. A juzgar por los
materiales recuperados, pueden considerarse también natuﬁenses, aunque corresponderían a un momento más reciente. Si esto se conﬁrma, indicaría la
existencia de diferentes momentos de ocupación del
sitio. La estructura UE 60 se ubica en la zona norte del
área de excavación (cuadros DG/DH 913/914). Se trata de un pequeño alineamiento de piedras en dirección SO-NE. En DF 909/910 se localiza otra alineación
de piedras, pero de forma semicircular, directamente
sobre la estructura UE 23. Finalmente, parece haber
otra alineación de piedras, también semicircular, en
el límite NO del área de excavación, en DP 913, contemporánea o posterior a la UE 23.

En Jeftelik, la materia prima predominante para la
elaboración de la industria lítica es el sílex. Existen diversas variedades, generalmente de grano ﬁno o muy
ﬁno. La mayor parte proviene de nódulos y cantos.
Además, hay algunas piezas talladas en basalto y caliza. Durante esta campaña no se han hallado piezas
en obsidiana procedentes de niveles natuﬁenses, a
diferencia de lo que sucedió en campañas anteriores.
Por lo que respecta al utillaje pesado, predomina el
basalto.
La producción de piezas talladas se orienta hacia
la fabricación de soportes largos, medios y pequeños.
Entre los núcleos se pueden distinguir dos conjuntos.
El primero se orienta a la producción laminar, fundamentalmente láminas de tamaño reducido y laminillas. El segundo conjunto presenta esquemas técnicos
similares, pero con módulos tipométricos orientados
a la producción de lascas unipolares alargadas. Los
ejemplares informes o discoides son mucho menos
numerosos. Los núcleos de láminas y laminillas, así
como los de lascas alargadas, tienen como soporte
nódulos de pequeño formato y más raramente, lascas
gruesas extraídas a partir de cantos. Se han hallado
núcleos de tipo piramidal, monopolares, unipolares
y también algunos con varios planos de percusión,
orientados fundamentalmente a la extracción de láminas cortas y/o lascas. Estos núcleos han conocido
reavivados o re-acondicionamientos sucesivos, como
se desprende de la importancia de ciertos elementos
técnicos (tabletas, ﬂancos, crestas…) que denotan su
intensa explotación.
La ﬁnalidad principal de los sistemas de talla
identiﬁcados consiste en producir soportes alargados: láminas, laminillas o lascas largas. Entre las piezas retocadas, el grupo mayoritario está compuesto
por los raspadores (N=57). La mayoría se ha realizado sobre láminas y lascas generalmente carenadas.
No obstante, existen también raspadores sobre láminas más largas y menos gruesas. En cuanto a los
segmentos, fósiles directores del Natuﬁense, ocupan
el segundo lugar (N=46). Se confeccionan sobre
soportes laminares y, a veces, sobre lascas alargadas, transformadas por retoque simple o abrupto.
La mayoría presenta retoque bifacial, que recuerda
al tipo de retoque llamado de Helwan, característico
de las etapas antiguas del Natuﬁense. Hay también
segmentos con retoques abruptos y alternos. Pare-
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ce escaso el empleo de la técnica del microburil,
aplicada a la confección de los segmentos, lo que
sugiere que los grupos natuﬁenses de Jeftelik han
recurrido a otras técnicas para su elaboración. Parece que, simplemente, se han retocado las láminas o
las lascas, hasta conﬁgurar los segmentos. Entre los
geométricos, además de los segmentos, únicamente
se ha localizado un triángulo.
El resto del utillaje comprende perforadores, a
veces microperforadores, muy escasas truncaduras,
puntas y láminas de dorso, buriles y, sobre todo, lascas y láminas con retoque simple continúo. Hay también otros elementos técnicos que han sido retocados. Además, en el conjunto analizado, se encuentran
presentes las muescas y algunas piezas denticuladas
(raspadores y raederas). Finalmente, se puede señalar
la presencia de cuatro láminas, un fragmento de lámina y un raspador con lustre, objetos que han podido
ser empleados en el corte y tratamiento de materias
vegetales no leñosas.
La UE 56 constituye un caso excepcional. En ella
se ha identiﬁcado un conjunto de industria lítica tallada, asociada a una estructura (pequeño amontonamiento de piedras). En este contexto se han recuperado prácticamente todos los elementos de la cadena
operativa lítica de la talla del sílex, desde los nódulos
y núcleos, pasando por fragmentos corticales, hasta los productos laminares y las lascas, así como los
fragmentos y restos de talla.
El utillaje pesado de basalto comprende molinos/
morteros y manos de mortero. La mayoría de las
piezas procede de las capas superﬁciales removidas
(UE 6C y 8C). En contexto excavado (UE 22) sólo
se han recogido un disco perforado y una mano de
mortero.

Las fosas posteriores
Durante esta campaña de excavaciones se detectaron
algunas nuevas unidades estratigráﬁcas negativas, que
se suman a las ya identiﬁcadas en campañas anteriores. Estas nuevas estructuras se identiﬁcan con los
números siguientes: 53, 54, 55, 57, 58 et 59. De las
estructuras excavadas en años pasados, sólo se ha trabajado en las denominadas 14 y 20.
En la mayoría de los casos, el límite de las fosas viene dado por la presencia de grandes bloques
basálticos. Estos bloques constituyen, también, ele-

mentos de relleno de dichas fosas. Los fragmentos
cerámicos, vidrios, monedas, huesos y carbones permiten diferenciar claramente estas estructuras de las
correspondientes a niveles más antiguos. Dado que
el examen de la UE 23 constituía el principal objetivo
de esta campaña, y debido a la limitación de tiempo,
no se ha terminado la excavación o vaciado de las
nuevas estructuras negativas detectadas, pero quedaron perfectamente delimitadas de cara a la siguiente
campaña.

El conjunto natuﬁense de Qarassa 3
Qarassa 3 se encuentra sobre las colinas basálticas
ubicadas al norte de Tell Qarassa, cerca del pueblo de
Qarassa, Mohafazat de Sweida, Siria del sur. En este
lugar se había constatado la existencia de un contexto
arqueológico atribuible al Natuﬁense (Terradas et al.,
en prensa).
A lo largo de los trabajos del año 2009 (Ibáñez et
al., 2010), se evidenció la presencia de 12 estructuras circulares sobre la cima de las colinas basálticas
de Qarassa 3. Estas estructuras corresponden a cabañas cuyos muros estaban levantados sobre la colada
basáltica, con un diámetro próximo a los 4 m. En
2009 excavamos la mitad occidental de dos de estas
cabañas (E4 y E9). Sus suelos interiores y niveles de
destrucción quedaban débilmente conservados (10 a
15 cm como máximo) y en el exterior no solían preservarse niveles de destrucción asociados.
Con el objetivo de solucionar esta problemática,
decidimos excavar la cabaña E10, pues se trata de
una de las estructuras que presentan niveles de caída
de muros más importantes, con lo que los suelos de
habitación podían quedar mejor preservados. Además, E10 presenta una conexión evidente con dos
plataformas rectangulares empedradas, anexas a la
estructura circular en su lado suroriental. Por último,
quedaba por completar el estudio de los morteros y
la topografía de toda el área arqueológica.
Por tanto, en 2010 se llevaron a cabo distintas actuaciones arqueológicas, que se dirigieron hacia la
consecución de tres objetivos:
1. Completar la topografía del conjunto de Qarassa
3. Para ello se trabajó en la zona situada más
hacia el suroeste. Hasta el momento, el área to-
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Figura 4. Excavación del mortero FO 58, en Qarassa 3.
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pograﬁada alcanza los 6.500 m2. El objetivo es
llegar a generar un modelo digital del terreno
de alta densidad mediante el uso de técnicas
estereométricas, lo que permitiría desarrollar
un Sistema de Información Geográﬁca (SIG) especíﬁco para el estudio micro espacial de este
conjunto arqueológico.
2. Registro de los morteros excavados en la colada
basáltica. Hasta el momento se han localizado
y georeferenciado 83 morteros excavados en la
roca, tomando de todos ellos algunos datos de
interés (morfología del contorno, diámetro, secciones, estado de conservación, relleno, etc.).
En esta campaña excavamos el relleno de tres
de estos morteros, tomando muestras para el estudio de sus restos macrobotánicos y contenido
en ﬁtolitos. Finalmente, realizamos una réplica
con silicona de la pared occidental del mortero
FO2, con el ﬁn de analizar las huellas de fabricación o desgaste (ﬁg. 4).
3. Excavación de la cabaña E10. Siguiendo la metodología desarrollada en 2009, excavamos la
mitad occidental de la cabaña número 10. E10
formaba parte de lo que en 2009 denominamos
Conjunto Oeste (ﬁg. 5), constituido por las estructuras más occidentales (E9 a E12), cuyo diámetro interior se aproximaba a los 4 m, siendo
por tanto inferior al que presentaban las estructuras del Conjunto Este (de casi 5 m). Al mismo
tiempo, otro rasgo distintivo de las estructuras
del Conjunto Oeste es que sus muros presentan
más de una hilera de piedras, normalmente dos,

Figura 5. Imagen aérea del conjunto Oeste con las estructuras E9, E10 y E11.
Fotografía: G. Davtian.

Figura 6. Cabaña E10 una vez excavada su mitad, en Qarassa 3.
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Figura 7. Planta de la cabaña E10 con las plataformas adosadas el SE, en
Qarassa 3.

siendo el tamaño y volumen de sus piedras más
reducido que en el Conjunto Este. Las medidas
del diámetro interior de la estructura E10 son
3,10 m si consideramos el eje N-S y 3,08 m en el
sentido E-O (ﬁgs. 6 y 7).
En primer lugar se retiró y cribó el sedimento de la
capa superﬁcial (UE1), recogiendo los restos arqueológicos en sectores de 50 × 50 cm. El paso siguiente
consistió en levantar los materiales correspondientes
a la caída de los muros perimetrales hacia el interior
(UE2) y el exterior (UE8) de la cabaña, lo que permitió evidenciar su suelo interior (UE3). Este suelo corresponde a un sedimento con matriz arcillosa-limosa
y se ha preservado gracias a la unidad estratigráﬁca
suprayacente (UE2). El espesor de esta capa es variable y cambia mucho entre la zona perimetral de la
cabaña, cerca del muro, donde alcanza su máximo
espesor (cerca de 20 cm), y el centro, donde prácticamente ha desaparecido.
Esta unidad estratigráﬁca reposaba directamente
sobre la colada basáltica, excepto en la zona noroes-

te de la cabaña, donde una irregularidad de la misma
nos permitió documentar una adecuación del terreno
con el objetivo de regularizar la topografía de la colada basáltica. Esta preparación consistía, de base a techo, en una capa de piedras de gran tamaño (UE11),
sobre la cual se dispuso un nivel de arcilla y piedras
planas (UE10) que le otorga una mayor regularidad.
El muro que delimita la estructura circular se apoya
directamente sobre la colada basáltica, excepto en
su parte más occidental, donde reposa sobre dicha
adecuación. El muro (UE9) que limita la cabaña está
constituido, en la mayoría del perímetro, por dos hiladas de piedras de basalto.
Por otra parte, la limpieza superﬁcial (UE1) y la
excavación del suelo natuﬁense (UE3) han permitido
evidenciar, en el centro de la cabaña, la existencia de
una fosa (UE4) excavada en la colada basáltica, con
su relleno conservado (UE5). Esta fosa presenta una
morfología más o menos circular, con un diámetro
de 52 cm, si consideramos el eje N-S, y una profundidad que oscila entre los 14 y 18 cm. Su situación
en el centro de la cabaña podría sugerir que se trata
de un agujero de poste, pero su anchura excesiva y
la ausencia de piedras que pudieran haber calzado
el poste permiten poner dicha atribución en entredicho. Otra posibilidad sería su utilización como hogar,
aunque su base no parecía rubefactada y no se ha
recuperado en su interior un número signiﬁcativo de
carbones.
Ya desde el inicio de los trabajos arqueológicos en Qarassa 3, en la zona orientada hacia el sur
se había constatado la existencia de dos plataformas empedradas. Dichas plataformas presentan una
morfología rectangular y tienen unas dimensiones similares, si bien la más occidental es más larga y estrecha
(380 × 160 cm) que la oriental (350 × 175 cm). La disposición entre ellas es perfectamente paralela, y están pegadas al muro exterior de la cabaña. Con el objetivo de
establecer el tipo de relación entre estas plataformas y la
cabaña, hemos limpiado la situada más hacia el Oeste.
Estas plataformas están delimitadas por un alineamiento de piedras (UE6) bastante deteriorado. Su interior se ha rellenado con una capa de arcillas (UE16)
que sostiene, a su vez, una capa de piedras (UE7) con
sus caras planas orientadas hacia arriba. Queda bastante claro que se trata de plataformas empedradas
más que de muros.
Entre los materiales recuperados en E10 y su plataforma adyacente se constata una abundancia signi-
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Figura 8. Planta de la zona 1. Tell Qarassa Norte.
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ﬁcativa de restos líticos tallados en comparación con
otras evidencias (cerámica, fauna, carbones). Este hecho está sin duda relacionado con las condiciones de
preservación a las que los restos arqueológicos están
sometidos en Qarassa 3.
Los restos líticos han sido tallados exclusivamente
en sílex, observándose una talla orientada hacia la
obtención de lascas y laminillas. En el caso de las
lascas, los núcleos han sido tallados a partir de una
talla unipolar, es decir, a partir de un único plano de
percusión. De todos modos, una parte importante de
los núcleos han sido retomados en series ulteriores
de talla, siempre bajo el mismo principio. En algunos
casos, esta reutilización ha provocado continuos cambios en la ubicación de los planos de percusión, conﬁriendo a los núcleos una morfología más o menos
cúbica, con las cornisas muy percutidas y abrasionadas. El objetivo de esta estrategia sería la obtención
de lascas de pequeña talla.
Por otra parte, encontramos un número importante
de productos laminares. Se trata de evidencias que
permiten documentar una explotación de núcleos con
sección cónica para la obtención de laminillas. Algunas veces, estos núcleos han sido explotados cuidadosamente, documentándose operaciones especíﬁcas de
mantenimiento de los criterios de predeterminación
que guían su explotación (tabletas de reavivado, neocrestas, etc.). En otras ocasiones la explotación de estos núcleos es más oportunista y expeditiva, realizada
a partir de otros subproductos de talla, con el objetivo

de conseguir algunas laminillas de pequeño tamaño.
Los restos corticales no son muy numerosos. Este
hecho, junto con la explotación intensiva de los núcleos, podría constatar una procedencia lejana de las
materias primas silíceas aportadas a Qarassa 3.
Entre el utillaje retocado, cabe remarcar la presencia importante de microlitos. Entre éstos hemos
recuperado 31 segmentos de círculo, la mayoría fragmentados, de los cuales 16 presentan un retoque de
doble bisel, y los 15 restantes han sido conﬁgurados
mediante un retoque abrupto. El resto de productos
retocados presenta un número considerablemente inferior de efectivos, documentándose entre ellos algunas laminillas de dorso con retoque inverso, perforadores, así como algunos raspadores y buriles.
Junto a este utillaje lítico existen otros fragmentos
de herramientas, elaboradas en basalto, aunque en proporciones muy reducidas. La mayoría de estos artefactos contienen huellas visibles, relativas tanto a los procesos de conﬁguración como a su posterior utilización.
Entre éstos, documentamos algún fragmento de percutor, además de un fragmento (29 mm de longitud) de
una pequeña barra en piedra pulida, con una ranura en
su eje longitudinal, que presenta una sección en U. Los
restos de industria ósea son muy escasos, limitándose a
dos pequeños fragmentos de punzón.
Los restos faunísticos aparecen muy fracturados y
la mayoría corresponden a esquirlas óseas. Entre todas
éstas, según Lionel Gourichon, se constata una presencia dominante de gacela (Gazella sp.) y tortuga griega
(Testudo graeca), al lado de cabra silvestre (Capra sp.),
uro (Bos primigenius), jabalí (Sus scrofa), liebre (Lepus
capensis), zorro (Vulpes sp.), pantera (Panthera pardus), perdiz de chukar (Alectoris chukar) y pato común (Anas platyrhynchos). Al mismo tiempo, hemos
documentado la presencia de un cánido de la talla de
un lobo o perro (Canis sp.), de modo indirecto, a partir
de la presencia de huesos digeridos.
Para acabar, cabe señalar la presencia de un pequeño fragmento de cráneo humano localizado en la UE3.

Los niveles del PPNB antiguo de Tell
Qarassa Norte
En 2009 iniciamos la excavación de este yacimiento,
centrándonos en los niveles del PPNB Antiguo, fechados desde mediados hasta ﬁnales del IX milenio
a. C. Los trabajos se desarrollaron en 2 zonas: la zona
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1, en los cuadros X/Y/Z-67/68/69 y la zona 2, en los
cuadros J/K//L/M-41.

La zona 1
Durante los trabajos de 2009 excavamos los restos de
arquitecturas correspondientes a dos espacios subrectangulares, deﬁnidos por muros de basalto de alrededor de 1 m de ancho. Las esquinas de los espacios están
redondeadas y los lados largos de los muros muestran
una delineación ligeramente curva. Los dos espacios
parecen estar conectados por una puerta abierta en
el muro de separación. El espacio 1, el situado más al
oeste, estaba completo, mientras que la parte oriental
del espacio 2 quedó sin excavar en 2009.
En 2010, extendimos la zona de excavación hacia
el este (ﬁg. 8), con el ﬁn de completar el espacio
2. La excavación de esta zona ha permitido conocer
más en detalle cómo cierra el espacio 2 hacia el este,
aunque las arquitecturas de esta zona están bastante
alteradas por dos fosas del Neolítico Cerámico y por
su proximidad a la superﬁcie del tell.
En el espacio 2 hemos encontrado una sucesión
de suelos de tierra batida, con sus niveles de utilización correspondientes. Con respecto al espacio 1, en
2009, excavamos la fase de abandono de esta arquitectura y utilización de este espacio, entre otras funciones, como área de enterramiento. Durante el año
2010, excavamos los suelos de utilización de esta estructura. Por debajo de esta fase, excavamos un nivel
de destrucción de la casa precedente y, más abajo, el
suelo de tierra batida correspondiente a esta fase más
antigua de la casa, con su nivel de utilización.
Por tanto, la fase de arquitectura más antigua fue
quemada y destruida para construir la siguiente fase
de ocupación, que, a su vez, fue posteriormente
abandonada como lugar de habitación y reutilizada
como área de enterramiento. Sobre la capa de ocupación más antigua hemos encontrado un nivel de destrucción de 40 cm de profundidad, en el que hemos
documentado una capa con abundante madera quemada. La madera quemada presenta una disposición
ortogonal. Sobre esta capa de madera quemada había
una capa blanca de ﬁtolitos, probablemente restos de
una capa vegetal y, sobre ella, una capa de arcilla
enrojecida por el incendio. Interpretamos estos restos
como parte del tejado de la casa. Dicho tejado estaría
sostenido por un gran poste central.

Figura 9. Planta de la zona 2 de Tell Qarasa Norte.

Este nivel de destrucción no está presente en el
espacio 2, donde se suceden las capas de tierra batida.
El espacio 1 se trataría de un ámbito cerrado y techado, mientras que el espacio 2 sería un patio abierto.
Se han descubrieron otros espacios deﬁnidos por
muros asociados al espacio 1. En los espacios 3, 4, 5
y 6, llegamos a suelos de tierra batida. En el espacio
3 hemos documentado dos bases de molino con agujeros-mortero en el centro, que parecen encontrarse
en posición de utilización. Los espacios recuperados
son, probablemente, habitaciones pertenecientes a
otras viviendas. En este caso, nos encontraríamos con
un hábitat de tipo aglomerante, lo que deberá conﬁrmarse en próximas campañas mediante la ampliación
de la superﬁcie de excavación.

La zona 2
Se abrieron los cuadros J/K//L//M-41, en la cuesta
norte del tell. El objetivo de esta excavación era conocer la estratigrafía del tell en esta zona (ﬁg. 9). Debajo de la gran casa cuadrada calcolítica, excavada
en la zona alta de la cuesta en 2009, detectamos los
niveles del Precerámico B Antiguo. Deﬁnimos dos niveles de arquitectura: el superior está compuesto por
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Figura 10. Estructura Funeraria 101, con los depósitos de cráneos. Tell Qarassa Norte.
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los espacios 1 y 2; el inferior, por el espacio 3 y el
espacio funerario 101.
El espacio funerario 101 (ﬁg. 10) se situaba dentro de una estructura de piedra seca semicircular y
estaba formado por dos concentraciones de cráneos
humanos y una acumulación de restos esqueléticos
postcraneales pertenecientes a un individuo adulto.
La primera de estas concentraciones está formada por
seis cráneos y la segunda por cinco. Estas concentraciones se localizaban en la mitad sur, en el fondo de
la estructura, formando dos unidades independientes.
El depósito de restos postcraneales estaba situado en
el NO del recinto y pertenecen a un individuo masculino adulto.

Conclusiones
Los resultados de la campaña de 2010 aportaron datos
signiﬁcativos sobre los cambios culturales acontecidos
entre los últimos cazadores-recolectores y los primeros agricultores y ganaderos en Siria central y del sur.
La importancia de Jeftelik se encuentra, en primer
lugar, en su fechación antigua (12000 a. C.) y en su

localización geográﬁca, fuera del “área nuclear” del
Jordán (Rodríguez Rodríguez et al., 2010 y en prensa). Los trabajos de 2010 permitieron identiﬁcar las
características de la estructura detectada en años anteriores. Se trata de una estructura circular, de alrededor de 6 metros de diámetro. Esta se deﬁne como
un tronco de cono, con las paredes exteriores forradas con piedras. Hacia el SE la, estructura circular
parece expandirse, asociando un muro recto. En el
interior de esta gran estructura se ha detectado algún
alineamiento de piedras y otra estructura que, por el
momento, aparece como un amontonamiento de piedras con abundantes restos de sílex. Queda para una
próxima campaña la delimitación del perímetro de
la estructura y la excavación de su interior. Además
de esta gran estructura, otros alineamientos de piedra
periféricos a ella indican que existen otras arquitecturas en el yacimiento.
Dentro de los yacimientos de Natuﬁense Antiguo,
las estructuras de habitación son circulares, de diámetros cercanos a los 6 m (Belfer-Cohen y Bar-Yosef,
2000), y generalmente semi-enterradas. En este sentido, la estructura de Jeftelik parece adaptarse a la
norma, aunque el desarrollo del círculo con un muro
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recto hacia el SE introduce una interesante novedad.
Sin embargo, el desarrollo de la estructura en tronco
de cono, con las paredes exteriores cubiertas de piedras, ofrece pocos paralelos. Según nuestro conocimiento, sólo se ha encontrado una estructura similar
en los niveles mesolíticos del yacimiento de Jericó.
En el fondo del cuadro EI (Kenyon, 1981: pl 144B:
271) se encontró una estructura similar, un aterrazamiento con las paredes cubiertas de piedra, aunque
en el caso de Jericó la morfología de la estructura no
era circular, sino ovalada.
Por lo que respecta a Jeftelik, proponemos, como
hipótesis a conﬁrmar en las próximas campañas de
excavación, que se construyó un aterrazamiento circular con las paredes cubiertas de piedras, en el interior
del cual se colocó la estructura de actividad, probablemente de habitación. Esta estructura de actividad
pudo construirse exenta, sobre la superﬁcie de la plataforma, o semienterrada en el aterrazamiento circular.
En cualquier caso, Jeftelik aparece como un yacimiento de gran importancia, tanto para conocer el
origen y expansión de los grupos natuﬁenses, los
últimos cazadores-recolectores de la región que comenzaron el proceso de sedentarización que llevó al
Neolítico, como para documentar las primeras formas
arquitectónicas de estas poblaciones.
Los trabajos desarrollados en 2010 en Qarassa 3
han permitido, por una parte, conﬁrmar la datación
natuﬁense de las cabañas. La excavación en la E10 de
los suelos de ocupación de la cabaña, preservados por
el derrumbe de los muros, en los que se detectaron
abundantes restos líticos y faunísticos atribuibles al Natuﬁense, así lo conﬁrma. La fechación por TL de uno
de los fragmentos de sílex recuperados en la UE3 ha
permitido atribuir este conjunto al Natuﬁense Reciente.
Esto quedaría conﬁrmado por la similitud de las cabañas a las excavadas en los niveles de este periodo en
el yacimiento de Ain Mallaha (Valla, 2008; Valla et al.,
2002), y por la presencia signiﬁcativa de segmentos
con retoque abrupto, más comunes en los momentos
avanzados del Natuﬁense (Belfer-Cohen, 1991).
El Natuﬁense regional es muy mal conocido, pues
sólo se han realizado excavaciones reducidas en los
yacimientos de Taibé (Daraa, Siria: M.-C. Cauvin,
1974) y Ain Rabuha (Irbid, Jordania: Gebel y Muheisen 1985), por lo que Qarassa 3 ofrece importantes
datos para la arqueología regional. Sin embargo, la
importancia de Qarassa 3 supera ese ámbito. La localización de las cabañas, una al lado de la otra formando
un arco, indica que, con toda probabilidad, se trata de

estructuras coetáneas. A estas estructuras cabe añadir
un pequeño abrigo con materiales natuﬁenses, excavado parcialmente en la campaña de 2009, además de
un número importante de morteros excavados en la
colada basáltica. Se trataría, por tanto, de un poblado
natuﬁense completo, por lo que el yacimiento de Qarassa 3 ofrece posibilidades de estudiar, además de las
cuestiones sobre las técnicas constructivas, aspectos
tales como la demografía o la organización social de
los últimos grupos de cazadores recolectores.
Los niveles PPNB de Tell Qarassa Norte han sido
claramente fechados desde mediados a ﬁnales del 9º
milenio a. C. En todo el Levante centro-sur, este tipo
de niveles sólo se conocen en Tell Aswad (Stordeur,
2003) y Motza (Khalaily et al., 2007). La presencia de
estos niveles en estos yacimientos parece indicar que
el PPNB se originó de forma paralela en el Levante
norte y en el sur (Ibáñez et al., 2010). La excelente preservación de las arquitecturas en basalto nos está aportando información muy novedosa sobre los primeros
poblados de agricultores y ganaderos. Entre estos restos, destacamos la documentación del tejado de una
de las casas incendiadas. Los estudios preliminares de
fauna y los restos vegetales indican que ambos tipos
de recursos se encuentran en proceso de domesticación. Además, remarcamos el descubrimiento en 2010
de una habitación con dos depósitos de cráneos situados en círculo, que está aportando interesantes datos
sobre el ritual funerario de aquellas poblaciones.
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Resumen
La séptima campaña del Proyecto Arqueológico Medio Éufrates Sirio (PAMES) tuvo como objetivo la realización de los primeros trabajos de excavación en
Tall Humeida, en el norte de Deir ez-Zor. Los resultados muestran una ocupación del período de Uruk
(mediados del IV milenio a. C.) y del período Bizantino (siglos VI-VII d. C.).

ve the ﬁrst season of archaeological work at the site of
Tall Humeida, North of Deir ez-Zor. The results reveal
an occupation both from the Uruk period (middle of
the 4th millennium BC) and the Byzantine period (6th
and 7th centuries).

Keywords
Uruk, Byzantine, Middle Euphrates, Syria.
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Abstract
The 7th campaign of the Syrian Middle Euphrates Archaeological Project (PAMES) had as its main objecti-

El Proyecto Arqueológico Medio Éufrates Sirio (PAMES), creado en virtud de un convenio ﬁrmado por
la Universidade da Coruña y la Dirección General de
Antigüedades y Museos de Damasco, está realizando
investigaciones en la garganta de Hanuqa (ﬁg. 1), más
conocida como Halabiya, desde el año 2005. Desde
esa fecha, el equipo de la misión sirio-española, con
base en la ciudad de Deir ez-Zor, ha llevado a cabo
tres campañas de prospección arqueológica (2005-
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Figura 1. La garganta de Hanuqa y situación de Tall Humeida en la ribera
izquierda del Éufrates.

Figura 2. Plano topográﬁco de la colina principal de Tall Humeida y su entorno.

2007) en este entorno geográﬁco del valle medio del
río Éufrates, marcado por la presencia de una colada
de basalto, así como tres campañas de excavación en
el yacimiento arqueológico de Tall Qabr Abu al-’Atiq
(2008-2010) y una en el de Tall Humeida (2011). Las
siete campañas de campo realizadas hasta el momento han puesto de maniﬁesto la importancia histórica
de la garganta basáltica de Hanuqa. Entre el V milenio a. C. y las épocas Bizantina y Omeya (siglos VI-VIII
d. C.) la región de la garganta estuvo habitada por
el hombre antiguo, que en mayor o menor medida
intentó ejercer un control sobre este enclave geográﬁco, debido a su valor estratégico. Controlar este punto de inﬂexión en el valle medio del Éufrates sirio no
era una cuestión banal, ya que se trataba de un lugar
inmejorable para poner una barrera al intenso tráﬁco
ﬂuvial que conoció la región en la Antigüedad. Por
sus aguas debieron circular numerosas materias primas y manufacturas (como metales, maderas o piedras) llegadas desde las regiones del norte. A esta red
ﬂuvial pertenecía el llamado nahr Semíramis, un largo
canal de navegación situado a la salida de la garganta
y de datación imprecisa, que conectaba el Medio Éufrates con el valle del río Habur.
Entre el V y el IV milenio a. C. las gentes de las
culturas mesopotámicas de Obeid y de Uruk se establecieron en Tall Humeida, un enclave situado a la
entrada de Hanuqa. La presencia de ambas culturas
en la región debe entenderse dentro del discutido
proceso de colonización de tierras más septentrionales, que tenía como principal móvil controlar las vías

de acceso a determinadas materias primas deﬁcitarias
en la Baja Mesopotamia. La excavación de Tall Humeida debe aportar nueva luz al estudio de esta cuestión, así como al complejo proceso que dio paso al
modo de vida urbano, que era el propio de la cultura
de Uruk. Con este objetivo se ha llevado a cabo, en
febrero de 2011, la primera campaña de excavación
arqueológica en Tall Humeida1.

El yacimiento
Tall Humeida es un yacimiento situado en la ribera
izquierda del Éufrates, a 75 km al norte de Deir ezZor, muy cerca del límite administrativo con la provincia de Raqqa. El lugar ha tomado su nombre de una
planta típica de la zona, llamada hummed en árabe.

1

La campaña arqueológica ha sido posible gracias a una subvención para
excavaciones en el exterior concedida por el Ministerio de Cultura. Esta investigación de campo está vinculada, así mismo, a los proyectos “Investigaciones arqueológicas en el Medio Éufrates” (HAR2010-15866) del Ministerio
de Ciencia e Innovación y “Expedición arqueolóxica da Universidade da
Coruña no medio Éufrates sirio” (10 PXIB 167 197 PR) de la Xunta de Galicia.
La Fundación OsmaneAidi de Damasco también ha contribuido económicamente al buen desarrollo de nuestra estancia en Deirez-Zor. Finalmente,
nuestro agradecimiento es para los Dres. BassamJamousy Michel al-Maqdissi, de la Dirección General de Antigüedades y Museos de Siria, así como
para los embajadores de España en Damasco y de Siria en Madrid por su
apoyo y ayuda.
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Figura 3. Ladera occidental de Tall Humeida afectada por la erosión.
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Este tell también es conocido por los habitantes de
la región como Tall Fuhhar (“Colina de la cerámica”),
por la abundancia de fragmentos de cerámica que hay
dispersos por toda la superﬁcie del yacimiento. El sitio
arqueológico, que ocupa actualmente una superﬁcie
aproximada de 6 ha, consta de dos partes bien diferenciadas: una colina principal de forma más o menos
circular (de 150 m de diámetro), que tiene una altitud
relativa de 11 m, y una zona baja, que se extiende
aproximadamente 260 m hacia el este (ﬁg. 2). La colina
ha sido utilizada hasta fechas recientes como cementerio islámico y se ha visto afectada igualmente por la
construcción de varias casas en el sector norte. La pendiente occidental de la colina ha sufrido una violenta
acción erosiva, provocada quizá por la proximidad de
las aguas del río Éufrates. Esta erosión ha destruido
parte del tell y ha dado origen a una gran pared estratigráﬁca de 3 m de alto y 17 m de largo (ﬁg. 3).
La parte baja del tell está atravesada por varios canales de regadío y ha sufrido importantes alteraciones
originadas por la explotación agrícola a la que está sometida en la actualidad. Cabe indicar, por último, que
el yacimiento está delimitado al sur por un moderno
canal que discurre paralelo al Éufrates.

Los trabajos precedentes
Tall Humeida es un sitio arqueológico conocido desde ﬁnales del siglo XIX. El alemán Eduard Sachau
(1883: 255) fue el primero en citar el lugar en su libro
de viajes, aunque no aporta ningún dato sobre las
ruinas arqueológicas. La primera descripción es la de
Gertrude Bell, que visitó las ruinas de Humeida en
1910. La viajera británica describe en su libro la presencia de vestigios pertenecientes a una gran ciudad:
… sillares geométricos, murallas de ladrillo horneado
y sarcófagos de piedra (Bell 1924: 65 y 110). Por su
situación y sus características, la autora piensa que se
trataba de la antigua ciudad de Thillada Mirrada, la
duodécima estación citada por Isidoro de Cárax en la
Ruta real de los partos.
El arquitecto francés Jean Lauffray (1983: 72), con
motivo de los trabajos arqueológico que realizaba en
Halabiya y su región, describe Tall Humeida (al que
llama también Tall Abu Humeida) como un lugar importante, cuya superﬁcie estaba cubierta de sillares
de piedra y de muros de ladrillo cocido. No precisa
datación alguna para estas ruinas. Hay que destacar,
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Figura 4. Detalle del muro de adobe (UC.103) de la muralla bizantina.

Figura 5. Muros de adobe vinculados a la muralla bizantina (UC. 101 y 102).

por último, la prospección realizada por el arqueólogo alemán Kay Kohlmeyer (1984: 109 y 1986: 54),
quien data la cultura material de Tall Humeida en los
períodos de Obeid y Uruk Reciente.

gico situado inmediatamente encima del gran perﬁl
estratigráﬁco originado por la erosión en esta zona
del yacimiento. Los trabajos realizados en 2011 han
permitido certiﬁcar, por el momento, la existencia de
dos grandes períodos de ocupación en este sector
del tell: período Bizantino y período Uruk Medio/
Reciente.
En primer lugar, se identiﬁcó un tramo de 3 m
de la muralla perteneciente al asentamiento del período Bizantino. Se trata de una construcción maciza
(UC.103) formada por unos cimientos de piedras de
basalto y caliza, y un alzado de adobes crudos de formato cuadrangular (46×46 cm). Este muro de adobe
ha conservado una anchura de 2,50 m, mientras que
su base de piedra sobrepasa ligeramente los 3 m (ﬁg.
4). En la parte interior de este muro se identiﬁcaron
otros dos muros construidos con adobe (UC. 101 y
102) del mismo formato, que delimitan un espacio
de función desconocida, dado lo limitado del espacio excavado en esta campaña (ﬁg. 5). Restos pertenecientes a este mismo recinto defensivo son aún
visibles en superﬁcie a 36 m al norte del tramo de
muralla excavado en el sondeo J-13.
En segundo lugar, del período Uruk Medio/Reciente, también llamado Calcolítico Reciente 4-5, se
han podido identiﬁcar, de forma provisional, tres fases en el sondeo J-13, a saber:

Los trabajos del proyecto sirio-español
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La investigación en Tall Humeida, por parte del equipo sirio-español del PAMES, ha comenzado con la
prospección del año 2006 (Montero Fenollós, 2009:
198) y ha continuado hasta 2011 con la primera campaña de excavación arqueológica. Esta última campaña ha tenido como objetivo la realización de dos
sondeos estratigráﬁcos, localizados en dos sectores
distintos del yacimiento, a saber: el sondeo J-13, en la
colina principal, y el sondeo AB-31, en la zona baja2.
Así mismo, para conocer con detalle la morfología
del yacimiento se realizó un plano topográﬁco detallado de la colina principal y se estableció un sistema
de cuadrículas de 10 m de lado para organizar la
excavación del tell.
En esta campaña se ha excavado un sector de la
cuadrícula J-13 (sondeo de 5×5 m). Esta cuadrícula está localizada en la ladera occidental de la colina principal, que tiene una considerable pendiente
a causa de la erosión. La ﬁnalidad inicial era la de
excavar, de forma metódica, el depósito arqueoló-

2

El equipo de la campaña de Tall Humeida, llevada a cabo en febrero de
2011, ha estado formado por Juan Luis Montero, Yarob al-Abdallah, Francisco Caramelo, Ignacio Márquez, Miguel Valério, Eva Celdrán, Catalina Fontestad, Eloy Taboada y Ayham al-Fakhre.

- A la fase más reciente pertenece un fragmento
de un muro (UC.105), que conserva tres hiladas
de adobe de formato pequeño (22×11×9 cm). Se
trata de un tipo de adobe típico del período de
Uruk, conocido con el término alemán de riemchen. Este muro ha sido destruido, al menos en
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Figura 6. Vista general del vertedero urukeo.

Figura 7. Cuenco con borde biselado hallado en el basurero urukeo.

parte, por la construcción de la muralla de época
Bizantina.
- La segunda fase está representada por la UE.1006.
Esta unidad se caracteriza por la abundante presencia de carbón vegetal, cenizas, huesos de
animal y cerámica3 (ﬁg. 6). Dentro del material
cerámico es necesario destacar la presencia masiva de cuencos con borde biselado (ﬁg. 7). Las
características de esta unidad estratigráﬁca hacen
pensar que se trata de un sector utilizado como
basurero durante el período de Uruk. Este ver-

3

Se han recogido diversas muestras de la UE.1006 para estudiar. Se trata de
carbón vegetal para datación C-14 en la Universidad de Uppsala, así como
de fauna y restos vegetales (ﬂotación) para la identiﬁcación de especies en
el Laboratorio de Arqueobiología del CSIC.

tedero tiene, por otro lado, una fuerte pendiente
hacia el oeste. Desconocemos, por el momento,
la potencia de este nivel, pero en el gran perﬁl
creado por la erosión se ha observado que el basurero desciende cerca de dos metros más. Mezclados entre los materiales urukeos del vertedero, se hallaron varios fragmentos de hoces de
cerámica, que son típicas del período de Obeid
(mediados del V milenio a. C.).
- Bajo este nivel de residuos se ha documentado
otro fragmento de muro de adobe muy deteriorado, que conserva cuatro hiladas de altura (UC.106).
Este muro pertenece, obviamente, a una fase constructiva más antigua del período de Uruk.
Por último, cabe indicar que la ocupación de
época bizantina en Tall Humeida ha sido atestiguada también en la llamada “ciudad baja”. Uno de los
objetivos de esta campaña ha sido el de determinar
la naturaleza del asentamiento tardorromano en esta
zona del tell, cuya existencia ya se conocía por los
vestigios hallados (fragmentos de cerámica y elementos arquitectónicos) por la misión sirio-española en la
prospección realizada en 2006 y 2007.
En esta campaña se ha excavado en la cuadrícula
AB-31 (de 10×10 m), situada en el límite meridional
de la zona baja del tell. Los trabajos realizados en este
sector han permitido identiﬁcar con seguridad varias
estancias, entre ellas una pequeña piscina con un mosaico monocromo blanco (ﬁg. 8), correspondientes a
un ediﬁcio termal o balnearium (ﬁg. 9). Los vestigios
arquitectónicos identiﬁcados (muros de ladrillo cocido y mortero) presentan indicios de reformas que sugieren varias fases constructivas (UC.200-203, UC.209,
UC.211, UC.214, etc.). Lamentablemente, tanto la arquitectura como el depósito arqueológico están muy
afectados por las actividades agrícolas llevadas a cabo
en esta parte del yacimiento.

Breve valoración histórica
La cultura o período de Uruk constituye una de las
etapas más fascinantes y brillantes de la Historia Antigua Universal. Uruk representa el nacimiento de la
civilización, una experiencia incomparable que transformará las sociedades prehistóricas en otras mucho
más complejas. Con Uruk asistimos al proceso de
formación del primer estado o “estado arcaico”, que
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Figura 8. Vista aérea de la piscina del ediﬁcio termal.
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modiﬁcará totalmente la economía y la sociedad de
aquella época.
La investigación arqueológica en Oriente Próximo
ha permitido veriﬁcar que la llamada cultura de Uruk
desarrolló desde mediados del IV milenio a. C. un
complejo proceso de expansión desde el sur de Mesopotamia hasta el norte (Siria y Turquía oriental) y
el este (Irán). Nacía así una vasta base territorial uniﬁcada por un mismo horizonte cultural, el denominado período de Uruk. Es en el marco general de este
fenómeno en el que hay que entender un enclave
como Tall Humeida.
En el valle del Éufrates sirio el estudio de esta cultura protourbana se inicia en los años setenta con motivo de las excavaciones de urgencia emprendidas a
consecuencia de la construcción de la presa de Tabqa
(Margueron, 1980). Gracias estos trabajos de salvamento, y a otros posteriores, se ha podido documentar la existencia de varios yacimientos a lo largo de
los 650 km del valle del Éufrates sirio, con una cultura
material que podemos caliﬁcar de “urukea”. Son los
siguientes: Habuba Kabira/Qannas, Shaikh Hassan,
Yabal Aruda, Qraya, Ramadi, Bleibis, ‘Abr, etc. Según
los trabajos de Geyer y Monchambert (2003), en el
tramo de 180 km del valle del Medio Éufrates, situado
entre las gargantas de Hanuqa y Baghuz, hay siete
yacimientos a datar en el período de Uruk Reciente.
Sin embargo, en nuestra opinión, solo tres de ellos
pueden catalogarse como establecimientos “urukeos
auténticos”. Se trata, de norte a sur, de Humeida, Qra-

Figura 9. Vista general del sector excavado del ediﬁcio termal.

Figura 10. Jarra con pitorro vertedor (no conservado) y cuencos con borde
biselado.

ya y Ramadi, que están situados cerca de Tall Qabr
Abu al-‘Atiq, Terqa y Mari respectivamente.
El estudio provisional de la cerámica hallada en
el basurero de Tall Humeida nos permite apuntar
una datación en el período Calcolítico Reciente 4-5,
también llamado período de Uruk Medio y Reciente
en el sur mesopotámico (Schwartz, 2001 y Sürenhagen, 1974-75). Por sus características, Humeida
parece ser una “colonia urukea”, es decir, un yacimiento donde la cultura del sur de Mesopotamia
es la dominante y se maniﬁesta tanto en una ex-
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tensa variedad de artefactos (sobre todo de cerámica) como en el tipo de arquitectura. La cerámica
de Humeida responde al típico repertorio de Uruk:
cuencos con borde biselado, jarras con pico vertedor (ﬁg. 10), jarras de cuatro asas, decoraciones
de engobe reservado, de triángulos incisos, etc. Por
el contrario, la cerámica local parece estar ausente.
Así mismo, el uso de adobes tipo riemchen en los
muros, nos lleva a un modelo de arquitectura propiamente “urukeo”.
Actualmente, hay solamente cuatro yacimientos
del período de Uruk que están en curso de excavación en Oriente Próximo: Tall Hamukar, Tall Feres
as-Sharqi y Tall Brak, los tres situados en el valle del
Habur y, ﬁnalmente, Arslantepe, en Turquía. En este
contexto, la excavación de Tall Humeida, en el Medio
Éufrates, abre expectativas muy interesantes para el
estudio de la cultura protourbana de Uruk de mediados del IV milenio a. C.
Por otro lado, el valle medio del Éufrates tuvo un
papel importante en el sistema de defensa del limes
oriental del Imperio Bizantino. Ésta era una frontera
fuertemente fortiﬁcada, cuyo objetivo era impedir las
incursiones de los partos y de los persas sasánidas. El
emperador Diocleciano dedicó grandes esfuerzos a
la construcción de una serie de castella a lo largo del
limes. Estos lugares fortiﬁcados fueron reconstruidos
posteriormente por Justiniano, para hacer frente a los
ataques de los persas.
El historiador Procopio nos informa sobre esta política de fortiﬁcaciones desarrollada por el emperador
Justiniano (de Aediﬁciis II, 1). Tenemos también constancia por la arqueología de un conjunto de enclaves
bizantinos de defensa en el valle del Medio Éufrates.
Se trata de los lugares de Halabiya, Zalabiya, Tabus,
Kasra, Tall as-Sin y Circesium (hoy Buseira). A este
sistema de plazas fuertes bizantinas debemos añadir
ahora Tall Humeida, que sería la fortiﬁcación bizantina más septentrional del limes oriental.
La muralla identiﬁcada esta campaña en Humeida
tiene semejanzas constructivas con la documentada
por el proyecto sirio-español en Tall as-Sin, 10 km al
sur de Deir ez-Zor (al-Shbib, 2009). Por su parte, el
ediﬁcio termal tiene evidentes paralelos con los baños bizantinos excavados recientemente en Tall Kasra, una ciudad bizantina situada aguas abajo de Tall
Humeida. Estas comparaciones, así como el estudio
provisional de la cerámica, nos hacen pensar en una
datación entre los siglos VI y VII d. C.
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Resumen

Abstract

Se exponen los resultados de los trabajos de campo en
el yacimiento de Tell Halula correspondientes a la campaña del año 2010. Los trabajos se focalizaron en la excavación de los niveles asociados a la fase histórica del
Middle PPNB en el sector 4, situado en la parte sur este
del asentamiento. La excavación en extensión permitió localizar, por una parte, dos nuevas construcciones
domesticas en la fase FO7, una de las mas arcaicas del
asentamiento. Por otra parte, se excavó en extensión la
FO9, en una superﬁcie de 400 m2, poniendo en evidencia un total de cinco nuevas construcciones/casas, con
los espacios de circulación y áreas exteriores asociadas.
Complementariamente se realizó la excavación de una
unidad doméstica de la FO13. En el ámbito de la arqueología funeraria se localizaron y excavaron un total
de nueve sepulturas individuales y primarias asociadas
a las diferentes unidades constructivas.

This paper presents the ﬁeldwork results at the Tell
Halula site in 2010 season. The work is focuses on
the excavation of the archaeological levels associated
with the historical phase of “Middle PPNB” in sector
4, located in the south east of the settlement. The
excavation in open area system allowed us to locate,
in one hand, two new domestic buildings which belong to FO7 phase, one of the most archaic phases
of the site. On the other hand, an area of 400 m2 that
belongs to F09 was excavated a total of ﬁve new buildings/houses, with the circulation spaces and associated outdoor areas. At the same time the work was
focused in domestic unit attached to FO13. Related
to funerary archeology were located and excavated a
total of 9 individual and primary graves associated to
different building units.

Palabras clave

Keywords

Próximo Oriente, Neolítico, Valle del Eúfrates, PPNB.

Near East, Neolithic, Euphrates Valley, Pre Pottery Neolithic B.
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La campaña de excavación y estudio realizada en
el yacimiento de Tell Halula correspondiente al año
2010 resultó altamente positiva, tanto por la continuidad de un proyecto estable de investigación
sobre primeras sociedades agrícolas en Siria como
por el avance en el estudio cientíﬁco propiamente
dicho1.
El programa de trabajo ha seguido las líneas deﬁnidas en el proyecto que cuenta con la autorización de la DGAM Ministerio de la Cultura de Siria,
así como de la Dirección General de Bienes Culturales (Madrid). Las actuaciones de los últimos años
han focalizado sus actividades de investigación en la
ampliación del conocimiento de algunos horizontes
históricos precisos: el MPPNB y la deﬁnición del proceso de domesticación; el ﬁnal del PPNB reciente; y
el horizonte de las primeras producciones cerámicas.
Este último, con el análisis detallado de las transformaciones culturales, tecnológicas y económicas del
proceso de innovación que representan la aparición
de las primeras cerámicas. Y ﬁnalmente el horizonte
del Halaf Final, probablemente la última ocupación
estable en el yacimiento de Tell Halula.
De manera concreta los objetivos de los trabajos
de campo de este año consistían, por una parte, en
la ﬁnalización de los estudios de materiales de las
últimas campañas y, por otra parte, en la amplia-

1

La campaña de excavaciones y estudios arqueológicos del año 2010 en el
yacimiento arqueológico de Tell Halula (Siria) se desarrolló en dos partes. La
primera entre el 29 de agosto y el 26 de septiembre de 2010 y la segunda entre el 14 de marzo y el 12 de abril de 2011. En ambos casos se pudo
realizar nuestro trabajo en las mejores condiciones gracias al apoyo y a la
ayuda facilitada por la Direction Générale des Antiquités et Musées (DGAM)
del Ministerio de Cultura de Siria. Quisiéramos agradecer al Dr. Bassam Jamous, Director general de Antigüedades y Museos y al Dr. Michel Al Maqdissi, Director del Servicio de Excavaciones su interés por el proyecto. Nuestro
agradecimiento para el Dr. Nadime Fokesh, Director de Antigüedades y Museos de la Región de Alepo, M. Thaer Yarta, Director del Servicio de Excavaciones de la región de Alepo; M. Muhammad Béchir Shabani, conservador
de Prehistoria en el Museo de Alepo y, ﬁnalmente, a Mr. Mohamed Ali, representante de la DGAM en la Misión Arqueológica por su ayuda y eﬁcacia.
El desarrollo de la campaña de excavaciones ha sido posible gracias a su
inclusión en el programa de excavaciones en el extranjero del Ministerio de
Cultura (España), gestionado por la Dirección General de Bienes Culturales
(Instituto del Patrimonio Cultural de España). Nuestro más sincero agradecimiento a la Embajada de España en Damasco, en particular al Excmo. Embajador D. Julio Albi de la Cuesta, así como agradecer el apoyo facilitado por el
Instituto Cervantes de Damasco, en particular a su Director Sr. Pablo Martín.

ción de las excavaciones del sector 4 del yacimiento, a ﬁn de ﬁnalizar el análisis de algunos de los
aspectos estratigráﬁcos y del registro arquitectónico
que no fueron completados en las campañas anteriores. Asimismo, se amplía el análisis detallado de
las sepulturas de este horizonte y de la distribución
de las casas domésticas. Este objetivo requería la
extensión de la superﬁcie de excavación en este
sector en casi 100 m2, dado que durante las últimas
campañas, esta extensión se situaba en torno a los
300 m2 y se buscaba su ampliación, sobre todo, por
la parte sur, inutilizada ésta por culpa de la evacuación del sedimento.
El programa se desarrolló en dos ámbitos de actuación, el primero centrado en el trabajo de campo
y la excavación del asentamiento; y el segundo en
los trabajos de estudio y análisis de los materiales y
documentos recuperados que, en una buena parte
de las áreas temáticas investigadas, se realizan en el
marco de tesis doctorales en curso.
Como en años anteriores se contó con la participación de 17 investigadores, procedentes de siete
universidades o instituciones diferentes2. Durante éstos trabajos se han excavado un total de 400 m2 ubicados en una sola área de excavación, denominada
el sector 4.

Los precedentes
La excavación realizada en la campaña de 2009 en el
sector 4 (250 m2) había permitido ampliar de manera
substancial la documentación de las fases mas arcaicas
asociadas al Middle PPNB. Estos trabajos se ampliaron
con la excavación de dos nuevas unidades de habitación: Casa EFD (FO10) y 4H Casa HF, además de
completar numerosos aspectos parciales entre los que
destacamos la excavación y documentación de los espacios de accesos a las casas o porches, tanto para la
Casa DE (FO7) del cuadro 4D, como el de la casa HE
(FO10) del cuadro 4H. Las dos nuevas casas o unidades de habitación tienen una planta rectangular de

2

Los participantes a la campaña de 2010, además de los ﬁrmantes del artículo, han sido: Chiara Marchiori; Pau Alberch, Camilo Barcia, Fadi Safar; Samar
Ramadan, Dia Al Boukai, Mohamed Menem. Asimismo destacaríamos la
presencia de Margarita González (Restauradora, IPHE, Madrid) y de Josep
Subiranas (Fotógrafo UAB).
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Figura 1. Muro 4DE278.

tipo pluricelular, con muros de adobe y suelos enlucidos de cal. La excavación de las zonas del acceso a
las construcciones por su parte sur ha conﬁrmado que
en la mayoría de las casas se encuentra un espacio o
habitación construido con unas características morfológicas que indican su carácter semiabierto (porche) y
en cuyo interior se documentan una gran variedad de
estructuras domesticas (silos, estructuras en grill plan,
hogares,…), así como evidencias que sugieren un uso
destinado a la preparación y transformación de alimentos. Esta misma variabilidad en las estructuras ha sido
también constatada en las habitaciones situadas en la
parte norte de la habitación principal (documentación
de estructuras tipo grill plan, zonas de molienda,…)
que indicarían una labor de procesado de productos
alimentarios, en particular plantas y restos vegetales,
para su posterior transformación y consumo.
Al mismo tiempo la excavación de las sepulturas
situadas en el subsuelo de las unidades de habitación
documentando en la casa DE (FO7) permitió localizar
un total de cuatro inhumaciones, estableciéndose su
conexión estratigráﬁca con los correspondientes suelos y fases establecidas. Así, con el suelo de la fase más
reciente se vincularon dos sepulturas (E222 y E223)
mientras que la etapa más antigua del suelo se asoció
a otras dos sepulturas (E251 y E256). En la otra unidad
de habitación denominada EFD (FO10-Cuadro 4EF)
también se descubrieron un total de tres sepulturas.
En esa misma campaña se había documentado
una estructura excepcional a modo de empalizada
procedente del sector 2G, donde se ubican los últimos niveles preceramicos del asentamiento (Late

PPNB). Este registro había puesto en evidencia una
ocupación del espacio completamente diferenciada
de los niveles inferiores, al menos en la parte sur
del tell. En la parte alta de este sector se enlazó con
la secuencia de los tres niveles datados en el horizonte Late Neolithic, que recordemos tienen como
particularidad la aparición y desarrollo inicial de las
primeras producciones cerámicas. El establecimiento
de una secuencia estratigráﬁca completa centrada en
la transición de las ocupaciones precerámicas con el
horizonte histórico de las primeras producciones cerámicas en este punto del tell, es una de las aportaciones más signiﬁcativas y valoradas de la campaña.
Estas nos permiten preparar una futura excavación en
extensión de estos horizontes tan mal conocidos en
los propios contextos orientales.
La ﬁnalización parcial de los objetivos de carácter
más estratigráﬁcos que acabamos de exponer en la
campaña de 20093 permitió preparar el programa de
excavación de campo de 2010-2011 con un objetivo
prioritario centrado en la problemática del sector 4.
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Como se ha mencionado, durante esta campaña se
estableció como objetivo prioritario la excavación del
sector sur del yacimiento (sector 4) en la parte más
baja del mismo, donde se ubican los estratos correspondientes a las ocupaciones más antiguas. En este
sector se están excavando los niveles más arcaicos
del tell con una cronología de 8700-8400 BP, es decir, pertenecientes al horizonte histórico denominado
PPNB medio.
A ﬁn de ampliar el área de excavación, se realizó
una limpieza general de las zonas limítrofes de los
cuadros excavados en los años anteriores, donde se
habían ubicado las terreras de otras campañas. Ello
permitió ampliar la zona de excavación en extensión
hasta un total de 400 m2, afectando un conjunto de
cinco grandes áreas de trabajo (4D, 4EF, 4H, 4I y 4IA)
y ofreciendo una superﬁcie única de trabajo. La excavación en este sector tuvo por objetivo la excavación

3

Los participantes a la campaña de 2009 además de los ﬁrmantes del artículo, fueron: Maria Gabriela Sáez; Celia Pérez-Pellón; Elisabet López; Joaquim García del Rio; Hala Alarashi; Dia Al Boukai; Samar Ramadan y Adonis
Wardeh.

Informes y trabajos 7

Figura 3. Casa 4EFE, fase de ocupación 10.

Figura 2. Vista general del cuadro 4D en la FO6.
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en extensión de las casas de las fases de ocupación
de 6/7 a 10, aunque puntualmente también se trabajó
en la FO13.

Las fases FO6 y FO7 en el sector 4D
La ampliación de la superﬁcie de excavación a 135
m2 permitió generar documentación importante que
afecta de forma directa a las ocupaciones más arcaicas del asentamiento. Recordemos que durante la
campaña de 2009 se excavó la casa 4DDE, correspondiente al nivel de la FO7. Durante esta intervención
se pudo documentar la existencia de una habitación
principal con los elementos constructivos recurrentes
en este período cronológico (suelos de cal enlucidos,
suelos de tierra batida, sepulturas, agujeros de poste,
estructuras de combustión, etc.). La campaña de 2010
permitió ﬁnalizar la excavación de esta fase, sobre
todo en las áreas exteriores y en la nueva zona abierta, y permitió, también, desmontar la arquitectura
documentada y empezar la excavación de un nuevo
conjunto constructivo ya adscrito a la FO6.

Así, durante la campaña del 2010 se localizaron
y/o documentaron los contextos relacionados con la
FO7 y asociados, por tanto, a la casa DE; se procedió
a la excavación de las áreas exteriores sobre todo en
la parte este y parte oeste, localizando en esta última
una canalización exterior. Se trata de una fosa situada
en paralelo al muro este de la casa, con una longitud
de 5,25 m de largo por una anchura de unos 0,40 m.
Las paredes de la fosa presentaban losas calcáreas de
tamaño mediano, clavadas y dispuestas en vertical,
como refuerzo de la canalización. En la base también
se pudieron documentar algunas piedras cubiertas
con una argamasa de cal y gravilla para facilitar la
impermeabilidad de la misma. La parte norte de la
canalización estaría relacionada con el desagüe de la
habitación principal de la casa, situado en la esquina
noreste de ésta, en el suelo enlucido. El agujero del
desagüe atraviesa el muro este de la casa y va a parar
a la canalización. En la parte situada más al sur, la
fosa del desagüe ﬁnaliza en la zona frontal/este de la
casa, localizándose estratos de gran composición orgánica que en esta parte estaban sometidos a la fuerte
acción del agua y demás elementos llevados por esta
(carbones, cenizas, restos vegetales microrestos animales, etc.).
Más hacia el sur, en la nueva zona ampliada, se
documentó una serie de estructuras que formaban
parte de una única construcción, conservada parcialmente debido a la pendiente natural del tell. Se trata
de dos muros de piedra que forman un ángulo recto
y que probablemente cerraban una estructura rectangular de unos 4 m de largo. El muro que mejor se
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ha conservado (4DE277) está construido en piedra y
tiene dos partes, la primera realizada por piedras de
gran tamaño clavadas verticalmente, mientras que el
resto del muro está formado por piedras planas dispuestas en horizontal, con un total de cinco hiladas
conservadas. Al norte de este fragmento de muro de
piedras planas, encontramos un refuerzo hecho también con grandes losas verticales que parecen apoyarse sobre el paramento de bloques horizontales.
Éste muro, orientado este-oeste, se ha conservado en
una longitud de unos 4 m, mientras que presenta una
altura de unos 0,70 m. Y al este del mismo, formando
un ángulo recto, se documenta otro muro (4DE278)
que se orienta norte-sur, bastante mal preservado y
que mide unos 1,20 m de largo por unos 0,30 cm de
alto.
Las propias características de esta construcción la
diferencian claramente del resto de construcciones de
este sector, de cronología similar, y abren la posibilidad a funcionalidades diferenciadas, como por ejemplo que fuera usada como plataforma. Y ﬁnalmente,
por debajo de todo este gran nivel se procedió a la
excavación de los contextos estratigráﬁcos y restos
constructivos que constituirían la FO6.
Con la información recabada se ha documentado
que el nuevo nivel constructivo se caracteriza, en general, por una muy mala conservación, ya que tanto
los muros, estructuras y suelos tienen una altura ínﬁma, abriendo la posibilidad de que al construir la casa
DE se efectuara un trabajo de preparación del terreno
que consistió en arrasar el nivel constructivo inferior.
Este nuevo nivel, documentado exclusivamente en la
parte norte del cuadro, consiste en un suelo de una
habitación de límites inciertos, pero del que se conserva el enlucido de cal limitado por una serie de
muros muy mal preservados y donde se ubican dos
estructuras de combustión.

der centrar la intervención en la excavación deﬁnitiva
de la fase FO9 que se había iniciado en la campaña
de 2009 con la excavación de la construcción 4EFE.
Centrándonos en la excavación, documentación y
registro de la casa 4EF, destacamos que se trata de
una construcción casi completa, que cubriendo una
superﬁcie total de 101,2 m2, se compone de una habitación principal en la parte central, tres pequeñas habitaciones en la parte norte y una habitación complementaria en la parte sur, cerca de la zona de acceso.
Como es habitual en este horizonte en Tell Halula,
la habitación central es la que presenta una superﬁcie
mayor (30,8 m2) y unas técnicas constructivas más
elaboradas, ya que el suelo y las paredes están enlucidos con cal a excepción de la zona más próxima a
la entrada, que en unos 10 m2 presenta un suelo de
tierra batida. Los accesos o zonas de paso han estado bien deﬁnidos. Todos los accesos están formados
por una puerta o zona de paso, con un adobe en la
parte baja que lo realza, estando el acceso principal
en el centro del muro sur y en los dos pasos hacia las
habitaciones norte documentadas, en el muro norte a
cada lado del horno.
Destacaríamos sobre todo la localización de un acceso o puerta en el muro este de la casa que con una
morfología muy similar a las demás (anchura 0,44 m)

La excavación de la FO 9 en los
cuadros 4EF
Con el objetivo de ampliar la excavación en extensión de la FO9 correspondiente a los cuadros 4EF,
4H, 4I (superﬁcie total de 387 m2) se uniﬁcaron los
objetivos, tendencias y desarrollos de los mismos.
Así, en el cuadro 4EF (superﬁcie 112,5 m2) se completó el objetivo preliminar de desmontaje de la construcción 4EFD, correspondiente a la FO10, para po-

Figura 4. Casa 4HF, en la fase de ocupación 9.
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Figura 5. Vista cenital de los restos antropológicos de la sepultura 4HE281
H176.

atraviesa todo el muro y se abre al exterior de esta
construcción.
Las estructuras domésticas que se localizan en el
interior de esta habitación principal son las estructuras de combustión, que corresponden a un hogar
construido y a un horno, también construido, y ligeramente sobreelevado. Como es habitual, estos dos
elementos se sitúan en las ubicaciones tradicionales,
en la parte central, cerca de agujeros de poste para el
hogar y adosado al muro norte para el horno.
En la zona central se hallan, también, los agujeros
de poste que en este caso son cuatro, dos dobles, es
decir dos en cada uno de los lados. En el lado este,
los dos agujeros de poste son diferentes; mientras uno
es excavado, el otro está formado por una losa plana
sobre el suelo. En la parte oeste, los dos agujeros se

presentan excavados y cercanos al hogar. La interpretación de estas dobles estructuras de sostenimiento
presenta ciertas dudas, pues aunque pueden haber
sido variaciones técnicas o remodelaciones realizadas
durante la misma ocupación, su comprobación sólo
podrá ser efectuada en el momento de desmontaje
con su relación a los diferentes suelos.
Finalmente, en el ángulo nordeste de la habitación
se localizó una apertura en la cara interior del muro,
cerca de la base con el suelo que, una vez excavado,
proseguía en toda la anchura del muro y se salía en
el lado externo, y que fue interpretada como el inicio
del desagüe.
Los ámbitos o habitaciones de la parte norte deﬁnidos son tres, dos de ellos alineados en la parte oeste de la construcción y el otro completando la parte
este. Estos no se pudieron excavar completamente ya
que los límites norte de las habitaciones se encuentran en el corte.
En estos espacios los suelos son de tierra batida,
localizándose en uno de ellos una estera, de composición fotolítica, de morfología completa, con una planta circular y de grandes dimensiones (0,50×0,60 m).
En el ámbito sur, durante el suelo más reciente, se ha
localizado una cubeta circular excavada, con paredes
enlucidas y con material de construcción.
Por otro lado, el límite sur de la casa ha sido excavado en su globalidad, documentando por una parte
el muro exterior en la parte sur de la construcción y,
por otra parte, la anexión de una pequeña habitación
en esta zona. El muro exterior estaba construido en
adobe, con una anchura mayor que los demás muros. Contra la parte sur del mismo se observó una
concentración de piedras a lo largo de toda su extensión y, en parte, prolongándose hacia el ángulo
suroeste y el inicio del muro exterior de la parte este.
Tanto la morfología, el tamaño como la composición
permiten emitir la hipótesis de que se trata de un
refuerzo. Finalmente, en el ángulo sureste yuxtapuesto al muro exterior se ha localizado una habitación
de planta rectangular con un suelo interior muy bien
construido. Este se encuentra formado por una base,
o zócalo, de grava o pequeñas piedras, y por encima,
un enlucido de arcilla bien alisado.
La excavación de los suelos exteriores de esta gran
construcción ha proporcionado un importante conjunto de estratos arqueológicos con abundantes materiales arqueológicos. Destaca de nuevo la presencia
de una fosa excavada a lo largo del muro que a ma-
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Figura 6. Vista lateral des del oeste de las tres casas pertenecientes a la FO9: las casas HF y HG situadas en el cuadro 4H, y la casa
EFE del cuadro EF.

nera de hipótesis asociamos a una canalización. En
efecto, en la parte este de la construcción se observa
la presencia, en conexión con el agujero del desagüe,
de una zona deprimida, ligeramente cóncava, que tiene por límites el muro de la casa y por el otro lado,
una alineación de piedras con una longitud de 8,70
m que se disponen en paralelo a la construcción. La
zona deprimida, o canal, se reconoció a lo largo de
la misma longitud, tiene una anchura variable pero
que se sitúa entre 0,30 y 0,40 m y una profundidad
de 0,15 m. El relleno de esta estructura estaba formado por un doble estrato de sedimento negruzco y de
contenido muy orgánico y con muy poco material
arqueológico.
En el cuadro 4H se hallaba a medio excavar y documentar la construcción 4HF, correspondiente a la
fase de ocupación 9. Es por ello que, para la presente
campaña, los objetivos principales se centraron en
ﬁnalizar la excavación y documentación de la casa
HF de la FO9, incluyendo los suelos y estructuras interiores de la habitación principal, de las habitaciones
posteriores y del iwan. De esta forma se pretendía
obtener la documentación necesaria para analizar y
establecer los diversos niveles constructivos que formarían parte de la FO9, establecidos a partir de la

relación de los suelos interiores con las estructuras.
Por otro lado, una operación paralela planeada
para la campaña 2011 y que afectaba también al resto de los cuadros del sector 4, ha sido la ampliación
hacia el sur. Ésta permitió documentar una nueva
casa en esta zona (casa HG), la cual presenta una
orientación diferente (O-E) respecto a la casa HF (NS), establecida a partir de la conexión con los suelos
exteriores y las relaciones estratigráﬁcas. Esta nueva
casa HG también pertenece a la FO9.
En relación a la casa HF se procedió a la excavación del interior de la habitación principal que permitió establecer las diversas fases constructivas que forman la casa HF. En ella se distinguen tres momentos
constructivos: el más arcaico, donde el suelo enlucido
de cal (4HE262) se asocia con el horno, el hogar y
los dos agujeros de poste originales; un segundo momento constructivo donde se documenta la reconstrucción del suelo asociado a una reconstrucción del
horno, aunque no del hogar ni de los agujeros de
poste; y ﬁnalmente, una última reconstrucción que
comportó un nuevo suelo y la remodelación de las
estructuras domesticas situadas en la esquina N-E de
la habitación, la cual quedó colmatada con una fosa
excavada utilizada a modo de sepultura. Se trata de
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una inhumación (4HE281) primaria individual, posición decúbito lateral derecho, depositada en una fosa.
En la misma casa y ubicadas en la parte sur de la
habitación principal, cerca de la entrada y en la zona
donde el suelo es de tierra batida, se han localizado
y excavado un total de cinco sepulturas más. Mientras que en la parte norte, dónde se ubican las dos
pequeñas habitaciones, se documentó una estructura
tipo grill plan reconstruida varias veces.
Finalmente, en la zona del porche se han detectado tres suelos de tierra batida o niveles de circulación, todos ellos con abundantes estructuras domésticas entre las que destaca la abundante presencia de
estructuras de tipo grill plan.
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Figura 7. Estructura 4ID, perteneciente a la primera fase constructiva.

Figura 8. Ediﬁcio 4IF, formado por tres muros con un refuerzo exterior que
conforman dos habitaciones de planta rectangular.

La ampliación de la superﬁcie de excavación por
la parte sur del cuadro, también permitió localizar
y excavar una nueva estructura o casa, denominada
HG, con una orientación este/oeste, aunque la parte
frontal de la misma está deteriorada. En general, su
conservación es parcial debido a la fuerte erosión del
tell en esta zona. Destaca la conservación de los dos
muros exteriores, el longitudinal, ubicado en el norte,
y el de cierre de la casa, ubicado al este. Se trata de
muros de adobe que delimitan el suelo de la habitación principal, dónde se documentaron también el
horno y uno de los agujeros de poste. Un pequeño
muro transversal separa de ésta la habitación posterior con un suelo de tierra batida.
A modo de conclusión, y para este espacio, hay
que señalar que se pudo establecer con claridad una
relación de contemporaneidad en el uso de las casas
4HF y la 4HG y 4EFE a partir de la relación estratigráﬁca de los suelos exteriores, los cuales conectan
claramente las casas en la parte sur del cuadro 4H.
El último cuadro excavado en 2011 fue el 4I. Los
trabajos realizados en 2002 y 2003 en el cuadro 4I
permitieron abrir una superﬁcie importante donde se
documentaron elementos arquitectónicos de distinta
entidad. Los más signiﬁcativos corresponden a una
casa de planta rectangular (IC), orientada este-oeste
y dos pequeñas habitaciones situadas al sur-este. Esta
actuación permitió recuperar un área importante que
correspondía a un espacio exterior asociado a la parte sur de la casa IC, donde apareció el basamento de
una estructura de planta rectangular (4IE60) bastante
mal preservada y adscrita a la FO10.
Con el objetivo prioritario de documentar la FO9
se procedió a la excavación de los niveles y restos
constructivos de la fase FO10. En primer lugar, se
completó la documentación de la estructura 4IE60,
correspondiente a un muro de piedras de grandes
dimensiones, orientado este-oeste y del que se documentó su extensión hacia el oeste. Esta estructura,
que ya había sido parcialmente identiﬁcada y excavada, permitió completar la documentación de una
posible casa de planta rectangular abierta hacia el
sur (4IB). Una vez levantado el muro 4IE60 se documentó una nueva construcción, denominada 4ID,
de planta cuatripartita formada por cuatro espacios o
habitaciones, de dimensiones desiguales, separadas
por muros de adobe de entidad diferenciada.
Esta nueva construcción no sigue la modulación
habitual de las estructuras documentadas en el sector
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Figura 9. Vista de la casa 4IE, erosionada por la pendiente del tell.

Figura 10. Estructura tipo grill plan localizada en la habitación posterior norte de la casa IA.

precerámico de Tell Halula. Se trata de un ediﬁcio
pluricelular con dos habitaciones, las más occidentales, de unos 2,40 m de largo por 80 cm de ancho, y
otros dos espacios rectangulares de 1,20 m de largo
por 80 cm de ancho.
El material arqueológico procedente del interior
de este ediﬁcio nos permitió recuperar un importante
conjunto de restos paleobotánicos, concentrados en
las habitaciones más meridionales (E236 y E237). Estos restos corresponden principalmente a semillas de
cereales y otras leguminosas que se encuentran actualmente en fase de estudio. Así mismo, los restos de
fauna y de material lítico también fueron importantes
y nos permitieron evidenciar la rica concentración de

Figura 11. Vista en sección de la sepultura 4IAE6 durante el proceso de
excavación.

materiales en estos espacios. Esta disociación entre el
material aparecido en el relleno de estas habitaciones
nos permitirá en un futuro deﬁnir el uso ﬁnal de estos espacios. La ausencia de elementos o estructuras
de tipo doméstico (hogares y hornos) así como su
carácter perecedero y las reducidas dimensiones de
sus habitaciones nos hizo pensar en un uso de tipo
no doméstico de este espacio. Solo un estudio de tipo
interdisciplinar nos permitirá aproximarnos a su posible funcionalidad, quizás más centrada en aspectos
de gestión de alimentos/productos o en su transformación y almacenaje.
La construcción, funcionamiento y colmatación de
esta interesante estructura parece tener lugar en la
fase de ocupación 10 del yacimiento, y se puede considerar contemporánea de la casa 4IC, si bien de vida
más corta ya que queda colmatada en esta misma fase
de ocupación.
El desmontaje de estas construcciones permitió la
excavación de la FO9 con la extracción de las estructuras preservadas del mismo. Si bien, estas no han
sido excavadas en su totalidad, la identiﬁcación de
nuevas construcciones y el material recuperado nos
permitió hacer una primera deﬁnición del conjunto.
Asociado a un espacio de circulación abierto, se
identiﬁcaron dos nuevas construcciones/casas, denominadas como 4IE y 4IF, de entidad y morfología claramente diferenciadas.
La primera construcción 4IF presentaba una planta
rectangular formada por cuatro muros perimetrales
y un muro medianero que conformaba un espacio
con dos habitaciones de planta rectangular de 2 m de
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largo por unos 70 cm de ancho. Estos muros, de tipo
precario presebaban hasta cuatro hiladas de adobes
de 30 cm por 40 cm y un grosor de 8 cm.
Esta misma estructura presentaba tres adobes a la
cara sur y cara este, que fueron interpretados como
un posible elemento de refuerzo. En general, se recuperó muy poco material arqueológico y, de nuevo, la
ausencia de estructuras de tipo doméstico nos remite
a unos usos variados para este espacio.
La otra gran construcción identiﬁcada en esta fase
fue el ediﬁcio/casa 4IE. Esta estructura, de planta rectangular, deﬁnida por muros de adobe, y orientada
norte a sur, se encontró, de nuevo, situada muy cerca
del corte y muy erosionada por la propia pendiente
del tell. Asociada a este muro se identiﬁcó una posible estructura doméstica –probablemente un horno– y
una posible refacción o reforma en el muro exterior,
formada por una regularización del mismo y materializada por la presencia de una hilada de piedras
y adscrito al momento ﬁnal de funcionamiento de la
casa. No se pudo ﬁnalizar la excavación de esta construcción y sólo las futuras campañas permitirán documentar los suelos interiores asociados a la misma
estructura, así como la relación de ésta con el área
exterior asociada.
La identiﬁcación de estructuras adscritas al nivel
arquitectónico 9 nos evidenció una dualidad en la
entidad de las estructuras preservadas. Por un lado la
casa 4IE, que presentaba gran similitud al resto de estructuras procedentes de los otros cuadros y adscrita
a la FO9, y por otro lado, la presencia de construcciones de morfología y entidad diferenciada como la
construcción 4IF que parecen responder a una gran
variabilidad de soluciones constructivas, claramente
asociadas a usos de carácter más temporal y de funcionalidad diversiﬁcada.
Finalmente se procedió a completar las informaciones del sector 4IA. La ampliación de la superﬁcie
de excavación del cuadro 4I respondía a la necesidad
de recuperar la planta completa de las construcciones
de las fases 13 y 12/11 y, de manera indirecta, poder
recuperar un mayor número de posibles sepulturas
asociadas a estas construcciones y fases. La excavación permitió documentar un total de dos niveles de
ocupación y la recuperación de la planta de la casa
IA, fase de ocupación 13, incluyendo la excavación
de toda una serie de estructuras interiores, así como
la excavación de tres sepulturas pertenecientes a dicha fase de ocupación.

Figura 12. Detalle de los elementos de ajuar de la sepultura 4H E2-6-7.

Al mismo tiempo se localizaron un total de nueve
sepulturas. Seis en la casa 4H de la FO9 y tres en la
casa 4IA, cuya excavación detallada contribuyó de
forma cualitativa a la comprensión del gesto funerario
practicado por los habitantes de Tell Halula durante
el MPPNB. En algunos casos la relevancia de los datos es exclusiva del yacimiento de Tell Halula.
En primer lugar, en las sepulturas de la casa 4H
se pudo documentar de forma detallada la relación
existente entre las diferentes tapaderas/sepulturas
y los diferentes elementos arquitectónicos (suelos),
estableciéndose tres momentos diferenciados de deposición que nos proporcionan una noción temporal
relativa del uso del espacio como zona para la muerte, y que ayudan a establecer la temporalidad de las
mismas prácticas funerarias.
Por otro lado, cabe subrayar que las cinco sepulturas localizadas en la parte meridional de la casa fueron asociadas a individuos subadultos, uno perinatal,
tres infantiles tipo I y uno infantil tipo II. Aunque el
hallazgo de un elevado número de subadultos sea un
fenómeno habitual, hay que destacar que no es tan
frecuente el porcentaje de cien por cien documentado en este caso. Este hecho contrasta con la sepultura
hallada en la misma habitación, cerca del horno, por
su edad.
Respecto a los elementos de acompañamiento del
difunto hay que remarcar que los ajuares u objetos
asociados no han sido abundantes. Si bien, destaca la
sepultura 4H E267, donde se documentó un conjunto de 53 cuentas de collar rodeando ambos coxales
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del individuo. La composición de esta alhaja combina
cuentas tubulares, de sección plana y cilíndricas, de
calcárea y turquesa. Proponemos que ésta funcionaría como una especie de cinturón que rodearía la cintura, dado que se ha documentado su presencia bajo
los coxales. Por otro lado, el individuo se encontraba
acompañado de una esfera de calcárea a modo de
ajuar, que fue depositada en el lateral izquierdo de
la sepultura.
En la FO13 de la casa/construcción IA, durante la
campaña de excavación de 2002, fueron recuperadas
un total de cinco sepulturas más. A éstas se deben
añadir tres sepulturas más, recuperadas durante las
actuaciones de 2008, momento en que estas inhumaciones fueron intervenidas debido a la situación de
peligro en que se encontraban a causa del derrumbe
parcial del corte norte del cuadro 4I en la parte oeste.
Finalmente, en la campaña de este año 2011 se excavaron tres sepulturas más que elevan a un total de
once el número de sepulturas procedentes de la casa
IA. Si bien, también es factible la posible aparición de
más sepulturas relacionadas con esta casa.
Todas las sepulturas excavadas durante la campaña de 2011 en la casa IA se localizaron en el sector
NE de la zona anterior de la sala principal. Destaca la
sepultura 4IAE6 H177 que corresponde a una inhumación de un individuo juvenil (11.2-11.9 años) que
fue enterrado en posición muy contractada y sediente en el interior de un contenedor de tipo blando y
de carácter vertical. No se documentaron objetos de
acompañamiento junto al individuo. Otra estructura,
la sepultura 4IAE42 H178, corresponde a la inhumación de un individuo infantil II (7-7,6 años) que fue
enterrado en posición híper-contractada y sediente
en el interior de un contenedor de tipo blando y de
carácter vertical, y no se documentaron objetos de
acompañamiento junto al individuo. Finalmente, en
la sepultura 4IAE43 H179, se documentó la inhumación de un individuo adulto joven (35-29 años) femenino que fue enterrado en posición híper-contractada
y sediente en el interior de un contenedor de tipo
blando y de carácter vertical.
En conjunto se ha podido constatar la presencia
de fragmentos de tejido conservado. A pesar de que
únicamente se han documentado algunos fragmentos
de estos tejidos existen suﬁcientes evidencias para
entender que éstos formarían parte de un contenedor
de tipo blando que cubría completamente el cuerpo
del individuo, incluyendo la cabeza.
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Figura 13. Vista general del sector 4, oeste a este, a ﬁnal de campaña de 2011.

Estudio de materiales
Como se indicaba en el proyecto de actuación uno
de los objetivos complementarios era el estudio del
mobiliario descubierto en las campañas precedentes, con el ﬁn de proceder a su análisis cientíﬁco.
Así, por ejemplo, el Dr. F. Borrell ha podido realizar el análisis de las industrias líticas del horizonte
PPNB reciente, en particular las industrias realizadas
en obsidiana.
En esta parte del estudio cientíﬁco se han desarrollado estudios destinados a varias tesis doctorales
en curso. Así, hay que destacar en primer lugar, en
el marco de las tesis que se realizan en la Universidad Autónoma de Barcelona, el estudio del mobiliario de trituración y molienda procedente de toda
la secuencia estratigráﬁca del yacimiento, realizado
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por María Boﬁa, que además se ha ampliado con el
estudio de otros importantes yacimientos como Tell
Aswad (Oasis de Damasco) y Tell Arqa (Líbano). Por
otra parte, Anabel Ortiz ha continuado con el análisis detallado del gesto funerario, con la ampliación
de la excavación de sepulturas y el estudio detallado de las prácticas funerarias. De igual modo, se ha
continuado con la caracterización antropológica de
la población de Tell Halula, por parte de J. Anfruns
y A. Ortiz. También Buchra Taha se ha centrado
en la documentación de la industria ósea y Hadia
Faisal ha podido realizar la ﬂotación del sedimento
de las últimas campañas con la recuperación de los
macrorestos vegetales y su selección paleobotánica.
En segundo lugar cabe destacar los trabajos de los
doctorandos de nacionalidad siria y que se realizan en el marco de los estudios de doctorado de la
Maison de l’Orient Méditerranéen en Lyon (Francia),
con Dia Al Boukai, quien ha podido documentar y
excavar, de manera sistemática y precisa, varias estructuras de combustión.
Como cada año hay de señalar el desarrollo de
diferentes actuaciones complementarias a nuestro
trabajo en el yacimiento de Tell Halula y que tienen lugar en otros yacimientos de Siria. En particular, hay que destacar la cooperación que se viene
manteniendo desde hace años con el equipo de la
Misión Archéologique Française a Djade el Mughara, como en otoño de 2010, cuando se le dio soporte técnico para la restauración y extracción de
los frescos pintados localizados en este yacimiento
neolítico. El equipo de Halula ha brindado todo tipo
de ayuda, tanto a las restauradoras del IPCE que
trabajaban en Dja’de, Margarita González y María
José García Martín, como a los propios responsables
cientíﬁcos del equipo francés (Dr. E. Coquegniot).

Discusión y conclusiones
Los resultados de la campaña de excavaciones 2010
de Tell Halula, que tuvo lugar entre otoño 2010 y
primavera 2011, pone de maniﬁesto la intensidad en
el patrón de ocupación y el nivel de preservación de
los restos arquitectónicos, formados principalmente
por unidades de hábitat y situados en el sector 4 del
yacimiento.
La intervención en este punto tan emblemático
del asentamiento ha permitido no solamente ampliar

las expectativas de trabajo por área ampliada, sino
también documentar en extensión distintas unidades
domésticas en una misma fase arquitectónica. Esta
contemporaneidad en la secuencia constructiva del
yacimiento ha puesto de relieve el papel fundamental
de las áreas exteriores como áreas de trabajo complementarias a la propia unidad doméstica. Esta diversidad de actividades documentadas, así como la rápida
secuencia antrópica en estas superﬁcies, abre un nuevo horizonte de estudio en la comprensión y secuenciación de vida, uso y amortización de las casas.
A nivel arquitectónico, la campaña de 2010 ha
permitido completar la documentación perteneciente
a las fases 13 a 9 del yacimiento. En estos niveles, y
especialmente en las fases 10 y 9, destaca la presencia
de ediﬁcios construidos en adobe que se caracterizan por su variabilidad morfológica y constructiva. En
concreto, en la fase 10 se identiﬁcó una construcción
de planta cuatripartita (Casa 4ID), mientras que en
la fase 9, una casa de planta rectangular (Casa 4IE),
orientada este-oeste es contemporánea a una estructura de carácter perecedero y de planta cuadrangular
(4IF) que presenta refuerzos exteriores.
A modo de síntesis, podemos decir que la intervención arqueológica en el sector 4 de Tell Halula ha
permitido delimitar una importante área abierta con
presencia de estructuras tradicionalmente asociadas a
un uso doméstico y otras de funcionalidad diversa. La
contemporaneidad de ambas construcciones permite
estudiar de forma completa las diversas actividades de
origen antrópico que tienen lugar en las comunidades
agrícolas y ganaderas del neolítico precerámico B.
Al mismo tiempo, se ha avanzado en el conocimiento de los niveles inferiores (cuadro 4D) y se ha
completado la documentación de niveles superiores
como es el 4IA, que había quedado parcialmente excavado. Esta información enriquece y complementa
la visión diacrónica vinculada al patrón de asentamiento.
Estos importantes avances en el conocimiento de
la secuencia arquitectónica del yacimiento han sido
ampliamente complementados con los correspondientes estudios de materiales, donde los restos antropológicos y la documentación de nuevos gestos
funerarios, así como las implicaciones tecnológicas
de la industria macrolítica o el trabajo sobre industria
ósea y lítica complementan la información entorno
las actividades realizadas, de forma cotidiana, por estas comunidades.
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Resumen
En esta memoria se expone un resumen de las actividades arqueológicas que se realizaron en la Garganta
de Olduvai durante la campaña del mes de junio del
año 2010, en la que se excavó en cuatro yacimientos arqueológicos, MK, BK, SHK y TK, obteniéndose
importantes resultados arqueológicos. Entre ellos, y
desde perspectivas paleoantropológicas, podemos
destacar el descubrimiento de huesos apendiculares
de Paranthropus boisei, y, pero desde otros ámbitos
se puede destacar la conﬁrmación de trazas de actividad humana sobre animales de gran tamaño como
elefantes, Pelorovis o Sivatherium, así como la documentación de diversas actividades culturales en los
diferentes yacimientos.

Abstract
In this work, a summary of the archaeological activities carried out in the ﬁeld season of 2010 at Olduvai Gorge are described. During this time, four archaeological sites were excavated, MK, BK, SHK, and

TK, which yielded important archaeological results.
One of the most relevant discoveries was the ﬁnding
of Paranthropus boisei postcranial remains in situ.
Abundant cutmarked bones were also found at BK,
with modiﬁcations also discovered on bones from Pelorivis and Sivatherium.

Introducción
Los trabajos de investigación que se desarrollaron
dentro de este proyecto durante la campaña del mes
de junio del año 2010 en Olduvai (Tanzania), han
dado unos resultados espectaculares. Por un lado se
prospectó la garganta principal y la secundaria de Olduvai, y por otro, se intervino en cuatro yacimientos arqueológicos, practicando excavaciones en los
emplazamientos de MK (situado bajo la toba IB, y
por tanto referido a los niveles inferiores de la Garganta de Olduvai, implicando cronologías próximas
a 2 millones de años), BK, SHK y TK (situados en
el lecho II, de cronologías próximas al 1,5-1,3 m.a.).
Si la excavación y prospección de estos lugares es
importante por las implicaciones que puede tener de
cara al conocimiento del comportamiento de los pri-
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Figura 1. Prospección al borde de la garganta antes de iniciar el descenso a la parte más antigua.

meros grupos humanos, más importantes son aún los
hallazgos que hemos obtenido, ofreciendo evidencias
desconocidas hasta el momento, y el descubrimiento
en estratigrafía de huesos humanos de Paranthropus
boisei. A ellos nos referiremos más adelante.
Las investigaciones de cada yacimiento se desarrolló de forma diferente en función de las características
de cada lugar, contribuyendo todos ellos al conocimiento de las pautas conductuales de los primeros
seres humanos. Junto a los estudios arqueológicos
centrados en el comportamiento humano, también se
desarrollaron otro tipo de análisis de carácter geológico y paleoambiental que tienen por objetivo reconstruir la geomorfología y el paleopaisaje de la garganta
de Olduvai en el Pleistoceno.
La excavación de los lugares mencionados, correspondientes al lecho II y a la base del lecho I, contribuyen
de forma notoria a completar las informaciones disponibles para este último, objeto de una publicación en
Quaternary Research en el mes de diciembre de 2010.

A continuación describimos la actividad realizada
en cada yacimiento de manera particular, reﬁriéndonos al principio a los más antiguos y terminando por
los más recientes.

Resultados Olduvai 2010
Como se ha mencionado en la introducción, la campaña de excavación del 2010 se dividió en dos tipos
de actividades, la prospección y la excavación.

Prospecciones
Las prospecciones (ﬁg.1) que se realizaron durante
la campaña 2010 tuvieron un doble objetivo: documentar nuevos yacimientos no descubiertos por Mary
Leakey y reencontrar algunos de los que ya se tenía
noticia. Con esta prospección se buscaba principal-
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Figura 2. Yacimiento de MK según ﬁnalizó la excavación realizada por M.
Leakey y presencia de fósiles de un elefante en el mismo que no fue excavado
por Leakey.
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mente documentar yacimientos en situaciones estratigráﬁcas inferiores a la toba IB del lecho I, lo que
implicaría documentar yacimientos en las cronologías
más antiguas conocidas en la Garganta de Olduvai.
Por otro lado, se buscaba también encontrar yacimientos del lecho II de cronologías próximas al yacimiento de BK, que empezó a excavarse durante el
año 2006. Los objetivos de trabajar en estas dos cronologías eran muy importantes, al ser dos momentos
sobre los que no se conoce más que lo que publicó
Mary Leakey en los años setenta.
De este modo, tras prospectar las dos gargantas y
documentar la situación de varios yacimientos y valorar su potencial, se determinó empezar a excavar los
yacimientos de MK y TK, sobre los que no se había
intervenido desde que lo hiciera Mary Leakey en los
años cincuenta y sesenta.

Excavaciones en MK
Uno de los objetivos planteados durante esta campaña de investigación era el análisis de aquellos yacimientos situados bajo la toba IB de la Garganta de

Olduvai. Estos yacimientos son los más antiguos de
toda la garganta, implican cronologías próximas a 2
m.a. y, además, proporcionan la novedad de ser los
sitios sobre los que menos intervino Mary Leakey. Si
la antigüedad de estos sitios ya es un atractivo para
plantear sobre ellos proyectos de investigación, lo es
aún más su correspondencia con momentos cronológicos en los que varios tipos de homínidos compartieron un mismo medio: Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Parantropus boisei.
Algunos de los yacimientos conocidos situados
debajo de la toba IB son LK, JK, FLK NN4, MK o DK.
Nuestras prospecciones parecen sugerir que MK es el
que presenta mayor potencial, pues las exploraciones
iniciales mostraron restos de elefante en superﬁcie
(ﬁg. 2).
Tras valorar estos hallazgos y los localizados en
los otros yacimientos, se determinó comenzar con
los trabajos de excavación. Aprovechando el corte
estratigráﬁco realizado por Mary Leakey y el hecho
de que la potencia de la toba volcánica IB tenía menos espesor en una zona, se optó por plantear una
pequeña excavación que como objetivo planteaba
abrir 8 m2. En la ﬁgura 3 se muestran los trabajos
realizados en este yacimiento. Los resultados obtenidos ofrecieron varios hallazgos, caracterizados por el
descubrimiento de 60 restos óseos de diversos animales (mamíferos, reptiles y aves), además de algunas lascas y cantos trabajados. Entre la fauna, sólo
una diáﬁsis ha mostrado una marca de percusión.
Entre la industria lítica documentada se han observado dos cantos trabajados y algunas lascas y restos
de talla.

Excavaciones en TK
Al igual que MK, este otro yacimiento de TK fue objeto de excavaciones durante el año 2010. Las excavaciones realizadas aquí, eran las primeras que se realizaban desde que lo hiciera Mary Leakey en los años
sesenta. De momento, sólo se ha desbrozado el terreno donde se ubica el yacimiento y se ha excavado
una superﬁcie de 55 m2. Se pudieron plantear unos
sondeos que han permitido valorar la estratigrafía y
documentar bastantes piezas líticas que conﬁrman la
importancia de este yacimiento.
A diferencia de MK, este yacimiento se encuentra
en el lecho II, en un momento cronológico parecido
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Figura 3. Sondeo realizado durante la campaña de 2010 en MK.

a BK, lo único que en lugar de estar en la garganta
secundaria, como sucede con BK, está en la garganta
principal.
Entre la industria lítica obtenida se observaron numerosas piezas de gran formato, como bifaces, hendedores y triedros, superiores en bastantes casos a los
30 cm de longitud. Muchas de estas piezas son de diversas materias primas, como cuarzo, cristal de roca,
nefelinita y basalto. Junto a la industria lítica, también
aparecieron restos de fauna asociados.
Lo descubierto durante la campaña de 2010 sugiere un gran potencial para este yacimiento, pues nos
encontramos con un achelense bien formado, con
abundantes piezas líticas y asociado a restos de fauna
en unas cronologías antiguas superiores a 1,2 m.a.

Excavaciones en SHK
El yacimiento de SHK, próximo al yacimiento de BK,
también se integra en el lecho II de la Garganta de
Olduvai ,y en un momento cronológico algo más antiguo que el de BK. Las excavaciones de SHK que han
desarrollado nuestro equipo de investigación comenzaron en la campaña de 2009.
Durante el año 2010 se continuaron los trabajos
iniciados el año anterior, obteniendo nuevos e importantes resultados. Durante la campaña de 2009 se
había documentado una importante concentración lítica de cantos trabajados (ﬁg. 4). En 2010 se continuó
extrayendo restos de esta importante concentración,
ampliando la muestra e incorporando otros restos
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de otro tipo de materiales. De este modo, junto a
la industria lítica se han observado diversos huesos
de grandes animales, como búfalos, hipopótamos y
elefantes.
Entre la fauna documentada no se observaron
muchas evidencias de actividad humana, pero sí se
vieron, en algún hueso de animal de talla media,
marcas de corte. La idea inicial es que la fauna y
la industria lítica asociada en SHK se corresponden
con episodios diferenciados, por lo que tal asociación
correspondería a diferentes eventos; sin embargo, la
presencia de marcas de corte en algún hueso indica
que nos encontramos ante un palimpsesto, donde alguna actuación humana podría haber tenido lugar.
Futuras excavaciones permitirán profundizar más
en la interpretación de este yacimiento. Hasta el momento se han excavado 15 m2, pero la futura campaña permitirá ampliar la superﬁcie de excavación y
comprender mejor la génesis de este yacimiento.

Excavaciones en BK
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Figura 4. Acumulación de artefactos en SHK.

Figura 5. Inicio de excavación de la campaña 2010 en BK.

Las nuevas excavaciones de BK iniciadas por nuestro equipo de investigación comenzaron durante el
año 2006. Posteriormente, en 2009 se hizo una segunda campaña. Los resultados de la primera campaña fueron publicados en la revista Journal of Human Evolution, ofreciendo novedosos e importantes
resultados. Entre ellos, y uno de los más importantes,
es la documentación de un nuevo yacimiento con
una importante actividad humana. Se trata de uno de
los pocos emplazamientos del este de África, junto a
FLK, donde se demuestra la capacidad cinegética de
los primeros homínidos.
Si en la campaña de 2006 se excavaron unos metros cuadrados que permitieron documentar la estratigrafía del yacimiento, en el año 2009 se amplió la superﬁcie de excavación, introduciendo las actividades
desarrolladas en 2010 (ﬁg. 5). Sin embargo, este importantísimo yacimiento sigue ofreciendo signiﬁcativos resultados. La ampliación de la campaña de 2010
permitió abrir 20 m2 más. En esta nueva superﬁcie de
excavación se siguieron documentando importantes
concentraciones de industria lítica asociada a fauna
(ﬁg. 6). Entre los cientos de piezas líticas documentados se observaron importantes concentraciones que
sugieren actividades de talla, lo que indica usos diferenciados del espacio. Entre la fauna asociada se
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Figura 6. Parte del suelo de ocupación del nivel 4 con varios restos del Sivatherium expuestos.

observaron restos de diversos taxones de diferentes
tallas que implican especies de tamaños pequeños,
medianos, grandes y muy grandes. Lo más espectacular de estos hallazgos es la presencia en un mismo
yacimiento de restos de Sivatherium, Pelorovis, búfalos, elefantes e hipopótamos con evidencias de actividad antrópica, de manera que sobre los huesos de
estos animales se han observado marcas de corte que
sugieren prácticas de descarnación y desarticulación
empleadas sobre estos animales.
Sí estos resultados por sí solos ya son excepcionales y espectaculares, por ser el único yacimiento de
todo el mundo que muestra evidencias de este tipo
de actividades sobre animales de este tamaño en cronologías próximas al 1,3-1,5 m.a., nuevos descubrimientos han permitido ampliar, aún, la importancia
de este yacimiento.
En los más de 20 m2 sobre los que se intervino en
2010, se han localizado, también, dos restos postcraneales de homínido, concretamente un fragmento de
húmero, un fémur y un radio de Paranthropus boisei
(ﬁg. 7). Encontrar restos de homínidos es siempre un
hecho importante de gran trascendencia mediática,
pero cuando se encuentran en estratigrafía, durante los procesos de excavación, y además suponen el
hallazgo de dos elementos excepcionales, el descubrimiento cobra, si cabe, mayor trascendencia. Estos
restos constituyen dos de los huesos largos de Paranthropus boisei más completos conocidos hasta el

Figura 7. Fémur y radio de Paranthropus boisei encontrados en la campaña de 2010 en BK.
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momento. Además, tienen importantes datos, como
la presencia de marcas de diente que sugieren un
aprovechamiento por parte de carnívoros, lo cual
complica la interpretación del yacimiento de BK, un
lugar con importante actividad antrópica en el que
también los carnívoros intervinieron.
Si todos estos resultados son importantes, aún hay
aspectos sobre los que se debe trabajar. De momento, se conocen cuatro niveles con bastante material
arqueológico lítico y óseo, como son los estratos 3 y
4, sin embargo en algunos sondeos geológicos se han
documentado más niveles con abundante material lítico y óseo. Por otro lado, y en referencia al trabajo
geológico, la presencia en el equipo de investigación
de cuatro geólogos ha ofrecido diferentes visiones y
líneas de investigación que deben ser tratadas y analizadas a partir del estudio de varias trincheras geológicas (ﬁg. 8). Entre ellas, destaca la presencia de un
canal que erosiona parte del yacimiento introduciendo nuevos rellenos con material arqueológico.
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Figura 8. Sondeo geológico abierto en el yacimiento de BK exponiendo toda
la secuencia estratigráﬁca.
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Resumen
El presente trabajo recoge el estudio tecnológico de
la réplica experimental de los distintos modelos teóricos de reducción propuestos alternativamente como
respuesta técnica posible de los homíninos que habitaron la región de la Sección Tipo en el Lago Natron
(Tanzania). El resultado muestra que no disponemos
de argumentos cientíﬁcos de peso para inferir que
los artesanos de la piedra del Pleistoceno inferior
mostraban trazas de predeterminación, a través de la
jerarquización de las distintas superﬁcies del núcleo,
en las secuencias de reducción que llevaron a cabo.

Palabras clave
Pleistoceno inferior, Peninj, complejidad tecnológica,
predeterminación, jerarquización de los núcleos.

Abstract
In the present work, two experimental strategies aimed, respectively, at predetermining the reduction

sequence and at opportunistically exploiting the geometric shapes of ﬂaked cores show that most of the
criteria applied to discern predetermination in the
Peninj assemblages are ﬂawed. It is shown that no
scientiﬁc argument can be currently provided to infer
that Early Pleistocene hominins displayed predetermination of complete reduction sequences involving
the use of hierarchical surfaces from beginning to end
of core exploitation.

Keywords
Lower Pleistocene, Peninj, technological complexity,
blank predetermination, core hierarchization.

Introducción
En los últimos años, algunos autores (de la Torre et
al., 2003) han sugerido que los homíninos del Pleistoceno inferior que habitaban la margen occidental
del Lago Natrón (Tanzania) entre hace 1,6 y 1,2 m.a.
mostraban un comportamiento tecnológico signiﬁca-
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tivamente complejo, que incluía la muestra recurrente del concepto de jerarquización y predeterimación
en sus estrategias de reducción. La interpretación de
los conjuntos líticos recogidos en la Sección Tipo, en
un contexto deposicional penecontemporáneo de
canales deltaicos situados en la zona proximal del
margen lacustre (Domínguez-Rodrigo et al., 2002),
llevó a estos autores a concluir que los homíninos
estaban usando de forma común una estrategia de
explotación de tipo bifacial centrípetal jerarquizada,
entre otros modelos de reducción. De acuerdo con
sus estimaciones (de la Torre et al., 2003: 214), el
método bifacial centrípeto jerarquizado signiﬁcaba el
30 % de los núcleos, en los cuales la mayor parte de
los criterios tecnológicos utilizados por Boëda (1991,
1993, 1994, 1995) para deﬁnir la técnica levallois estaban presentes.
De acuerdo con esta interpretación, muchos núcleos consistían en (de la Torre et al., 2003: 218):
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1. Dos superﬁcies separadas por un plano de intersección.
2. La relación entre superﬁcies era jerárquica, con
la superﬁcie principal actuando como área de
explotación (dirigida a la obtención de lascas) y
la superﬁcie subordinada sirviendo como superﬁcie de preparación (dirigida a la preparación
de plataformas de percusión). Esta relación jerárquica entre ambas superﬁcies (preparación/
explotación) no era intercambiable, dado que
su respectivo papel se mantenía estable a lo largo de todo el proceso de talla.
3. El mantenimiento de esta estructura volumétrica
tenía como objetivo la obtención de lascas predeterminadas.
4. Las lascas obtenidas de la superﬁcie principal
eran paralelas o sub-paralelas respecto al plano
de intersección.
5. La superﬁcie de preparación o subordinada producía lascas secantes respecto al plano de intersección entre ambas superﬁcies.
Los autores (de la Torre et al., 2003; Mora, 2009:
182) consideraban que muchos de los núcleos recogidos en la Sección Tipo representaban la continuidad
de una única secuencia tecnológica y que esta secuencia podía reconstruirse. Basados en el hecho de que
la relación dimensional entre los núcleos unifaciales
centrípetos, centrípetos jerarquizados y multifaciales

irregurales (los tres tipos de núcleos más abundantes identiﬁcados en la Sección Tipo) parecía estable y
constante, en una tendencia descendente del primero
al último, estos autores (de la Torre y Mora, 2009:
180-183) elaboraron un modelo teórico que explicaba
con detalle el modo en el que la secuencia centrípeta
jerarquizada había sido llevada a cabo por los homíninos. Este modelo incluía seis fases consecutivas (de la
Torre y Mora, 2009: ﬁg. 7.52), en las que varios especímenes arqueológicos podían ser, de hecho, insertados
como ejemplos (ibid: ﬁg. 7.53).
Como resultado de este punto de vista, resumido
brevemente aquí, estos autores (de la Torre y Mora,
2009: 185) argüían que la tecnología del complejo
de la Sección Tipo representa una referencia básica
para comprender las complejas habilidades técnicas
y operativas de los primeros homíninos, dado que
probaría que éstos estaban capacitados para concebir
todo el proceso de explotación del núcleo antes de
que la secuencia de reducción fuera llevada a cabo,
en un signo claro de planiﬁcación y previsión en el
Pleistoceno inferior que no había sido documentada
hasta entonces.
A pesar de las implicaciones de este estudio, de las
complejas operaciones tecnológicas que implicaría en
nuestra percepción de las capacidades de los homíninos del Pleistoceno inferior y del impacto que estas
conclusiones han tenido en la comunidad cientíﬁca
(Davidson y McGrew, 2005; Delagnes y Roche, 2005;
Harmand, 2007; Semaw et al., 2009), el modelo de reducción propuesto nunca ha sido comprobado experimentalmente y sigue siendo completamente teórico.
Hasta ahora solo está apoyado por dos argumentos:
el descenso en la relación dimensional entre varios tipos de núcleos y la clasiﬁcación de diferentes núcleos
dentro de etapas creadas ad hoc para interpretar el
conjunto lítico (de la Torre y Mora, 2009: 182).
El presente trabajo pretende abordar estas cuestiones y comprobar la veracidad del modelo y sus
implicaciones. Este es el primer intento de reproducir
experimentalmente el modelo bifacial centrípeto jerarquizado. Si la construcción teórica propuesta aquí
es correcta y el objetivo principal de las estrategias
complejas de tallas evidenciadas por los homíninos
de Peninj fue la obtención de lascas predeterminadas
(de la Torre et al., 2003: 218), entonces sería posible
reconocer esta pauta en la colección arqueológica
y experimental. Con este objetivo en mente, hemos
llevado a cabo la revisión de las colecciones arqueo-

Estudio tecnológico y experimental del comportamiento técnico en la Sección Tipo de Peninj (Lago Natron, Tanzania)

lógicas recuperadas hasta ahora en la Sección Tipo,
acompañada de un programa de experimentación en
el que se han puesto en marcha distintos modelos de
reducción (que implican tanto la predeterminación
o no de los soportes). El objetivo de esta tarea es
comparar las lascas obtenidas experimentalmente a
lo largo de los distintos métodos de talla con la colección arqueológica y comprender las estrategias de
explotación que están representadas en ellos.

Métodos
Análisis de la muestra arqueológica
Hemos estudiado una colección de 46 núcleos y 274
lascas (incluyendo lascas simples, lascas retocadas y
fragmentos de lascas con rasgos diagnósticos relevantes para este estudio) recuperados de los yacimientos
de la Sección Tipo (Domínguez-Rodrigo et al., 2002,
2009): ST2, 3, 4, 6, 15, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38. La
mayor parte de estos objetos pertenecen a la colección analizada previamente (de la Torre et al., 2003;
Mora, 2009).
Los atributos generales estudiados en los núcleos
incluyen:
1. Materia prima (basalto, nefelinita, cuarzo).
2. Calidad de la materia prima (hemos asignado
valores que van desde 1=calidad muy mala hasta 5=calidad muy buena/óptima).
3. Tipo del soporte (esférico u sub-esférico, fragmento angular/bloque, hemiesférico o lasca).
4. Dimensiones (longitud, anchura, grosor y peso).
5. Sistema de explotación (según la combinación
de tres tipos de atributos: número de superﬁcies
de explotación, número de plataformas de golpeo y relación entre las distintas series de talla.
6. Número de negativos por superﬁcie de talla.
Una vez que estas variables han sido aplicadas a
todo el conjunto de núcleos, se llevó a cabo la reconstrucción de los esquemas diacríticos. Esta selección ha sido cualitativa y ha intentado incluir el rango
más amplio de la variabilidad vista previamente en la
muestra de núcleos (tipo y calidad de la materia prima, grado de explotación, rango dimensional y tipo
del soporte). Hemos seleccionado también algunas
piezas que han sido valoradas por otros autores como

ejemplos representativos de diferentes etapas del modelo hipotético de predeterminación (de la Torre et
al., 2003; Mora, 2009: ﬁg. 7.53). El análisis diacrítico
de los núcleos permite una reconstrucción detallada
de las estrategias de reducción llevadas a cabo por
los artesanos y constituye un instrumento crucial para
comprender y reconstruir las secuencias operativas
(Inizan et al., 1995). El análisis diacrítico es una interpretación macroscópica de los últimos gestos técnicos antes del abandono del núcleo, reproduciendo
el contorno del núcleo y los negativos de explotación
en la última fase de explotación. La dirección de los
negativos se ha interpretado a través del análisis topográﬁco de los negativos de explotación (Callahan,
1988) y el estudio de ondas y estrías (Baena y Cuartero, 2006). Tan importante como la dirección de los
negativos de explotación en la reconstrucción de los
esquemas diacríticos, es la cronología de esos negativos o el proceso secuencial de reducción.
Las lascas se han analizado siguiendo los siguientes criterios:
1. Tipo de materia prima (basalto, nefelinita, cuarzo).
2. Cualidad de la materia prima (hemos asignado
valores que oscilan de 1=muy mala calidad hasta 5=calidad muy buena/óptima).
3. Localización del eje técnico.
4. Dimensiones (longitud máxima, anchura, grosor, peso).
5. Tipos de Toth (1982) y Villa.
6. Terminación (normal, reﬂejada, sobrepasada).
7. Fracturas (longitudinal axial, longitudinal lateral, transversal, proximal).
8. Longitud total del ﬁlo.
9. Ángulo exterior de la plataforma.
10. Ángulo interior de la plataforma.
11. Plataforma de percusión (cortical, unifacetada,
bifacetada, multifacetada, lineal, puntiforme,
ausente, rota).
12. Dimensiones de la plataforma de percusión (anchura y grosor).
13. Número de negativos en cara dorsal.
14. Pauta dorsal (unipolar proximal, unipolar distal, unipolar ortogonal, bipolar opuesta, bipolar
transversal, bipolar ortogonal, multipolar ortogonal, multipolar radial).
15. Localización del ﬁlo, cuando está presente (lateral derecho, lateral izquierdo, lateral derecho
e izquierdo, proximal).
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16. Bulbo de percusión (presente, difuso, ausente).
17. Fractura (hertziana, ﬂexión, compresión, compresión/ﬂexión, compresión/hertziana, ﬂexión
hertziana).

Análisis experimental
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Hemos llevado a cabo la reducción experimental de 30
núcleos de lava recogidos de la región de Natron. Basaltos de buena calidad y grano ﬁno fueron seleccionados en los entornos del río Peninj, no demasiado lejos
de su delta. Los basaltos de grano grueso y porosos
fueron recogidos cerca de la llanura de inundación del
lago. Diferentes tipos de nefelinitas fueron recogidos
en las inmediaciones de su fuente primaria (las colinas Sirere, a 12 km de la Sección Tipo), en la sección
media del río Peninj y en distintos arroyos secundarios
localizados en los Escarpes (Luque et al., 2009).
La reducción de los núcleos ha sido llevada a cabo
sobre un gran plástico para asegurar que todos los restos de talla se conservaban. La talla se produjo siguiendo los distintos modelos de reducción considerados en
este estudio (véase más abajo) hasta que los núcleos
alcanzaron el punto de agotamiento. Finalmente, las
lascas fueron numeradas secuencialmente, cada núcleo y secuencia de reducción fue remontada con pegamento y guardada individualmente en una bolsa de
plástico para el análisis posterior de laboratorio.
Se utilizó una plantilla para registrar las variables
más importantes en el proceso de talla. Se pusieron
en marcha dos modelos distintos de talla en el experimento:
– Modelo 1. Búsqueda de convexidades máximas
(CC) (series cortas de alternancia discontinua en
dos superﬁcies, no jerarárquicas).
– Modelo 2. Bifacial centrípeto jerarquizado (HD)
(series largas, con la explotación sucesiva y jerarquizada de ambas superﬁcies, sunsu de la Torre et al. 2003, y Mora 2009).

Resultados
Análisis técnico de la colección arqueológica
a) Núcleos
El conjunto de esquemas diacríticos reconstruidos

para el presente estudio muestra que en la Sección
Tipo se han llevado a cabo distintas estrategias de
reducción y que esta variedad es directamente proporcional a los distintos soportes y formatos que están disponibles en el área (esféricos, sub-esféricos,
hemi-esféricos y angulares). Según estos formatos, la
colección puede dividirse en dos tipos distintos de
explotación.
1. Soportes masivos (esféricos, sub-esféricos y poliédricos). La reducción se basaba en distintas
series unipolares que se relacionaban de forma
ortogonal. Algunos casos muestran una organización centrípeta incipiente de sus negativos de
extracción. Otros ejemplos muestran pares de
negativos que intersectan perpendicularmente y
que tienden a solaparse como resultado de la
rotación del núcleo. De forma ocasional, se pueden observar algunos negativos de extracción
grandes, en ellos las últimas series están relacionadas con negativos pequeños que podrían ser
el resultado del uso o de otras causas (machacado, errores de talla o reciclado de artefactos).
2. Soportes hemiesféricos o lascas de mediano formato. En estos casos la explotación comienza con series paralelas y cortas (con dos
o tres negativos de extracción) que convergen
en forma bipolar. La explotación continúa con
extracciones aisladas y luego con nuevas series
unipolares que, en algunos casos, convergen
nuevamente de forma bipolar. Las últimas fases
del proceso de reducción muestran esquemas
ortogonales y centrípetos.
La calidad de la materia prima parece haber jugado un papel importante en los esquemas operativos
llevados a cabo por los homíninos en la Sección Tipo.
Hemos identiﬁcado los siguientes grupos basados en
la asociación entre materia prima y pautas de explotación:
1. Grupo 1. Calidad escasa, fundamentalmente relacionada con soportes masivos, que muestran
una alternancia parcial de negativos y un bajo
grado de explotación (ﬁg. 1).
2. Grupo 2. Basaltos y nefelinitas de calidad media
o buena (soportes hemiesféricos o lascas) que
muestran un grado medio de explotación a través de series ortogonales o unipolares (ﬁg. 2).
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3. Grupo 3. Basaltos muy buenos y óptimos que
son explotados intensivamente de forma centrípeta, ortogonal y ortogonal-poliédrica (ﬁg. 3).
El grupo 1 parece no estar relacionado con los
otros. Se trata de volúmenes esféricos y semiesféricos
relativamente pesados que muestran una explotación
netamente limitada (menos del 10% de la masa del
núcleo) y que pueden estar relacionados, entre otras
funciones, con actividades de percusión. Algunos
cantos de nefelinita de dimensiones intermedias se
han utilizado en actividades de percusión tras haber
sido explotados con éxito como núcleos. Hay que
tener en cuenta que algunos de los núcleos incluidos
en las fases iniciales del modelo teórico pertenecen al
grupo 1. Los grupos 2 y 3 pueden estar relacionados
y pueden representar distintas partes del mismo esquema de reducción (fase inicial de reducción y fase
completa de explotación).
Por tanto, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por la morfología de los soportes y la calidad
de la materia prima, los esquemas diacríticos muestran
que la explotación en la Sección Tipo estaba dirigida
por el principio técnico de alternancia discontinua de
diferentes superﬁcies (preferentemente dos) en el proceso de explotación, en el mismo sentido que el algoritmo base propuesto para la reducción clactoniense
propuesta por Forestier (1993). Los talladores estaban
seleccionando sistemáticamente una explotación unipolar de las superﬁcies de talla más apropiadas, de la
forma lo más intensa posible. En el transcurso de este
esquema de reducción, la generación de nuevas plataformas apropiadas favoreció la explotación de superﬁcies nuevas y adyacentes. Este principio técnico
diﬁere sustancialmente de la técnica discoide discontinua (en la que cada nuevo golpe actúa sobre el borde
del anterior) o de la talla levallois (en el que la preparación de las plataformas de percusión muestra un
conjunto complejo de gestos técnicos). En la Sección
Tipo, la recurrencia de esta alternancia discontinua resulta en esquemas ortogonales y bipolares, aunque
sean centrípetos y discordes en apariencia. Aunque
algunos núcleos muestran una clara organización centrípeta de los negativos, el único patrón de reducción
que parece mostrar cierta consistencia está formado
por series largas de talla de alternancia discontinua.
No observamos una explotación y preparación recurrente de las superﬁcies con trabajo asimétrico y no
intercambiable entre ellas (lo cual es representativo
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Figura 1. Núcleo de basalto de calidad baja (tipo 1) sobre soporte de bloque
que muestra series bifaciales unipolares alternantes producidas desde un borde (99x84x82 mm y 780 gr). El espécimen muestra un forma ﬁnal poliédrica y
no una forma netamente jerárquica como ha sido propuesto por otros investigadores.

de métodos mucho más soﬁsticados de tipo levallois
o discoide). Además, cuando la alternancia discontinua vista en la Sección Tipo se lleva al punto máximo
de explotación, el plano de intersección que separa
ambas superﬁcies presenta una forma rectilínea y discontinua y no un claro zigzag, tal y como se esperaría
de una explotación de tipo discoide.
b) Lascas y productos de desbaste
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Figura 2. Gran lasca/bloque angular semiesférico de nefelinita de buena calidad (tipo 4-5) (140x78x45 mm). El núcleo se encuentra en una fase inicial de
explotación, mostrando series unipolares desde una superﬁcie plana, quizás
ventral (ST46 491).

Nuestro análisis técnico de los objetos de desbaste
incluye una muestra de 274 objetos. No hemos incluido los debris (menos de 20 mm) o los fragmentos de
lasca. Las lascas completas constituyen el grupo más
abundante (93% de la muestra, incluyendo algunas
piezas retocadas), aunque también hemos incluido
lascas fragmentadas en las que se observaron algunos rasgos técnicos. Las lascas con dorso son bastante abundantes en la colección, dado que el 20%
de las mismas muestra un borde abrupto en un lado
(natural o no). Entre ellas, las lascas de reavivado representan el 4% de toda la muestra analizada aquí. Es
curioso constatar que hemos identiﬁcado ocho lascas
que pueden ser el resultado del reavivado del bifaces,
mostrando restos de bordes en las superﬁcies dorsales y otros rasgos interpretados experimentalmente
por otros autores como el resultado de la talla de
bifaces (Goren-Inbar y Shanon, 2006). La mayor par-

te de los accidentes de talla están relacionados con
fracturas laterales, aunque también están muy representadas las fracturas longitudinales, en su mayoría
axiales o de tipo Siret.
La mayor parte de las lascas (81%) han sido producidas a partir de basaltos de texturas y calidades
distintas: 16% corresponden a basaltos de muy mala
calidad, 52% de tipo medio y 32% de muy bueno o
excelente. Contrariamente a lo que se ha sugerido
con anterioridad (de la Torre et al., 2003: 207), nuestro estudio no apoya una particular buena calidad u
homogeneidad de la nefelinita (al menos, en lo que
respecta a la porosidad, dimensiones del grano y presencia o ausencia de planos naturales de debilidad).
Los especímenes de buena calidad solo representan
el 27% de la muestra, mientras que la mayor parte de las lascas producidas en este tipo de materia
prima (60%) muestra una calidad básicamente aceptable (piezas que incluyen relativamente abundantes
piroxenos en su estructura). Las lascas de cuarzo son
escasas (3%) y de bastante mala calidad. Sin embargo,
las piezas de cuarzo muestran claros signos de talla
concoidal y ninguna evidencia de talla bipolar que
hemos encontrado en otro tipo de conjuntos. Respecto a las pautas de fractura, la iniciación hertziana es
predominante (42%), seguida de la compresión (21%)
y de la ﬂexión (14%). Sin embargo, una combinación
de tipos de iniciación es bastante frecuente, particularmente en lo que respecta a la asociación entre ﬂexión y compresión (21%).
Las lascas muestran una dimensión máxima de 44,5
mm y una anchura de 32 mm. Los módulos dimensionales de las lascas se repiten e indican una suerte de
recurrencia en las dimensiones de las mismas, tal y
como ya se ha señalado con anterioridad (de la Torre
y Mora, 2009). Los homínidos en este yacimimento
estaban intentando producir lascas relativamente pequeñas, aunque es importante señalar que también
podían producir otras de grandes dimensiones (en
ST2, por ejemplo, varias piezas presentan dimensiones máximas que superan los 90 mm). El promedio
de ﬁlo es de 43 mm (la mayor parte de la colección
se encuentra en el rango entre 21 y 40 mm), lo que
está en acuerdo de forma evidente con la dimensión
axial promedio.
La diﬁcultad de distinguir claramente superﬁcies
corticales en muchas lascas es un problema característico en los conjuntos de la Sección Tipo, tal y
como ya se ha señalado con anterioridad (de la Torre
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Figura 3. ST4 S-15. Núcleo de nefelinita de calidad media (88x60x40 mm,
303 gr), probablemente sobre un soporte de lasca semiesférica, que muestra
series alternantes bifaciales (de apariencia discoide) desde dos bordes opuestos. No hay signos de jerarquización del núcleo.

y Mora 2009: 174). Por tanto, los rasgos diagnósticos
relativos a este aspecto deben considerarse algo sesgados hacia las superﬁcies no corticales. Según la clasiﬁcación de lascas de Toth, el tipo 6 es el más abundante (82% de las piezas no muestra signos de áreas
corticales), seguido a distancia por el tipo 5 (12%). El
reconocimiento de lascas corticales (tipos 1 y 4) solo
representa el 2% de la colección. Las plataformas de
percusión muestran un promedio de 19 mm de área
en anchura y 8 mm en grosor. La mayor parte de
las plataformas no muestran presencia de córtex (6%
corticales, 83% no corticales, 3% lineales o puntiformes y 8% rotos o ausentes). Sin embargo, esta pauta

no muestra signos complejos de preparación de las
plataformas. El 73% de las mismas son lisas, mientras
que el 9% son diedros y sólo el 1% facetadas. Esta
pauta es claramente consistente con un escenario en
el que los homínidos habrían tomado partido de superﬁcies de explotación previas para usarlas como
plataformas nuevas de percusión, en un proceso
mucho más cercano a la alternancia de plataformas
que a la de preparación de plataformas. Respecto a
la superﬁcie dorsal, la mayor parte de lascas muestran
tres negativos de extracciones (41%), aunque las piezas en las que sólo se han observado dos negativos
de extracción también se han identiﬁcado con cierta
abundancia (31%). Los especimenes que muestran un
gran número de negativos previos son escasos: cuatro en un 15%, cinco en un 3%, seis o más en un 3%
de toda la muestra. Respecto a la reconstrucción de
la pauta dorsal, nuestro análisis no apoya la visión de
de la Torre (et al., 2003: 210; Mora, 2009: 174). Estos
autores han reconocido un alto porcentaje de lascas
con una pauta radial dorsal (como resultado de una
rotación centrípeta), nosotros llegamos a la conclusión de que las pautas observadas están relacionadas
principalmente con una explotación unidireccional.
Nuestro estudio apoya un predominio consistente
de direcciones unipolares (67%) incluyendo unipolar
proximal, distal y ortogonal) (ﬁg. 4). Cuando reconocemos la rotación de los núcleos, este muestra una
pauta ortogonal de explotación (28%), demostrando
que la rotación centrípeta convincente de la muestra
no existe o está virtualmente ausente de la muestra y
que, una vez más, aparece expresado el importante
papel jugado por la alternancia discontinua de las plataformas en las estrategias de talla de los homíninos.

Conclusiones
Este análisis ha permitido obtener las siguientes conclusiones:
1. Nuestro estudio de la colección de núcleos no
apoya la existencia de una compleja jerarquización de los núcleos arqueológicos de la Sección Tipo. La colección de núcleos muestra una
gran diversidad morfológica relacionada con la
gran variabilidad de los tipos de soportes. Los
homíninos estaban sistemáticamente tallando
núcleos en series de dos a cuatro lascas obteni-
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Figura 4. Contribución porcentual de las pautas dorsales observadas en la
muestra de lascas arqueológicas de la Sección Tipo: 1. Unipolar proximal; 2.
Unipolar distal; 3. Unipolar ortogonal; 4. Bipolar opuesto; 5. Bipolar transversal;
6. Bipolar ortogonal; 7. Multipolar ortogonal; 8. Multipolar radial.

das desde las plataformas más apropiadas (bien
fueran corticales o estuvieran creadas por series
anteriores de extracciones). Esta pauta parece
haber sido un comportamiento estandarizado
en la Sección Tipo, aunque no se aplicaba a
todo el perímetro de la pieza; no se lleva a cabo
a través de series largas y produce una gran
diversidad de morfologías ﬁnales (discoides o
semi-esféricas o soportes de lascas y más poliédricas en el caso de soportes masivos). Los
núcleos que muestran una morfología discoide
ﬁnal pueden considerarse discoides solo en una
perspectiva amplia, dado que la explotación al-

terna de ambas superﬁcies se ha descartado.
2. El conjunto de lascas arqueológicas está en
acuerdo con nuestras observaciones relacionadas con las estrategias de reducción mostradas
en la Sección Tipo. Aunque los humanos estaban sistemáticamente produciendo lascas de pequeñas y medianas dimensiones, apenas muestran señas de rotación radial en el núcleo en
sus pautas dorsales. Por el contrario, las superﬁcies dorsales muestran preferentemente pautas unidireccionales y ortogonales, en acuerdo
con los modelos de reducción reconstruidos en
nuestros esquemas diacríticos. Nuestra comparación estadística entre las lascas arqueológicas
y experimentales obtenidas a través de dos métodos alternativos de talla (en los que la jerarquización del núcleo estaba implicada o no) ha
mostrado que no hay signos signiﬁcativos de
perdeterminación en las lascas.
3. Ni nuestros análisis diacríticos ni nuestras réplicas experimentales apoyan la validez y viabilidad
del modelo hipotético creado para explicar la secuencia de reducción de los núcleos centrípetos
jerarquizados (de la Torre y Mora, 2009). Este
modelo teórico parece ser demasiado simple y
no tiene en cuenta aspectos relevantes al proceso
de talla, tales como la morfología de los soportes
y su inﬂuencia en la forma ﬁnal de los núcleos.
4. Finalmente, parece importante señalar que los
avances tecnológicos más signiﬁcativos de las
colecciones que estamos estudiando en la región de la Sección Tipo de Natrón durante el
Pleistoceno inferior fueron:
− Los humanos estaban sistemáticamente
aprovechándose de los soportes de forma hemisférica en sus estrategias de talla,
maximizando la explotación de dos superﬁcies alternativas.
− Controlaron eﬁcazmente sus acciones de talla y producían grandes soportes de lascas
para la explotación.
− Esta pauta producía una productividad relativamente elevada, puesto que la obtención de series recurrentes se producía de
forma bastante exitosa.
− Los humanos estaban creando de forma
exitosa plataformas de percusión en sus series de talla.
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− Los humanos estaban llevando a cabo estrategias de talla distintas en función del tipo
de la materia prima soporte (calidad y formato de la materia prima). Este comportamiento es cercano al concepto de economía
de la materia prima. Por tanto, los humanos
estaban aplicando un control adecuado de
los procesos de talla y creando superﬁcies
de talla eﬁcaces para obtener distintas series. Esta evidencia implica una adaptación
humana exitosa y ﬂexible a las condiciones
locales impuestas por la materia prima disponible en la región del Lago Natron.
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Resumen
La campaña de excavación de 2010 en Althiburos ha
permitido alcanzar el nivel geológico y conﬁrmar la
datación de siglo X-IX a. C. para la ocupación inicial
del sector central del yacimiento. También ha proporcionado una notable información sobre las estructuras construidas de época prerromana, en particular
sobre las casas del siglo VIII a. C., la cisterna del siglo
VI a. C. y la muralla defensiva, aunque la cronología
inicial de esta última –fechada por el momento en el
siglo IV a. C.– es todavía incierta. Se han documentado, asimismo, algunos restos fechables en la Antigüe-

dad Tardía, así como dos enterramientos medievales.
También se ha continuado la excavación del túmulo
D-53, a unos 3 km de Althiburos. Ello ha permitido
fechar su construcción en torno al cambio de era y su
ampliación a partir de época ﬂavia –probablemente,
ya a principios del siglo II– y también ha proporcionado datos interesantes sobre aspectos rituales.

Palabras clave
Numidia, Protohistoria africana, Antigüedad tardía,
arqueología medieval, romanización.
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Abstract
The 2010 excavation campaign in Althiburos has
allowed to reach the geological level and has conﬁrmed the 10th-9th century BC dating for the initial occupation of the central sector of the site. It has also provided relevant information on the built structures of
pre-Roman times, especially the 8th century BC houses, the 6th century BC cistern and the defensive wall;
yet, the initial dating of the latter remains uncertain
(the presently lowest levels related with it are dated
to the 4th cent BC). Some architectural remains dated
to the Later Antiquity have also been brought to light,
as well as two mediaeval burials. The continuation
of the work at mound D-53 –about 3 km away from
Althiburos– has situated its construction date around
the turn of the era, and its extension sometime in the
Flavian period or, maybe more probably, in the early
2nd century. It has also yielded interesting data on
ritual aspects.

Keywords
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Numidia, African Protohistory, Later Antiquity, mediaeval archaeology, romanization.

Introducción
Los trabajos realizados en la zona central de Althiburos desde 2006 proporcionaron, desde el primer
momento, un gran volumen de información sobre la
evolución de la ciudad desde el período númida hasta su abandono, en época bizantina, y su reocupación
medieval, entre el siglo IX y el siglo XIII. Sin embargo,
dos cuestiones importantes continuaban pendientes.
La primera, auténticamente crucial, tenía que ver
con la fecha de la primera ocupación del lugar. Las
dataciones por C14 de los niveles más antiguos alcanzados en la zona 2 durante la campaña del año 2009
(US 290432 y 290433), así como la posición de éstos
en relación a otros estratos bien fechados en torno a
700 a. C. en cronología convencional, permitían proponer para los mencionados niveles una cronología
probablemente no posterior al siglo IX a. C. Sin embargo, no se había alcanzado todavía el nivel geológico de base, de modo que era necesario proseguir la

excavación con objeto de poder ﬁjar deﬁnitivamente
la primera ocupación, por lo menos en esta parte del
yacimiento. Ello ha sido posible solamente en el sector 3-4a, pero la profundización en los sectores 7a,
8a y 8b de la misma zona 2 ha proporcionado importantes datos sobre la arquitectura de la subfase NA3.
Por otra parte, la excavación de la zona 1 había
traído a la luz, en los sectores 4-5, los restos de una
importante construcción (MR170107 y MR180121) que
cabía interpretar como una muralla defensiva. De ser
así, se trataría de la primera construcción de este tipo
atribuible con certeza al período númida. Era lógico,
por tanto, intentar conﬁrmar su naturaleza y establecer su cronología. Uno y otro objetivo implicaban la
ampliación de la zona excavada hacia el SE, dado que
en los sectores 4 y 5 era imposible profundizar, tanto
por motivos de seguridad como por la necesidad de
preservar estructuras tardías. Como se verá, el carácter de la muralla defensiva de esta estructura parece
incuestionable, pero su datación inicial continúa siendo incierta.
Un tercer punto de interés de la campaña de 2010
era la continuación de los trabajos de excavación en
el túmulo D-53, situado en la cabecera del valle de
Althiburos. La investigación de este monumento funerario se inició ya en 2008, con el estudio de la
cámara funeraria, y continuó en 2009 con la excavación del cuadrante NE. Aunque estos trabajos habían
proporcionado un conocimiento notable sobre su
estructura, la cronología del mismo permanecía aún
obscura. La excavación de 2010 ha permitido ﬁjarla
con precisión.

Los sondeos en la zona 1
Presentación
La intervención de 2010 en la zona 1 (situada al SE del
capitolio) pretendía profundizar en el conocimiento
de los niveles y estructuras de época númida documentados durante las campañas anteriores. Los trabajos llevados a cabo entre 2006 y 2009 habían permitido identiﬁcar en esta zona un conjunto de estructuras
construidas, conservadas de manera fragmentaria, entre las que se distinguen muros, banquetas y niveles
de uso de la fase númida reciente, datados entre el
siglo IV y el siglo I a. C. Entre ellas, destaca lo que se
ha interpretado como una muralla, formada por dos
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muros adosados (MR170107 y MR180121),de trazado
SE-NO, con una anchura de 2,20 m-2,70 m, longitud
visible de 4 m y altura máxima conservada de 1,30 m,
y que constituiría el límite SO de la ciudad númida,
al menos desde el siglo IV a. C. (Belarte y col., 2011;
Sanmartí et al., 2011: 347 y ﬁg. 12).
La interpretación de todas estas estructuras se ve
diﬁcultada por la existencia de otras construcciones
de fases posteriores, en especial de la Antigüedad
Tardía, cuya necesidad de preservación ha condicionado la excavación de los niveles subyacentes, y
como resultado nuestro conocimiento sobre ellas es
muy fragmentario. En algunos casos, las ocupaciones
posteriores, en particular la excavación de silos medievales, han destruido parcialmente algunas de las
estructuras de época númida.
La campaña de 2010 se planteaba como objetivo
ampliar la información sobre las estructuras de época
númida (ﬁg. 1), y entre ellas se consideraba prioritario
precisar la datación de la muralla, así como detectar
la continuidad de su trazado hacia el SE. Para seguir
trabajando en profundidad, era necesario ampliar
el sondeo iniciado en 2007 al exterior del Capitolio
(sectores 3-4-5), ya que el espacio practicable para
excavar la estratigrafía adosada a la muralla era muy
reducido, a causa de la presencia de estructuras de
épocas posteriores que se había decidido preservar.
Con este objetivo, se amplió el sondeo de los sectores
4 y 5 hacia el SE, en una superﬁcie de 7 × 6 m.

/DVHVWUXFWXUDVGHpSRFDQ~PLGD
El sondeo practicado en 2010 ha permitido veriﬁcar la
continuación hacia el SE del trazado de los dos muros
que componen la muralla (MR170707 y MR180121).
Ambos están cubiertos por dos pavimentos enlosados de época vándala (SL1047 y SL1045), que serán
descritos más adelante, y que no han sido desmontados durante nuestra intervención. No obstante, dichos suelos habían sido destruidos por varias fosas
medievales, cuyo fondo había alcanzado incluso la
muralla, y ha sido posible excavar la estratigrafía que
se adosaba a ella. Aunque no se ha alcanzado aún la
base de esta fortiﬁcación, después de la intervención
de 2010, el trazado de la misma es visible en una
longitud aproximada de 7 m (ﬁg. 2 y 3). Los materiales recuperados en los niveles que se le adosan
conﬁrman la datación dentro del siglo IV a. C. suge-
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Figura 1. Planta de las estructuras de la subfase NR 1 documentadas en la
zona 1. Con línea gris, construcciones de períodos posteriores.

rida por las intervenciones anteriores. Los dos muros
que conforman esta construcción están formados por
bloques de piedra calcárea de mediano tamaño alternando con otros de grandes dimensiones, de forma
irregular, unidos con tierra. Es posible que uno de
ellos (MR170107) fuera construido en primer lugar y
que el segundo (MR180121) se le adosara posteriormente para reforzar la estructura, pero también parece verosímil que ambos fueran construidos al mismo
tiempo, con el ﬁn de obtener una estructura maciza
de gran solidez.
La literatura arqueológica recoge abundantes noticias sobre yacimientos númidas protegidos por murallas, datadas de época prerromana a partir de materiales de superﬁcie (Ferchiou, 1990), y cuya técnica
de construcción, a base de bloques de forma irregular
ligeramente desbastados, sin escuadrar, resulta similar a la documentada en Althiburos. Es probable que
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Figura 2. Vista cenital de la muralla númida al ﬁnal de la intervención
de 2010.

Figura 3. Vista cenital de la muralla númida y de las estructuras de época
vándala que se le superponen.

algunas de estas estructuras correspondan a fortiﬁcaciones númidas, pero sólo la excavación futura de
los niveles asociados a ellas permitirá conﬁrmar su
datación. La muralla althiburitana es, por el momento, la única cuya datación ha sido conﬁrmada estratigráﬁcamente. Recordemos, en este sentido, que la
supuesta muralla prerromana de Dougga resultó, una
vez excavada, datar de la Antigüedad Tardia (Khanoussi, 2003: 139).
Además de documentar la continuidad de la fortiﬁcación, la ampliación del área explorada ha permitido identiﬁcar un nuevo muro de época númida,
MR1061, de trazado NE-SO, es decir, perpendicular a
la muralla, construido a base de piedras de tamaño
mediano dispuestas en doble paramento (ﬁg. 4). Se
adosa al SO al muro norte de la muralla (MR170101),
formando ángulo recto, y se ha identiﬁcado en una
longitud de 1,6 m hasta el límite de excavación. En su
extremo NE ha sido posible identiﬁcar nueve hileras
conservadas, pero en el resto de su trazado el muro
ha sido destruido por fosas posteriores, de modo que
por el momento sólo se ha identiﬁcado una hilera de
piedras. El fragmento de pared MR1061 es la única
estructura relacionada con la muralla identiﬁcada por
el momento, y probablemente funcionaría al mismo
tiempo que el muro MR170108 (documentado en el
sector 4), junto al que tal vez formara parte de un
mismo ediﬁcio. Por el momento desconocemos la
función de esta construcción, que podría haber estado relacionada con la defensa, o bien tratarse de
un espacio doméstico. En todo caso, es interesante
mencionar que el resto de construcciones de la fase

NR poseen una orientación paralela o perpendicular
a la muralla, que parece determinar la orientación del
urbanismo de esta fase. Por otra parte, dicha orientación no presenta grandes variaciones respecto a las
fases anteriores.

Las estructuras de época vándala y medieval
La parte superior de la muralla fue cubierta por una
sucesión de estructuras y niveles de época vándala
(ﬁg. 3), que en parte ya habían sido identiﬁcados en
otros sectores durante las campañas anteriores (Belarte y et al., 2011) y datados en el segundo período
vándalo, es decir, entre el último cuarto del siglo V e
inicios del siglo VI.
Entre las estructuras documentadas cabe destacar
un primer pavimento enlosado, SL1055, construido a
base de losas cuadrangulares alternando con otras de
forma más irregular. Junto a él funcionó la canalización CN170011, construida mediante dos hileras de
losas verticales de piedra instaladas en una trinchera,
y cubierta de grandes losas calcáreas, que aparecen
al mismo nivel que el mencionado pavimento. De trazado sinuoso, había sido identiﬁcada durante la campaña de 2007 en los sectores 3 y 4 en una longitud
aproximada de 7 m. La ampliación realizada en 2010
ha permitido seguir el trazado de CN170011 en otros
4 m. Esta estructura se ha preservado in situ, pero en
los tramos donde ha sido destruida por fosas de época medieval ha sido posible estudiar la estratigrafía y
las estructuras anteriores.
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Figura 4. Detalle del muro númida MR1061.

A las paredes de la canalización CN170011 se adosará un nuevo pavimento enlosado, SL1047, elaborado a base de piedras de forma cuadrangular, bastante
regulares y colocadas en disposición horizontal, conservado tan sólo parcialmente, ya que ha sido afectado por varias fosas medievales. Probablemente, este
empedrado equivale a los fragmentos de pavimento
SL170092 y SL170097, conservados parcialmente en
el sector 5.
Finalmente, aún dentro del período vándalo, sobre
las losas de SL1047, será construido el muro MR1003,
probablemente la continuidad del muro detectado en
el sector 5 en 2007, MR170008. De trazado NO-SE,
está formado por piedras de dimensiones medianas
y pequeñas, con algunos bloques de mayor tamaño.
Entre los elementos constructivos de este muro destaca un ortostato, MR1048, que indica la existencia
de un muro anterior, en opus africanum (también de
época vándala), que fue integrado en la nueva pared
MR1003.
La sucesión de pavimentos y canalizaciones en
esta zona al exterior del capitolio conﬁrma, como ya
se había detectado en campañas anteriores, la intensidad de la utilización de la zona durante este período.
El conjunto de estructuras descritas será cubierto
por diferentes capas de sedimentación que, en época
medieval (siglos IX-XI) serán alterados por la excavación de numerosas fosas, que afectarán igualmente
a parte de las estructuras (enlosados, canalización,
muros de época vándala e, incluso, la muralla nú-

mida). La variedad de formas que presentan estas
estructuras, así como las diferencias de profundidad
sugieren que probablemente correspondan a funciones diferentes: algunas, de gran tamaño y forma circular, serían probablemente silos, mientras que las
de menor profundidad, diámetro reducido o forma
irregular, podrían estar relacionadas con la extracción
de material de construcción (desmonte de estructuras
de piedra de períodos anteriores, o bien obtención de
tierra), o tratarse de fosas para recoger deshechos. En
relación a este aspecto, cabe tener en cuenta que el
conjunto de estructuras están excavadas en niveles de
sedimentación arqueológica, a menudo de consistencia poco compacta, por lo que las paredes de las fosas resultarían poco impermeables e incluso poco estables. No se han detectado indicios de revestimiento
alguno recubriendo sus paredes, aunque en algunos
casos puntuales parece que se las ha intentado reforzar o aislar mediante muretes de piedra o bloques
colocados verticalmente.

La excavación de la zona 2
/RVQLYHOHVQ~PLGDVGHORVVHFWRUHVDDD\E
El principal objetivo de la campaña de 2010 en la
zona 2, y aun en el planteamiento general de todo el
proyecto, era alcanzar la base de la secuencia antrópica con la ﬁnalidad de establecer, al menos en este
área, la cronología inicial del asentamiento humano
de Althiburos. El objetivo se alcanzó tras la realización de cinco campañas al encontrar terreno geológico (US 290441) en el sector 3-4a, en la cota absoluta
de 746,4 m.s.n.m. y cerca de 6 m por debajo del nivel
inicial de la excavación.
Sobre dicho estrato natural se halló la base de
MR290437, una estructura de piedras planas de tamaño grande y considerable anchura que no conservaba
sino dos hiladas superpuestas, a ambos lados de las
cuales se localizaron una serie de estratos de poca
potencia, incluidos suelos de tierra batida de escasa
calidad (ﬁg. 5). Por desgracia, a efectos de caracterización cultural, estos estratos basales del sector 3-4a
no han proporcionado sino algunos fragmentos informes de vasos a mano de superﬁcies groseras, destacando en todo caso, en la US 290435, el fragmento
de pared con un reborde de lo que, tal vez, sería
un gran recipiente de arcilla cruda (n.º 3). Arrasado

351

Informes y trabajos 7

352
Figura 5. Sección a por el sector 3-4a.

dicho muro en un momento indeterminado, sus restos fueron cubiertos por tres estratos de nivelación
(US 290435, US 290433 y US 290432). Sobre ellos, a la
cota de altura de 747,30 m s.n.m., se construyeron los
muros MR290429 y MR290430, que fueron excavados
ya en la campaña de 2009.
Al mismo tiempo, se continuó profundizando los
sondeos abiertos en los sectores 7a y 8a-b, con resultados muy importantes para la caracterización de la
fase NA3 (ﬁg. 6). En el sector 8a, entre el extremo SO
de CT290111 –de la cual se hablará después–, el testigo de soporte al muro MR270375 y los dos muros largos del pórtico occidental del capitolio, se practicó un
sondeo de únicamente 2 m2, que sólo pudo llevarse a
cabo con diﬁcultades y habiendo tomado severas medidas de seguridad. En este sector, el muro MR290135
es una estructura modular ubicada en la parte meridional del sondeo; queda en parte debajo del corte
y está construido con piedra y mortero arcilloso; se
conserva en una altura de 0,80 m y se ha descubierto
en una longitud de 0,85 m. Estaba cubierto por un

estrato de arcilla anaranjada (US 290133) que se interpreta como una elevación de tierra del propio muro,
cuya base estaba revestida con el mismo material.
Contra la cara septentrional de esta pared se formó
una importante estratigrafía formada, de abajo arriba,
por las US 290141, US 290140, US 290139, US 290137
y US 290136. Esta última era, probablemente, un suelo
habilitado por encima de los niveles de derrumbe de
MR290135. Más arriba, la US 290134 corresponde al
desmoronamiento del muro MR290135. Por encima,
se excavó la US 290132, cubierta por la US 290131, la
última de la secuencia relacionada con esta estructura, y también de la sub-fase NA 3.
En el sector 8b se completó la excavación parcial
del muro MR290215, en un tramo de 2,25 m, y se despejaron entre once y doce hiladas, que en conjunto
suponen una altura de muro de casi 1,40 m, sin haber
alcanzado su base. Destaca el hecho de que también
está ejecutado mediante un sistema modular, es decir,
adosando sucesivamente tramos independientes que
deﬁnen junturas verticales muy nítidas. Otro muro
(MR290238), que no es más que la continuación de
MR290135 del sector 8a en dirección SO, se adosa en
ángulo recto al anterior, pero está mucho más arrasado. La parte septentrional de la estratigrafía de este
sondeo quedaba, pues, enmarcada por el ángulo que
conforman ambas estructuras; empezando en la base
por la US 290236, sobre la cual fueron identiﬁcados
tres niveles, todos ellos resultado del derrumbe de los
muros MR290215 y MR290238 (US 290235, US 290227
y US 290219), con una apreciable inclinación hacia
el N, debido a la dirección de caída de las piedras
de construcción. Más arriba, se documentaron la
US 290218, la US 290217 y la US 290316. Todas ellas
estaban cubiertas por la US 290212, un nivel arcilloso
de 0,41 m de espesor máximo, que cubre todo el sector y marca el ﬁnal de la fase NA 3. Es, tal vez, resultado de un crecimiento del vecino wed Sidi Baraket.
Por la parte SO del MR290215 no se pudo investigar más que en dos pequeñas superﬁcies difícilmente
practicables, localizándose una sucesión de estratos,
en general más bien ﬁnos, algunos de los cuales son
suelos de ocupación. Se superponen, de abajo arriba,
la US 290234/290233, la US 290232, la US 290321, los
pavimentos SL290229 y SL290225, la US 290224, la
US 290223, la US 290222, el pavimento SL290220 y,
ﬁnalmente, la US 290212, ya comentada. En general,
debido a su escasa potencia contienen pocos materiales arqueológicos.
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En cuanto al sector 7a, los trabajos de 2010 también afectaron exclusivamente a niveles del NA 3,
concretamente la secuencia estratigráﬁca formada
contra la cara S del muro MR290307, que es también
una estructura modular, de 0,77 m de ancho y que
pudo ser excavada en una longitud de 3 m (ﬁg. 7).
Es necesario señalar, por otro lado, que el punto de
contacto con el muro MR280530 del sector 7b se halla oculto por la superposición de otras estructuras
constructivas, concretamente MR270241 / 280552,
MR270072 y MR260004; es casi seguro, de todas formas, que forman ángulo. Se deﬁne así en los sectores
7a-b y 8a-b un espacio trapezoidal del NA3, cerrado
por los muros modulares ya mencionados (ﬁg. 6).
La excavación de 2010 se dio por acabada en este
sector al nivel de la estructura construida SB290325,
superpuesta a la US 290326, aún no excavada y aparentemente adosada al muro MR290307, que se interpreta como una banqueta (BQ290325), de 0,65 m
de anchura máxima por un eje mayor de 1,21 m; fue
construida con piedras aplanadas y tiene una superﬁcie muy inclinada. Se le superponen la US 290326, el
pavimento, SL290342, también muy inclinado y probablemente equivalente a la US 29014 del sector 8a.
Más arriba, la US 290322, la US 290321 y el pavimento
SL290320, que marcaría el momento ﬁnal de uso del
muro MR290307. En el lado SE del sondeo se documenta la fosa FS290318, de 0,30 m de diámetro y sólo
0,15 de profundidad, rellenada por la US 290318; probablemente se trata de un pequeño horno u hogar.
Más arriba aún, se documenta el nivel de derrumbe,
muy inclinado, del muro MR290307. Finalmente, un
nivel de limos, US 290314, equivalente a la ya comentada US 290212, y tal vez reﬂejo de una inundación
del sitio –lo cubría todo– poniendo igualmente ﬁn a
la fase NA3.
Además, durante la campaña de 2010 se excavó la
parte del ábside NE de la cisterna 290111, en el sector 8a, lo que ha permitido una descripción completa
de este interesante elemento hidráulico (ﬁg. 6). Se
trata de un corte de 1,90 m por 1,75 m (US 290114) y
una profundidad de 1,18 m, realizado en la estratiﬁcación del NA3 (afecta las US 290110, 290116, 290119 y
290120), revestido de un muro (MR290111) de 0,30 a
0,35 m de anchura, formado por siete u ocho hiladas
de piedras irregulares. El fondo está cubierto por un
pavimento de arcilla amarillenta (SL290117). Algunos
indicios apuntan la posibilidad de que su cubierta
fuera de vigas de madera. Se trata, pues, de una cis-

Figura 6. Planta de los sectores de la zona 2 excavados en 2010.

terna de doble ábside de tipología púnica, parecida a
algunas de idéntica cronología (siglo VI a. C.) halladas
en las excavaciones de la calle de Ibn Chabâat de
Cartago.

/DH[FDYDFLyQGHQLYHOHVGHpSRFDLPSHULDOURPDQD
y medieval de los sectores 7b y 8c
Debido a las diﬁcultades y a la peligrosidad de los trabajos en los sectores 7a y 8a-b, y ﬁnalizado el sondeo
del sector 3-4a, los esfuerzos de la segunda parte de
la campaña se concentraron en la ampliación hacia el
SO del sector 7b, de 14,80 m2 de superﬁcie y situado
entre el muro MR270301 del pórtico occidental del
capitolio y el muro MR260301. Dicho trabajo se llevó
a término no sin antes proceder al desplazamiento de
piezas arquitectónicas acumuladas en este punto por
excavaciones anteriores. De modo casi inmediato se
perﬁló la US 270201, que, por los materiales hallados
–como fragmentos de viejas botellas de champagne–,
debe de corresponder a la intervención de época co-
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lonial francesa, a principios del siglo XX. En el fondo
de esta fosa quedaban aún grandes elementos constructivos tallados y a veces decorados, pertenecientes
sobre todo al capitolio. Por debajo de este relleno
se hallaron una serie de fosas, todas posteriores a la
Antigüedad Tardía, entre las que destacan dos silos,
situados respectivamente en cada uno de los ángulos
(FS2004 y FS2014) del límite S del sondeo. El silo
FS2014, con un diámetro máximo de 1,60 m y una
profundidad conservada de 0,94 m, fue rellenado,
empezando por arriba, por los niveles de amortización US 2015, US 2016 y US 2020. El silo FS2002 se
encuentra en el ángulo SO del sector 7b ampliado,
tiene un diámetro máximo de 1,95 m y una profundidad conservada de 0,46 m; corta parcialmente, entre otros estratos anteriores, la cara de levante del
muro MR260301, construido de opus africanum; ello
ha provocado la eliminación del relleno de pequeña
piedra con mortero de cal entre dos de sus ortostatos. En el interior de esta fosa se practicaron dos
inhumaciones superpuestas, aunque es difícil precisar
el lapso temporal entre ambas. En la parte superior
conservada, la inhumación SP2004 (ﬁg. 8) se realizó
sobre un lecho de piedras (US 2004); el esqueleto, US
2019, pertenece a un individuo infantil y está acostado en posición de decúbito lateral derecho, orientado
exactamente en dirección NE-SO, siguiendo el ritual
musulmán. Hacia el fondo, por debajo de la US 2005,
se documenta la US 2024, un estrato arenoso de color
amarillento, que contiene restos de otra inhumación,
la SP2024; se trata de un individuo juvenil, enterrado
en una posición muy forzada; además, en la parte
posterior del punto donde se sitúan las rodillas se
halló un instrumento punzante de hierro. Es posible,
pues, que se tratara de muertes violentas. También se
documentaron otras estructuras difíciles de fechar e
interpretar, como la SB2006 y otras fosas irregulares,
todas ellas cortadas en su parte superior por la excavación de época colonial (FS2011, FS2026).
Por debajo de las unidades estratigráﬁcas descritas, todas ellas posteriores a la Antigüedad Tardía, se
hallaron ya niveles prerromanos, en algunos casos
afectados por las fosas mencionadas. Por ejemplo,
el pavimento SL2000l, la US 2013, la US 2001 y la
US 2008, esta última adosada al sillar basal del muro
MR260004, y que contenía una moneda númida. Cabe
citar, además, la US 2022, el muro MR2023 –identiﬁcado en el fondo del silo FS2014, y que podría pertenecer incluso a la fase NM– y la US 2028 (ﬁg. 2.28), una

Figura 7. Vista frontal de MR290307, sector 7a.

Figura 8. La inhumación SP2024.

masa de piedras medianas y pequeñas, producto del
desmoronamientos de muros, que no fue excavado
pero que, casi con seguridad, puede aﬁrmarse que
corresponde a la fase NR.
Esta ampliación, por otro lado, permitió localizar
el límite SE del ediﬁcio A, datado en época augústea, seguramente poco antes del cambio de Era, y
observar que su longitud total externa, descontando la escalera con antas, es de 16,85 m, y que todo
él fue construido en opus quadratum. Con el muro
MR260004 funciona la US 2008, ya mencionada, que
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es un relleno de nivelación depositado a raíz de su
construcción. En todo caso, esta intervención deja
completamente expedito el sector a nivel de horizontes númidas para futuros trabajos.
Finalmente, cabe añadir que se excavó, en el sector 8c, un testigo remanente de anteriores trabajos
de época colonial. El resultado es la conﬁrmación
de la anterioridad constructiva del muro MR2210, del
ala occidental del capitolio, en relación al pórtico.
Por otra parte, se conﬁrma que la hilada superior
(MR270306) del muro interno del pórtico es una refacción posterior al original, que ahora, con propiedad, vuelve a ser MR270382.

La excavación del túmulo D-53
Presentación
El túmulo D-53 está situado en la cabecera del valle de
Althiburos, a la izquierda del wed Sidi Baraket y muy
cerca de la vertiente occidental del mismo, a unos 3
km aproximadamente del centro de la ciudad antigua. Sus coordenadas geográﬁcas son 35º50’55.59’N y
8º47’45.52”E y su altitud s.n.m. es de 823 m. Fue localizado a raíz de la prospección efectuada en la zona
en el marco de este proyecto, junto con otros 223
monumentos funerarios de tipos diversos (dólmenes,
áreas empedradas, bazinas, túmulos), que conﬁguran
una extensa área funeraria cuyos límites no han sido
todavía establecidos, de modo que el número real de
estructuras sepulcrales debe de ser considerablemente más elevado.
La cronología de este tipo de monumentos es todavía mal conocida. Se supone que los dólmenes
son los más antiguos y que remontan al Bronce Final
(Camps, 1995), aunque existen ediﬁcios dolménicos
bien fechados en la Segunda Edad del Hierro, por
ejemplo en Mactar y en Ellès, si bien es cierto que
su tipología es peculiar (Camps, 1961). Asimismo,
nuestra excavación en uno de los pequeños dólmenes de la necrópolis meridional de Althiburos indica
una fecha de Segunda Edad del Hierro o, incluso,
de principios del Alto Imperio (Sanmartí et al., 2011:
351). Otros túmulos excavados en Argelia en época
colonial se fechan también en época imperial, a veces
bastante avanzada (Roffo, 1938). A pesar de la cronología tardía, de época romana, de algunos –o tal
vez muchos– de estos monumentos, se trata con toda

Figura 9. Planta del túmulo D-53.

evidencia de sepulcros de de tradición local, netamente diferenciados de sus homólogos propiamente
romanos, bien atestiguados en el entorno inmediato
de Althiburos y que responden a tradiciones clásicas
tanto por su tipología como por el tratamiento del
material constructivo. Es lógico, pues, mantener para
todos ellos el epíteto de “protohistóricos” entendiéndolo como un caliﬁcativo tipológico, más que cronológico.
El túmulo D-53 es una estructura de grandes dimensiones (23 m de diámetro antes de la excavación), perfectamente visible en las fotografías aéreas,
y en cuyo centro se conservaba una gran losa de
cubierta de la cámara, aparentemente in situ, lo que
llevó a pensar que la tumba podía estar intacta (ﬁg.
9). Se encuentra cerca de otros monumentos funerarios protohistóricos de distintos tipos, y también de
un gran muro de por lo menos 6 km de longitud,
que se extiende en dirección E-O sobre los altiplanos
que dominan la cabecera del valle de Althiburos y
atraviesa perpendicularmente los weds que ﬂuyen en
dirección S-N.
La excavación de la cámara en 2009 demostró que
había sido violada practicando un acceso lateral; afortunadamente, se conservaba en el fondo de la misma un nivel de cenizas intacto, que contenía algunos
fragmentos de huesos humanos no incinerados (US
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680017) y estaba cubierto por una capa de piedras
dispuesta intencionalmente (US 680012) (ﬁg. 10). La
datación radiocarbónica de esta US 680017 (Beta –
283142), efectuada a partir de restos óseos humanos,
indica que la muestra analizada corresponde, con toda
probabilidad, a la meseta de Hallstatt, de modo que su
cronología precisa no puede ser determinada, si bien
es probable que se sitúe en los siglos V-IV a. C. A pesar de su imprecisión, esta determinación cronológica
es de capital importancia, ya que su discrepancia en
relación a la fecha de construcción del túmulo, unida
a la naturaleza del nivel en que apareció, permite
plantear interesantes hipótesis sobre los rituales relacionados con la fundación de estos monumentos.
En el año 2009, la excavación del cuadrante NO
del túmulo permitió observar que estaba estructurado a partir de dos anillos concéntricos de piedras de
mayores dimensiones, con relleno interno de tierra
y piedras de dimensiones variables. El anillo interior
(UE 690011), situado a unos 6 m de distancia media
del exterior de la cámara, está formado por losas hincadas verticalmente a intervalos más o menos regulares de 2 m sobre la roca calcárea. El anillo exterior
(UE 690001) se sitúa a una distancia media de 9 m
de la cámara, y está constituido por bloques colocados horizontalmente a intervalos irregulares sobre
un nivel de gravas que se supuso eran naturales (y
que, por consiguiente, habían sido retiradas antes de
colocar las piedras que conforman el anillo interior).
La campaña de 2010 se planteó esencialmente con
el objetivo de comprobar que la estructura documentada se repetía en el cuadrante opuesto, de obtener
nuevos datos sobre la cronología y de avanzar hacia
una excavación completa que permita la plena comprensión de este monumento y aporte información
signiﬁcativa sobre el contexto arqueológico general
en que se encuentra.
La excavación ha permitido comprobar que la
misma estructura de dos anillos concéntricos existía

Figura 10. Sección A-A’ del túmulo D-53.

en el cuadrante SE, si bien la forma de construcción
del anillo interior (MR610011) es algo distinta, mientras que el exterior está prácticamente desaparecido,
a causa de la erosión natural. La novedad más importante, desde el punto de vista estructural, es el descubrimiento de un muro radial (MR610003 y MR610018),
orientado en dirección NO-SE y que se prolonga en
sentido opuesto más allá del límite del túmulo, en
dirección al “gran muro”, con el que tal vez enlazaba.
En lo referente a la cronología, el hallazgo en el
túmulo de diferentes vasos de época imperial durante la campaña de 2009 se interpretó como el resultado de reutilizaciones diversas, o tal vez de rituales relacionados con el culto a los antepasados. La
excavación en 2010 del cuadrante SE, mucho mejor
conservado, ha modiﬁcado substancialmente esta interpretación, como se verá más adelante.

/DH[FDYDFLyQGHOFXDGUDQWH62
La estratigrafía documentada en este sector del túmulo es prácticamente idéntica a la que se pudo reconocer en 2009 en el cuadrante opuesto. Todo lleva a
suponer, por tanto, que los niveles estratigráﬁcos reconocidos son exactamente los mismos que los excavados en esa ocasión. Sin embargo, y no existiendo,
por el momento, conexión física entre ambos sectores, se ha optado por numerar diferenciadamente los
niveles excavados en 2010.
Se trata, en primer lugar, de un estrato superﬁcial
(US 610000), compuesto de piedras de distinto tamaño y de tierra vegetal (ﬁg. 3.4); fue depositado, sin
duda, en época antigua, pero se encuentra muy alterado por la vegetación y por la acción humana y la de
los rebaños, ya que este era, hasta fechas recientes,
un punto de paso y de reposo en los movimientos
de trashumancia; contiene materiales mezclados de
épocas diversas, incluyendo las más recientes. Este
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nivel, que cubre la totalidad de la superﬁcie excavada, equivale a la US 680000 del cuadrante noroeste.
Inmediatamente por debajo se han distinguido dos
niveles (US 610014 y US 610005), dentro y fuera respectivamente del muro que constituye el anillo interior (MR610011). El primero, depositado entre el mencionado muro y las piedras superiores de la cámara
funeraria, está formado por una capa de piedras de
diverso tamaño mezclada con tierra de color marrón
oscuro que contiene un gran número de caracoles
terrestres. Este nivel contenía exclusivamente material
antiguo, sobre todo cerámica númida, incluyendo diversos fragmentos de vasos de engobe rojo, pero también otros de cerámica común romana, ánfora púnica
y ánfora itálica; el conjunto debe fecharse a principios
del Alto Imperio. En el fondo se observó la presencia
de pequeñas partículas de óxido de hierro, tal vez
usadas como colorante en algún ritual. Por debajo de
la UE 610014 existe una tercera capa de piedras (UE
610015), de espesor comprendido entre 0,25 m y 0,50
m, decreciente a medida que se aleja del centro del
túmulo. Está formada por bloques de formas y dimensiones variables; algunos, más o menos cúbicos
o de tendencia esférica alcanzan los 0,30 m por 0,30
m; otros, más alargados, los 0,40 m por 0,10 a 0,15
m). Están dispuestas cuidadosamente, formando un
nivel compacto, pero que contiene también caracoles,
carbones, óxido de hierro y cerámica, tanto númida
como común romana. Las piezas más signiﬁcativas
son dos copas carenadas (610015-8, 610015-10) y una
gran jarra (610015-6) de cerámica númida, así como
un fragmento de borde de sección cuadrangular de
cerámica común romana (610015-3) (ﬁg. 3). Sin duda,
se trata de un nivel intacto, claramente equivalente
a la UE 690007 del cuadrante NE, que tan sólo proporcionó algunos fragmentos de cerámica númida. Su
datación a principios del Alto Imperio parece segura.
Por debajo de la UE 610015, directamente sobre la
roca calcárea, tan sólo existía una ﬁna capa de tierra
negruzca y friable, que contenía algunas piedras.
El muro 610011, que conforma, como se ha dicho, el anillo interior del túmulo, tiene una anchura
que varía entre 0’70 m y 1,10 m (ﬁg. 3.6, 3.11 a 3.14 y
3.17 a 3.19). Está formado por dos hiladas concéntricas de piedras, de dimensiones variables, en general
grandes (el bloque mayor mide en planta 1,10 m por
0,35 m; los menores, en torno a 0,60 m por 0,40 m),
con relleno de piedras más pequeñas en los espacios

vacíos. Según su forma y dimensiones, las piedras
que forman el muro se disponen verticalmente, sobre
su canto, o bien horizontalmente. La estructura de
este muro es, pues, distinta de la documentada en el
cuadrante NE, donde, como se ha dicho, el círculo
interno estaba formado solamente por losas hincadas
a distancias regulares. Sin embargo, su unidad estructural parece incuestionable.
Cerca del extremo meridional del tramo excavado, y aproximadamente en el centro de la pared, se
hallaron numerosos fragmentos de una jarra para
calentar líquidos de cerámica común africana, forma Uzita 48-1, de la que ha sido posible reconstituir
una parte importante, aunque no el perﬁl completo
(610011/610014-12). Esta pieza estaba cubierta por la
UE 610014 y, pese a no hallarse completa, es indudable que se encontraba in situ y que fue colocada intencionalmente antes de depositar la capa de piedras
US 610005 del anillo exterior. Esta jarra debe datarse
a partir de época ﬂavia.
En lo que se reﬁere al anillo exterior del túmulo,
su estado de conservación es peor, a causa de un
aﬂoramiento de la roca que ha facilitado la acción
erosiva de las aguas. Ello ha provocado la desaparición de la mayoría de bloques que lo formaban,
y también de una parte de los niveles depositados
entre este muro y el anillo interno (MR160011). Este
espacio se hallaba subdividido por un muro radial
(MR610003), orientado en dirección NO-SE y conservado en una longitud ligeramente superior a 5 m. Su
altura máxima conservada es de 0,75 m, y su anchura
de 1 m aproximadamente. El modo de construcción
es peculiar, ya que sólo tiene una cara bien construida, la septentrional, que está formada por bloques
de dimensiones considerables (hasta 0,7 m de longitud), colocados en seco en dos o tres hileras. La cara
opuesta, por el contrario, está formada por piedras
de tamaño mucho menor, apoyadas contra el paramento septentrional y dispuestas de forma irregular
(ﬁg. 3.20). Su extremo NO se apoya en el muro que
constituye el anillo interno del túmulo (MR160011),
lo que demuestra su posterioridad en relación a este
último.
El muro MR610003 separa dos estratiﬁcaciones claramente diferenciadas a uno y otro lado del mismo.
En efecto, al N se documentan dos niveles superpuestos de piedras (US 610010 y US 610005), formados
contra esta pared. Ambos contenían cerámica común
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romana, y el segundo también un fragmento de ánfora púnica y un posible fragmento de cerámica de
paredes ﬁnas; la cerámica númida está ausente. Todo
ello sugiere una datación altoimperial, tal vez a partir
de mediado el siglo I d. C. En el lado opuesto, bajo
un nivel de piedras (US 610004) apareció una capa de
gravas de color rojizo (US 610007) que regularizaba la
roca de base y cuya potencia, comprendida entre 0,10
m y 0,35 m, depende de la profundidad de ésta (ﬁg.
3.19). Este nivel dio una moneda númida de bronce,
muy gastada, y dos fragmentos de ánfora de clasiﬁcación difícil, sin cerámica númida. La datación que
sugieren estos materiales es perfectamente coherente
con la de los niveles formados al otro lado del muro.
A 5 m hacia el SE hay un segundo muro (MR610018),
que tiene la misma orientación y que se ha podido limpiar en una longitud de 7,30 m. El sistema de
construcción es similar al que se utilizó para el muro
MR610003, con bloques mayores en el paramento NE
(incluyendo una gran losa de 1,15 m de longitud),
mientras que la cara opuesta está formada sobre todo
por piedras de pequeñas dimensiones. Esta pared se
ha podido seguir hacia el SE en un longitud de unos
25 m, hasta las proximidades del “gran muro” y de
otra estructura funeraria próxima; sin embargo, no es
posible establecer su relación con ellos. Parece lógico
suponer que MR610003 y MR610018 formaron parte,
originariamente, de una sola estructura.

Conclusión
Los datos recuperados permiten establecer con certeza que el túmulo D-53 fue erigido en dos momentos.
En primer lugar, en torno al cambio de era se elevó
el anillo y el túmulo interior, con la cámara sepulcral.
En un segundo momento, a partir de mediados del
siglo I d. C., tal vez ya en el siglo II d. C., se construyó
el anillo exterior y el muro radial MR610003 (y probablemente su continuación MR610018).
Una cuestión en apariencia desconcertante es la
cronología de siglo V a. C o siglo IV a. C. que la datación por C14 atribuye a los escasos restos humanos
contenidos en el nivel de cenizas US 680017, el cual,
como se ha dicho, fue depositado dentro de la cámara, sobre roca, y sellado por un nivel de piedras.
Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que la US
680017 no es un nivel funerario, sino que, con toda

evidencia, se trata de una deposición realizada por
motivos rituales distintos. Es posible que responda a
una ceremonia de inauguración de la nueva sepultura, a través de la cual se establece un vínculo de
continuidad con el pasado mediante la deposición
de algunos restos pertenecientes a reales o supuestos antepasados de quienes habían de ser enterrados
en el nuevo monumento. Con ello posiblemente se
intentaría también legitimar por referencia al pasado
una determinada situación de la organización social
en el momento en que se construyó la sepultura. Es
posible que deba interpretarse en un sentido similar
la existencia de los muros que parecen relacionar este
monumento con otras estructuras.

Balance y perspectivas
La campaña de 2010 ha permitido lograr algunos de
los objetivos propuestos de mayor importancia, en
particular al alcanzar el nivel geológico en el sector
central de Althiburos, lo que a su vez ha permitido
ﬁjar en los siglos X-IX a. C. la primera ocupación del
mismo. Asimismo, es un hito importante la determinación, con total seguridad, de la cronología del túmulo D-53 en época altoimperial. Por el contrario, no
ha sido posible llegar a conocer la cronología inicial
de la muralla, un dato de suma relevancia para la
comprensión de la evolución urbana de Althiburos
en época prerromana y, por ende, para el análisis del
proceso de formación y desarrollo de la complejidad
social en esta zona.
En el estado actual del proyecto, la datación de
la muralla sigue siendo un objetivo primordial, pero
también lo es, una vez obtenida una secuencia estratigráﬁca completa que cubre todo el primer milenio
a. C., extender la superﬁcie excavada en el sector
central de Althiburos, de modo que sea posible alcanzar una mejor comprensión sobre la naturaleza
del asentamiento en cada una de las fases que ha sido
posible distinguir. Asimismo, los resultados obtenidos
en el túmulo D-53 conﬁrman la necesidad de excavarlo por completo –sería el primer caso en el África
del Norte– e, incluso, de extender la excavación más
allá de sus límites, con objeto de comprender sus relaciones con otras estructuras próximas. Este es, de
forma muy resumida, el programa de trabajo que se
espera llevar a término en las próximas campañas.

La campaña de excavación de 2010 en Althiburos y en su entorno

Bibliografía

FERCHIOU, N. (1990): “Habitats fortiﬁés pré-impériaux
en Tunisie antique”, Antiquités Africaines, 26: 43-86.

BELARTE, M. C.; BECHRIFIYA, S.; MONRÓS, M.;
NOGUERA, J., y TARRADELL, N. (2011): “Les sondages dans la zone 1”, en Kallala, N. y Sanmartí, J.
(dir.) Althiburos I. La fouille dans l’aire du capitole
et dans la nécropole méridionale, Documenta, 18,
Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona: 45110.

RAMON, J.; MARAOUI TELMINI, B.; BEN JARBANIA,I.;
BEN TAHAR, S., y TORCHANI, M./(2011): “Les sondages dans la zone 2”, en Kallala, N., Sanmartí, J.
(dir.) Althiburos I. La fouille dans l’aire du capitole et
dans la nécropole méridionale, Documenta, 18, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona: 153-262.

CAMPS, G. (1961) : Aux origines de la Berbérie. Monuments et rites funéraires protohistoriques, Délégation Générale en Algérie, Sous-Direction des Beaux
Arts, Paris.
— (1995) : “Les nécropoles mégalithiques de l’Afrique
du Nord” , Trousset, P. (coord.), Monuments funéraires.
Institutions autochtones, VIe Colloque International sur
l'Histoire et l'Archéologie de l'Afrique du Nord (Pau, octobre 1993 – 118e congrès, Éditions du CTHS, París: 17-31.
KHANOUSSI, M. (2003): “L'évolution urbaine de
Thugga (Dougga) en Afrique proconsulaire: de
l'agglomération numide à la ville africo-romaine” ,
Comptes-rendus des Séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Année 2003, Volume 147,
Numéro 1: 131-155.

RAKOB, F. (ed.) (1997): Die deutschen Ausgrabungen
in Karthago, vol. II, Mainz.
ROFFO, P. (1938): “Sépultures indigènes anté-islamiques en pierres sèches. Étude sur trois nécropoles de
l’Algérie centrale”, Revue Africaine, vol. 82, n.º 376377: 197-235.
SANMARTÍ, J., KALLALA, N., BELARTE, M. C.; RAMON, J.; REVILLA, V., y CAMPILLO, J. (2011): “Los
orígenes de la complejidad socio-cultural en África
Menor y el desarrollo de la civilización númida. Excavaciones y prospecciones en Althiburos (Túnez)”,
Informes y Trabajos, 5. Excavaciones en el exterior
2009, 01/2011: 336-353.

359

Proyecto Utica
Informe de los trabajos arqueológicos efectuados
en la ciudad fenicio-púnica de Utica (Túnez).
Campaña de 20101
José Luis López Castro
Universidad de Almería y Centro de Estudios Fenicios y Púnicos

Ahmed Ferjaoui
Institute National du Patrimoine, Ministére de la Culture, Tunis

José Antonio Peña Ruano
Instituto Andaluz de Geofísica, Universidad de Granada

María Teresa Teixidó Ullod
Instituto Andaluz de Geofísica, Universidad de Granada

Mourad Ghazouami
Institute National du Patrimoine, Ministére de la Culture, Tunis
360

Andrés Adroher Auroux
Universidad de Granada y Centro de Estudios Fenicios y Púnicos

Mohamed Ben Nejma
Institute National du Patrimoine, Ministére de la Culture, Tunis

Resumen
Se presentan los resultados obtenidos en la prospección geofísica efectuada en la ciudad fenicio-púnica y
romana de Utica (Túnez). La prospección utilizó los
métodos de magnetometría y radar de subsuelo en
tres zonas del yacimiento arqueológico, sumando una
superﬁcie total de 4.065 m2. En dos de las tres zonas

exploradas, la importante contaminación férrica en
superﬁcie limitó los resultados de la magnetometría,
aunque los resultados del georrádar ofrecen interesantes imágenes en la detección de complejos sistemas de construcción, algunas de las cuales pueden
atribuirse a las fases fenicio-púnicas de Utica, como
en la denominada Zona I.

Palabras clave
1

Este artículo es un resultado del Proyecto Utica. La ciudad fenicio-púnica,
ﬁnanciado por el Ministerio de Cultura con cargo al programa de excavaciones arqueológicas en el exterior de 2010.

Utica, arqueología fenicio-púnica, prospección geofísica, magnetometría, rádar del subsuelo (georrádar).

Proyecto Utica. Informe de los trabajos arqueológicos efectuados en la ciudad fenicio-púnica de Utica (Túnez). Campaña de 2010

Abstract
In this paper are presented the results obtained in
shallow geophysical prospection carried out in the
Phoenician-Punic and Roman city of Utica (Tunis).
Magnetic and ground-penetrating radar (GPR) were
applied in three zones of the archaeological site. The
total surface surveyed in three zones is 4065 m2. The
important ferric pollution in the surface limited the
results of the magnetometry in two of these areas,
but the results of the GPR survey offer interesting
GPR images in the detection of complex systems of
construction, some of which can assume to Utica's
Phoenician-Punic phases, particullarly in the called
Zone I.

Keywords
Utica, Phoenician-Punic Archaeology, geophysical
survey, magnetometry, ground-penetrating radar
(GPR).

Introducción
El Proyecto Utica tiene como objetivo la investigación
de la ciudad fenicio-púnica de Utica y su territorio en
el I milenio a. C., así como la restauración y musealización de las áreas excavadas en el transcurso del
proyecto. Éste se efectúa en el marco de una colaboración conjunta entre el Institute National du Patrimoine de Túnez (INP), la Universidad de Almería y
la asociación cientíﬁca Centro de Estudios Fenicios y
Púnicos (CEFYP) en un periodo de tres años, renovable, en cumplimiento del acuerdo marco entre estas
instituciones.
La campaña arqueológica prevista en 2010 en el
área de la ciudad fenicio-púnica de Utica consistía en
un levantamiento topográﬁco de la misma, la realización de una prospección geofísica en diversas áreas y
la ejecución de sondeos estratigráﬁcos en los sectores
más interesantes, objeto de la prospección geofísica.
Las circunstancias sobrevenidas en Túnez hicieron
imposible completar el programa previsto, de manera
que sólo pudo efectuarse, en una primera fase del
trabajo, la prospección geofísica, cuyos resultados
preliminares presentamos en este informe.

El trabajo de campo fue efectuado por los autoress, que contaron en todo momento con el apoyo
del personal del sitio arqueológico de Utica, perteneciente a la red de yacimientos visitables del Ministerio de Cultura tunecino (INP), y especialmente
del director conservador, Dr. Taouﬁk Redissi y del
operario encargado, Hedi al-Habib Sellini, a quienes
agradecemos su colaboración.

El yacimiento de Utica
La antigua ciudad fenicia y romana de Utica se localiza cerca de la moderna localidad del mismo nombre, a unos 33 km al noroeste de la capital de Túnez
(ﬁg. 1a). Utica se ubica junto al antiguo curso del
río Bagradas, que actualmente ha cambiado su recorrido desembocando más al Sur y recibe el nombre de Mdjerda. En la Antigüedad se emplazaba en
el extremo Norte de una península situada al fondo
de una profunda ensenada que servía de abrigado
puerto natural. Hoy día la antigua bahía de Utica está
colmatada por aluviones (Paskoff y Trousset 1992,
Chelbi, Paskoff y Trousset, 1995) cuyo antiguo litoral
está bordeado de yacimientos arqueológicos de época histórica (Chelbi, 1986). De hecho, las ruinas de
Utica se sitúan a unos 14 km del mar en línea recta,
que se encuentra en dirección este (ﬁg. 1b).
De acuerdo con los datos recogidos en la Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments Historiques del Institute National du Patrimoi-

Figura 1a. Mapa de situación.
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Figura 1b. Utica y la antigua línea de costa.

Figura 2. Planta de las ruinas de Utica (según Lézine, 1968).

ne tunecino, Utica se sitúa en las coordenadas UTM
X594052,9402 e Y4100866,978. El punto de máxima
altitud del yacimiento arqueológico es de 34 m, su
extensión es de 104,051 ha y está contenido en un
perímetro de 5.093 m.
La ciudad fenicio-púnica ocupaba una colina de
unas 10 ha cuyo punto más elevado es de 13 m de
altitud. Al sur y al oeste de la ciudad se disponían las
necrópolis que posteriormente fueron cubiertas por
las ediﬁcaciones romanas, las cuales se extienden por
una gran superﬁcie, como correspondía a la por mucho tiempo capital de la provincia romana de África
(Lézine, 1966, 1968) (ﬁg. 2).
Aunque de acuerdo con las fuentes clásicas Utica fue, después de Cartago, la más importante ciudad fenicia en Libia (Estrab. XVII, 3, 13), e incluso su
fundación fue más antigua (Ps. Arist. Mir. Ausc. 134;
Vel. Pat., I, II, 4; Sil. It., Pun. III, 241 Plin., Nat. His.
XVI, 216), la investigación arqueológica moderna se
ha ocupado casi exclusivamente de la ciudad romana
(Lézine, 1968). Sólo las excavaciones de Pierre Cintas
y E. Colozier en la necrópolis fenicio-púnica (Cintas,
1951, 1954; Colozier, 1954), cubierta en gran parte
por la Utica romana, aportaron datos sobre la larga
etapa prerromana, mientras que apenas existen informaciones sobre la Utica fenicio-púnica, a excepción
de algunos restos de las fases más recientes, datables
en los siglos III-II a. C., resultado de la expansión de
la ciudad de época púnica y localizados casualmente
bajo las construcciones romanas cuyas cimentaciones
destruyeron esas fases anteriores, así como restos de

elementos constructivos de esos siglos (Février, 1957:
149; Lézine, 1968: 125, 129; Ferchiou, 1995).
Por ello, la orientación prioritaria del proyecto tunecino-hispano en Utica es la investigación de la ciudad fenicio-púnica, y en ese sentido se ha orientado
la prospección geofísica efectuada en 2010.

La prospección geofísica de 2010:
planteamiento y metodología
Se eligieron tres áreas de prospección situadas al
norte, noroeste y sureste de la colina donde se situó
la antigua ciudad fenicio-púnica (ﬁg. 3). La elección
tuvo lugar mediante una lectura de la topografía antigua de Utica, efectuada a partir de los distintos datos
disponibles, tanto publicados como inéditos. En este
sentido, un factor decisivo en la elección de las zonas
de prospección ha sido el conjunto de la información de distintas exploraciones arqueológicas inéditas
efectuadas en los últimos veinte años en el yacimiento, facilitada por los arqueólogos que las dirigieron,
doctores Fati Chelbi y Taouﬁk Redissi, a quienes agradecemos vivamente su ayuda.
En las áreas escogidas, las construcciones romanas
habían sido destruidas en el transcurso de los intensos trabajos agrícolas que afectaron al yacimiento en
los siglos XIX y primera mitad del XX, por lo que es
posible acceder casi de manera inmediata a los niveles fenicio-púnicos. Las zonas de prospección fueron
denominadas I, II y III.
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Figura 3. Localización de zonas prospectadas con geofísica. Fuente: elaborado a partir de Google 2009.
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Con una extensión de 50 × 50 m, es decir, 2.500 m2,
se sitúa al norte de la colina ocupada por la ciudad
fenicio-púnica. Esta zona correspondería al extremo
norte de la ciudad, próximo a la antigua línea de
costa (ﬁg. 4). La existencia en la Zona I de cisternas romanas exentas atestiguaba la destrucción de
las construcciones romanas, por lo que la superﬁcie
actual se sitúa, muy posiblemente, sobre la estratiﬁcación del I milenio a. C. El hallazgo en superﬁcie
de cerámicas de barniz negro parece conﬁrmar esta
apreciación.

Se planteó un rectángulo de 25 × 45 m, con una superﬁcie de 1.125 m2 en el área situada el sureste de la
colina de la Utica fenicio-púnica (ﬁg. 6). Se trata de
un área totalmente inexplorada de la que no tenemos
ningún dato, pero muy interesante desde el punto de
vista de la topografía de las antiguas ciudades fenicias
en el Mediterráneo, en cuanto a la localización de
áreas industriales.
En total, la superﬁcie de las tres áreas suma 4.065
m2, si bien en la Zona I hubo algunos sectores de
pequeña extensión inaccesibles a los equipos de
prospección en las que no se efectuó lectura alguna. Antes de realizar la prospección, se procedió en
primer lugar a un desbroce previo, con el objeto
de permitir el paso de los sensores magnéticos y
de la antena georrádar. Este trabajo fue realizado
con medios manuales y mecánicos bajo supervisión
arqueológica.
A continuación,se procedió a la delimitación y estaquillado del terreno, creando un sistema local de
referencia para cada una de las tres zonas a explorar

=RQD,,
Se delimitó un polígono de 22 × 20 m, o sea 440 m2
en un área también próxima a la línea de costa antigua al noroeste de la ciudad (ﬁg. 5), cerca de la cual
se efectuaron excavaciones arqueológicas inéditas
que localizaron construcciones fenicio-púnicas hacia
ﬁnales de los años noventa.
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Figura 4. Panorámica de la Zona I.
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Figura 5. Panorámica de la Zona II.

Figura 6. Panorámica de la Zona III.

que serán georreferenciados en la próxima campaña. Para ello, con posterioridad a los trabajos geofísicos en el campo, las estacas de madera fueron substituidas por clavos de hierro cementados para marcar
los vértices de las áreas exploradas. Los métodos de
prospección geofísica aplicados fueron magnetometría y rádar de subsuelo.

Prospección magnética
En este estudio se ha aplicado el método de prospección magnética en modo pseudo-gradiente (Aspìnall,
2008), que se realiza con la ayuda de dos sensores,
situados a una distancia ﬁja en la misma vertical, con
el más bajo desplazándose unos 30 cm sobre el suelo
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Figura 7a. Uso del magnetómetro en la Zona I.

y el alto a 1 m de distancia del primero. Los sensores
van tomando lecturas de manera simultánea y luego
se restan. El resultado de esta resta está exento de
variación diurna y es un buen indicador de la presencia de materiales soterrados. La adquisición de datos
transcurre a lo largo de perﬁles separados por una
distancia constante, en los cuales las lecturas están
igualmente equiespaciadas, cubriendo de esta manera una malla regular (ﬁg. 7a).
Para ello el terreno se dividió en sectores rectangulares. En cada sector los perﬁles se efectuaron caminando a velocidad constante, en sentido S-N y N-S
del sistema de referencia materializado con estacas.
La separación entre los perﬁles ha sido de 1 m y se
han adquirido cinco muestras por segundo. A ﬁn de
homogeneizar las lecturas, el reparto de las muestras
se ha efectuado mediante marcas electrónicas espaciadas cada 5 m, lo que supone aproximadamente
dos muestras cada 10 cm.
En esta exploración se encontró una gran cantidad
de chatarra férrica, a pesar de que en todos los casos
se realizó una inspección visual previa que permitió
la eliminación de una notable cantidad de ella (cables de acero, latas, restos de aperos, etc.). Pese a
esta limpieza quedaron muchos restos férricos sobre
el terreno y soterrados a poca profundidad; siempre
que era posible, cuando se detectaban durante la adquisición de datos, se sacaba o desenterraba y se repetía el perﬁl. Pero aun así, los mapas de anomalías

magnéticas han quedado fuertemente perturbados. La
zona menos contaminada ha resultado ser la Zona I,
con lo que los datos aún son aprovechables, mientras
que en las Zonas II y III, especialmente esta última,
los mapas magnéticos han salido muy contaminados,
hasta el punto de que no los hemos dado por válidos.

Rádar de subsuelo
El rádar de subsuelo (georrádar o GPR) es una de
las modalidades de prospección geofísica usadas más
frecuentemente en la detección de estructuras subsuperﬁciales (Conyers, 2004). Dentro de esta técnica,
el método de prospección de perﬁles de reﬂexión
es el más usual en la adquisición de datos y consiste
en desplazar una antena que emite pulsos de energía electromagnética en la banda de radio-frecuencia. Dichos pulsos viajan hacia el interior del terreno
en forma de ondas electromagnéticas y, parte de la
energía que transportan se reﬂeja en las superﬁcies
de discontinuidades electromagnéticas encontradas,
originadas por cambios de materiales y también por
cambios en el contenido en agua dentro de unos mismos materiales.
En este estudio se ha utilizado como equipo transmisor-receptor un rádar de subsuelo monocanal modelo SIR 2000 (GSSI, Inc.) con una antena de 400
MHz, diseñada para explorar con buen detalle los
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Figura 7b. Rádar de subsuelo en la Zona I.
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primeros 3 m de profundidad. El trabajo de campo
se realizó sobre la totalidad de las tres áreas prospectables, excluyendo únicamente las zonas de hondonadas o vegetación no desbrozada que impedían el
paso de la antena (ﬁg. 7b).
En todos los casos se efectuaron perﬁles paralelos
con separación de 50 cm entre ellos, a lo largo de
cada perﬁl se tomó un dato (traza) cada 2 cm y la mayoría de las áreas se reconocieron con perﬁles de ida
y vuelta, pero hubo algún sector donde los perﬁles
se realizaron en el mismo sentido a ﬁn de aprovechar
mejor la superﬁcie a explorar.
Al inicio de la adquisición de datos se realizó un
calibrado del instrumento para adecuarlo a las condiciones locales que consistió en adaptar la rueda marcadora a la rugosidad del suelo y ampliﬁcar la ganancia de las señales para las diferentes profundidades.
Para el procesado de cada perﬁl rádar (radargrama) se ha utilizado el paquete especíﬁco Radan-6.5
de GSSI, pero para el tratamiento de imágenes 3D y la
gestión de mapas se han utilizado programas de desarrollo propio y estándares de oﬁmática. Se han ensayado varios ﬂujos de procesado multiseñal (Özdogan, 2001) para cada zona y ﬁnalmente se ha optado
por un tratamiento donde, aparte de la aplicación de
ﬁltros pasa-banda, los dos pasos más signiﬁcativos
han sido una migración de Kirchoff y una eliminación especíﬁca del bandeado horizontal residual. Una
vez procesados todos los perﬁles se ha procedido a

la reconstrucción 3D que empieza por ordenar los
radargramas según la geometría de adquisición y
promediar las amplitudes de reﬂexión espacialmente
(Booth et al., 2008). Con el volumen 3D construido,
se procede a su análisis y manipulación con el objeto
de confeccionar imágenes rádar 3D del subsuelo investigado: cortes horizontales, superﬁcies alabeadas y
anomalías volumétricas (Peña et al., 2003).

Los resultados: niveles arqueológicos
Para las zonas I y II, el análisis de los radargramas
ha permitido subdividir el subsuelo en tres niveles
arqueológicos:

1LYHO
Corresponde al tramo de suelo superﬁcial. En general es de poco grosor, entre 0 y 20 cm de media, y
está formado por materiales limo-arenosos con piedras sueltas. La imagen que el rádar obtiene para este
nivel se caracteriza por ser una pequeña capa homogénea en la que se destacan reﬂexiones aisladas
correspondientes a las piedras presentes. Evidentemente, en algunos sectores de las Zonas I y II donde
aﬂoran las estructuras, este nivel desaparece.
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Es el nivel de mayor interés arqueológico. Se sitúa
por debajo del nivel anterior y alcanza los 3 m de
profundidad máxima en algunos puntos. En algunos
sectores se han podido distinguir tres sub-tramos:

En esta zona algunas estructuras aﬂoran en superﬁcie,
pero no es hasta los 25 cm de profundidad cuando se
maniﬁestan las primeras geometrías de los reﬂectores.
Entre los 20 y 55 cm de profundidad, las estructuras
que predominan son muros delimitando áreas de habitación de distinto tamaño en la mitad sur, y recintos
con pavimentos en el cuadrante noreste (ﬁg. 8). Estos
últimos se hallan bastante arrasados y conectan con
el techo de estructuras de mayor tamaño.
A partir de los 50-60 cm de profundidad continúa
la zona de hábitat de la mitad sur y la esquina suroeste se halla enmascarada por reﬂectores planos que
podrían indicar un gran espacio pavimentado. Por el
contrario, en la esquina sureste desaparecen los débiles reﬂectores, pudiéndose interpretar que se trataba
de muros de menor entidad y con derrumbe asociado
(ﬁg. 8). En esta zona de habitación la prospección
magnética ha detectado dos lugares que han sufrido
alta temperatura, quizá relacionados con estructuras
de combustión o restos de incendio.
La importante trama de construcciones detectada en la mitad Sur posee dos tipos de orientaciones: los muros de los recintos están con rumbos
N50W-N40E, mientras que el gran muro perimetral posee
N30-N60E, aproximadamente.
En la parte central, a esta profundidad aparece de
forma clara una canalización que cruza toda la zona
estudio y posee también ﬁrma magnética. Casi en
todo su recorrido se detectan estructuras asociadas a
esta canalización, pero mientras que en la parte central estas estructuras están más derrumbadas y sólo
aparecen a mayor profundidad en forma de recintos,
en la parte este son más complejas y de mayor tamaño. Con probabilidad, algunos de estos gruesos reﬂectores con forma rectangular pueden ser cisternas.
Más hacia la esquina Noreste, se describen una serie de recintos, algunos con pavimento, ya que están
adosados a fuertes reﬂectores, en su mayoría planos.
Para profundidades superiores a los 1,25 m y hasta
los 2 m se siguen apreciando las bases de las estructuras más potentes del nivel superior, como pueden
ser grandes muros y pilares (ﬁg. 8). A partir de los 2
m de profundidad aproximada (Nivel 2C) aparecen
en la mitad Norte una serie de reﬂectores con orientaciones distintas. Evidentemente las imágenes en este
tramo más profundo son menos claras, puesto que
están afectadas por los ecos de las estructuras del

2A) Es una primera capa de grosor irregular que
no llega a superar el 1,25 m de profundidad,
formada por fuertes reﬂexiones con geometrías organizadas que están relacionadas con
estructuras arqueológicas.
2B) Le sigue otra capa también de espesor variable que en algunas zonas puede alcanzar hasta los 2,5 m de profundidad y que quizás responda a las cimentaciones de las estructuras
del nivel superior.
2C) El último tramo con material arqueológico llega hasta los 3 m de profundidad y se caracteriza por reﬂexiones más atenuadas y dispuestas
con geometrías menos claras, donde algunas
de ellas muestran direcciones diferentes a los
reﬂectores de los niveles anteriores. Se observa que en ciertos lugares las reﬂexiones se
aglomeran y pierden nitidez, lo cual se interpreta como zonas de derrumbe.

1LYHO
A partir de los 3 m se ha deﬁnido el último tramo
asimilándolo al terreno natural donde no se detectan
estructuras. En los radargramas suele ser un nivel homogéneo en el que la mayoría de las reﬂexiones registradas corresponden a los “ecos” de las reﬂexiones
producidas en el nivel superior.

Los resultados: descripción geofísica de las
estructuras detectadas
Partimos de la base de que la exploración geofísica ha
detectado la existencia de estructuras soterradas, pero
en algunas zonas las geometrías han sido poco claras
para poder establecer con exactitud las morfologías
de las mismas, máxime si tenemos en cuenta que muy
probablemente haya habido una notable reutilización
del material arqueológico, de modo que el grado de
derrumbe y la ausencia de material diﬁculta la interpretación en algunos sectores explorados.
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nivel superior, por la disminución de la energía de
reﬂexión electromagnética en profundidad y por las
propias estructuras profundas que probablemente se
hallan con un mayor grado de derrumbe y dispersión.

=RQD,,
Entre los 35 y 85 cm de profundidad se detecta en el
cuadrante noroeste un recinto de unos 4×6 m de plan-

ta y de unos 50 cm de grosor. Por debajo del muro
sur de este recinto parece ubicarse una canalización o
desagüe. Al sur de este recinto, en sus proximidades,
se localizan una serie de reﬂexiones formando una
estructura de difícil interpretación. Hacia el noroeste
parece como si la trama de construcciones continuase
fuera de la zona explorada (ﬁg. 9).
En la parte sur, a partir de los 50 cm de profundidad, se ha detectado un reﬂector lineal que entra por
el lado este en Y=6 m y sale por el lado X=5 m. El
análisis de los radargramas que lo cruzan indica que
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Figura 8. Imágenes de georrádar en la Zona I. Esta sucesión de cortes horizontales a distintas profundidades permite ver la
evolución de las estructuras reﬂectoras. Unidades en metros.
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Figura 9. Imágenes de georrádar en la Zona II. Esta sucesión de cortes horizontales a distintas profundidades permite ver la
evolución de las estructuras reﬂectoras. Unidades en metros.

pudiera tratarse de una canalización cuya morfología
recuerda bastante a la de la canalización central de
la Zona I. Asociada a esta estructura se aprecia una
franja situada al norte con débiles reﬂexiones que parecen describir recintos. Tanto la baja amplitud como
la impronta entrecortada de estos reﬂectores indican
que debe tratarse de estructuras muy arrasadas. En la
mitad del lado oeste se ha localizado una especie de
muro grueso que se extiende en profundidad.
A profundidades superiores a 1m desaparecen las
reﬂexiones correspondientes al gran recinto, pero se
sigue detectando la base de la canalización, el muro

lateral este y la estructura indeterminada central. En
este tramo la distribución de las reﬂexiones es más
dispersa; hecho que se ha interpretado como una
capa de “transición” y/o de derrumbe (ﬁg. 9).
A partir del 1,5 m de profundidad aparecen unas
reﬂexiones en forma de recintos situados al suroeste
de la canalización sur que están acompañadas de una
serie de rasgos lineales (ﬁg. 9). Al igual que sucede
en la Zona I, en los tramos inferiores las imágenes
son menos claras. La interpretación de la canalización
sur es más indeterminada que la canalización central
de la Zona I, ya que el análisis detallado de los ra-
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dargramas indica que también puede tratarse de un
muro u otro tipo de estructura hidráulica.
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En esta zona la mayor acumulación de material arqueológico se halla en la parte norte del terreno
explorado, en él las estructuras se caracterizan por
albergar sillares de considerable tamaño con una geometría en planta poco concreta, lo que implica un
derrumbe generalizado.
Junto con estas estructuras se han detectado algunas reﬂexiones de tipo hiperbólico alineadas horizontalmente, que podrían deberse a canalizaciones
o desagües. En la parte central se ha localizado una
estructura rectangular que tiene continuación en profundidad, y hacia el suroeste se halla un recinto rectangular de unos 60 cm de grosor (ﬁg. 10).
A profundidades mayores, en la parte sur, se detectan una serie de reﬂexiones que a pesar de estar
bastante enmascaradas por el ruido de fondo y los
posibles derrumbes presentan geometrías distintas a
las estructuras superiores.
Para esta zona, en toda la prospección georrádar
se aprecia un moteado generalizado que acompaña,
a la vez que difumina, a los principales reﬂectores. El
análisis individualizado de los radargramas indica que
este moteado se debe a derrumbes y/o a piedras de
gran tamaño que se hallan dispersas entre el material
de relleno.

Conclusiones
La prospección geofísica conﬁrma la existencia de
estructuras arqueológicas en las tres zonas exploradas. La Zona I presenta, al menos, tres conjuntos de
estructuras superpuestas alineadas con orientaciones
distintas, lo que debe responder a fases constructivas
diferentes. En esta zona parecen distinguirse áreas
de habitación estructuradas y delimitadas perimetralmente, así como canalizaciones, posibles cisternas y
pavimentos y otras estructuras de gran envergadura
difíciles de interpretar. Es muy probable que la mayoría de estos sistemas constructivos correspondan a
la ciudad fenicio-púnica, aunque aún pueden quedar
construcciones de época romana; en especial en la
esquina noreste.

Figura 10. Imágenes de georrádar en la Zona III. Esta sucesión de cortes horizontales a distintas profundidades permite ver la evolución de las
estructuras reﬂectoras. Al estar la zona de estudio en pendiente, las profundidades se hallan referidas a la cota más alta; parte norte. Unidades en
metros.

En la Zona II también se han localizado estructuras, si bien alguna más superﬁcial podría corresponder a restos de casas de adobes modernas similares
a otras cercanas cuyos fundamentos se aprecian en
superﬁcie. Sólo la retícula de estructuras más difusas situadas a mayor profundidad podría ser antigua,
aunque no es posible determinar de qué periodo.
La Zona III ofrece una lectura arqueológica más
difícil, aunque también apunta a la existencia de, al
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menos, dos fases constructivas antiguas, de las que
quizá la más profunda sea fenicio-púnica.
Las tres zonas ofrecen un alto potencial investigador y serán objeto de sondeos arqueológicos en
la campaña de excavación de 2011, si bien la Zona
I plantea a priori mejores posibilidades para el desarrollo de una excavación en extensión que permita
obtener una amplia lectura secuencial y espacial de
la Utica fenicio-púnica, que cumpla con los objetivos
deﬁnidos en el proyecto.
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Resumen
El poblamiento de América es un tema de gran interés y discusión contemporáneo en la comunidad
arqueológica internacional, generando intensos debates cientíﬁcos. Este proyecto fue concebido para
investigar las ocupaciones humanas más antiguas de
Uruguay, incluyendo a los primeros pobladores de
América del Sur y América del Norte. Se inscribe en
una de las problemáticas de mayor interés en la arqueología americana contemporánea, en un periodo

de tiempo comprendido entre ca. 11000 y 9000 C14
años BP, en la transición Pleistoceno/Holoceno. La
relevancia de estas excavaciones en los aleros ZT1 y
ZT2 de la Zanja del Tigre se justiﬁca por la exigua información cronológica, estratigráﬁca, cultural, faunística y paleoambiental en Uruguay en relación al conocimiento y contexto regional existente de las áreas
vecinas (Pampa y Patagonia). La localidad Zanja del
Tigre contiene numerosos yacimientos arqueológicos
que se distribuyen en ambas márgenes del arroyo del
Tigre en un tramo de 5 km. Los sitios arqueológicos
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son de diferente naturaleza, principalmente canteras
y talleres líticos de arenisca siliciﬁcada, canteras-talleres de ágata traslúcida, así como aleros rocosos con
arte rupestre parietal. Este proyecto permitirá aportar
nuevos datos a la arqueología prehistórica de Uruguay para el conocimiento sobre los primeros grupos
de cazadores-recolectores que exploraron y colonizaron el Sureste de América del Sur hacia ﬁnales del
Pleistoceno.

Palabras clave
Evolución humana, primer poblamiento, América,
Pleistoceno, Holoceno.

Abstract
The American settlement is a highly interesting and
highly controversial topic which has generated intense debate inside the international archaeological
community. This project was designed to investigate
the oldest human occupations of Uruguay, including
the ﬁrst Southern and Northern America inhabitants.
It is focused on one of the most interesting questions
of the American contemporary archaeology, in a time
period between ca. 11000 and 9000 C14 years BP, at
the Pleistocene/Holocene boundary. The importance
of these archaeological excavations in the Zanja del
Tigre’s shelters ZT1 and ZT2 is justiﬁed by the scarce
chronological, stratigraphical, cultural, paleontological and paleoenvironmental information available in
Uruguay in comparison to the regional context provided by neighbour areas (Pampa and Patagonia). Zanja del Tigre area has numerous archaeological sites
distributed along 5 km at the two banks of Arroyo del
Tigre. The archaeological sites are mainly lithic workshops and quarries of siliciﬁed sandstone and translucent agate, but also rocky shelters with parietal art.
This project will contribute new data to the prehistoric Archaeology of Uruguay aimed to the knowledge
of the ﬁrst hunter-gatherers groups that explored and
inhabited the Southeast of the American continent at
the end of the Pleistocene.

Keywords
Human evolution, ﬁrst settlement, America, Pleistocene, Holocene.

Introducción. Primeras ocupaciones humanas en América y antecedentes de las investigaciones en el Norte de Uruguay
El poblamiento de América es un tema de gran interés y discusión contemporáneo en la comunidad
internacional generando intensos debates cientíﬁcos
y académicos (Andrews et al., 2008; Barnosky y Lindsey, 2010; Beck y Jones, 2010; Bonnichsen, y Turmine, 1999; Bonnichsen et al., 2005; Borrero, 1999a; Dillehay, 1997a, 2000; Faught, 2008; Goebel et al., 2008;
Haynes, 2005; Lepper, y Bonnichsen, 2004; Meltzer,
2009; Miotti, 2004, 2006a, 2006b; Morrow, y Gnecco,
2006; Politis et al. 2009; Robinson et al., 2009; Scott,
2010; Stanford y Bradley, 2002; Steele, y Politis, 2009;
Waters, y Stafford, 2007).
Recientemente, a partir de evidencia genética y arqueológica, Goebel et al. (2008) proponen un nuevo
escenario para el poblamiento de América. De acuerdo a la evidencia genética, los autores sugieren que el
pool de genes ancestral de las poblaciones nativas de
América del Norte se originó en algún lugar del centro de Asia. Proponen, además, que todas las muestras de poblaciones desde Alaska a Brasil comparten
un único alelo no encontrado en otra población del
Viejo Mundo, a no ser en Koyak y Chukch, al oeste
de Beringia. Datos cronológicos que se superponen a
la edad de Clovis en varios sitios de América del Sur
y la edad de la ocupación de Monte Verde, en torno
a 12500 años C14 BP, así como los sitios que predatan a Clovis en América del Norte son argumentos utilizados para descartar el modelo “Clovis-ﬁrst”.
Para los autores, la evidencia genética descarta múltiples migraciones durante el ﬁnal del Pleistoceno, así
como una entrada tardía con una rápida dispersión
de humanos por América. Sostienen, además, que el
escenario más probable sea que América haya sido
colonizada originalmente hacia ca. 15000 cal. BP, tras
la deglaciación del corredor de la costa pacíﬁca, favoreciendo el ingreso por esta vía. La entrada se habría
realizado a través de botes siguiendo la costa del Pacíﬁco. Un nuevo estrato-cultural basal para América
se ha propuesto a partir de los materiales recuperados en los sitios de Monte Verde, Meadowcroft rockshelter, Page-Larson y Paisley Cave. Por último, los
autores proponen que la expansión de Clovis sería el
resultado de una segunda dispersión humana desde
Beringia, con el mismo pool genético que la primera
población que habría ingresado unos mil años antes.
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La característica preponderante de la Arqueología del ﬁnal del Pleistoceno/Holoceno temprano en
América del Sur es la diversidad y variabilidad de
ambientes a los que se adaptaron las poblaciones
originales (Dillehay et al., 1992, 2000, 2003; Miotti,
2006a). Sitios arqueológicos del Pleistoceno ﬁnal se
registran desde el Mar Caribe al norte de América del
Sur (Gnecco, 2000; Gnecco y Aceituno, 2006; Gruhn, 2007), hasta pasado el estrecho de Magallanes,
en Tierra del Fuego (Borrero, 2003). El poblamiento
inicial de Uruguay se enmarca en el proceso amplio
del poblamiento continental, que incluyó la exploración y colonización de las latitudes medias entre 20°
y 40° S de América del Sur. La ocupación temprana
de Uruguay forma parte del contexto de poblamiento
ocurrido en el Cono Sur durante el ﬁnal del Pleistoceno. En este sentido, es esperable que los grupos
humanos del Pleistoceno ﬁnal/Holoceno temprano
de Uruguay compartan rasgos arqueológicos (como
patrones de asentamiento, tecnología lítica, conjuntos
de artefactos, estrategias económicas, formas similares de abastecimiento de materias primas, movilidad
y aspectos simbólicos, entre otros) con áreas geográﬁcas inmediatamente cercanas como Pampa y Sierras
de Córdoba, en Argentina y Sur de Brasil.
Los trabajos realizados por la Misión de Rescate
Arqueológico de Salto Grande entre los años 1976 y
1979 producen los primeros datos cronológicos (dataciones C14) sobre la ocupación temprana en Uruguay.
El sitio Y58 (Isla de Arriba) fue datado en 11200 ±
500 C14 BP (Gif 4412) (MEC 1989a :459-460), aunque
esta fecha no está asociada directamente a material
cultural por lo que hay que tomarla con bastante cautela. El sitio K87 se ubica sobre la margen izquierda
del río Uruguay medio, próximo a la desembocadura
del arroyo del Tigre. Una muestra de carbón del séptimo nivel fue datada por el método convencional,
obteniéndose una edad de 10.420 ± 90 años BP (KN
2531) (MEC, 1989b: 60), asociándose a un fragmento
de bifaz, a desechos de talla y a una piedra de moler.

Contexto geológico
La Zanja del Tigre se encuentra en el Departamento
de Salto, al norte de Uruguay (ﬁg.1). Geológicamente, está situada dentro de la Provincia Basáltica de
Paraná, una gran cuenca que se desarrolla sobre la
Plataforma Sudamericana y abarca un área de alrededor de 1,4 millones de km2. El relleno de dicha

estructura está representado por tres secuencias sedimentarias marino-continentales Paleozoicas y dos
secuencias sedimentarias continentales Mesozoicas,
entre las que se intercala un extenso y voluminoso
paquete de rocas volcánicas (Juchem, 1999). El origen
de estas lavas está estrechamente relacionado con los
procesos tectónico-térmicos, responsables de la ruptura del supercontinente Gondwana y consecuente de
la separación de América y Africa durante la apertura
del océano Atlántico sur. Estas lavas son conocidas
en Uruguay como Formación Arapey (Bossi, 1966),
redeﬁnida por Bossi y Heide (1970) como sucesión
de derrames basálticos con delgados niveles de areniscas eólicas interestratiﬁcados. Se trata de la formación más extendida del Uruguay, abarcando cerca del
25% del territorio continental uruguayo, aproximadamente unos 42.000 km2.
Se han identiﬁcado hasta 50 derrames diferentes
con potencia promedio de 30 m, con valores extremos que varían entre 8 y 60 m y extensiones de algunas coladas individuales de más de 5.000 km2 (Bossi
y Navarro, 1988). La región está inserta en la secuencia volcánica de la Formación Serra Geral, donde han
sido identiﬁcados doce derrames basálticos aﬂorantes. Los derrames son bastante horizontales y el contacto entre ellos está con frecuencia marcado por areniscas con un espesor que varía desde 10-30 cm hasta
3-4 m. También es frecuente la presencia de brechas
integradas por basalto vesicular y areniscas marcando
el límite de las coladas.
A partir de la estructura interna de las rocas volcánicas, se pueden diferenciar para la región dos grupos de derrames, denominados tipo I y II (Techera et
al., 2007):
– Derrames tipo I: tienen menor espesor, entre 15
y 35 m, de colores grises a negros y presentando, desde la base al techo: nivel basal vesicular
y poco potente, nivel central macizo con pocas
fracturas e irregulares y con frecuentes geodas
en su parte superior, seguido de un nivel vesicular a techo.
– Derrames tipo II: tienen mayor espesor, entre 30
y 50 m, color marrón rojizo, presentando desde
la base al techo la siguiente estructura intraderrame: nivel basal vesicular de espesor entre 0,4
a 1 m; zona central maciza, formando la mayor
parte del derrame y presentando dos tipos de
patrones de fracturación:
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Figura 1. Mapa de situación del área arqueológica de Zanja del Tigre (Salto, Uruguay).
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s 5N NIVEL COLUMNAR CON UN ESPESOR INTEGRADO DE
hasta 27 m.
s 5N NIVEL DE entablature con un espesor que
varía entre 25 a 30 m.
s 5N NIVEL VESICULAR DE TOPE DE HASTA  M DE
potencia.
El cuarzo microcristalino ﬁbroso, conocido como
calcedonia y su variedad bandeada, conocida como
ágata, aparecen en diferente proporción volumétrica
dentro de las geodas incluidas en estos basaltos.
En la parte superior de algunos derrames es frecuente la presencia de material sedimentario, en la
gran mayoría de los casos de procedencia eólica y
de tamaño granulométrico arena. Este material es conocido en la literatura como arena intertrapp y se
deposita en períodos de “tranquilidad efusiva”, entre
derrame y derrame. La base de los paquetes de arenisca, se suele encontrar siliciﬁcada siendo, por lo
tanto, más resistente a la erosión. Esta geometría es
la que encontramos en la zona de la Zanja del Tigre donde genera la existencia de aleros, ya que en
este sector la siliciﬁcación afecta excepcionalmente

a unos 4-6 m de la base del paquete de areniscas
interderrame.

Intervenciones arqueológicas en la Zanja
del Tigre (Salto, Uruguay)
El proyecto de intervención arqueológica presentado
a la Convocatoria 2010 para Proyectos Arqueológicos
en el Exterior (Excavaciones en Zanja del Tigre (Uruguay). Primeras ocupaciones humanas de América)
continuaba el plan de acción de las investigaciones
de sitios arqueológicos de la transición Pleistoceno/
Holoceno en el Norte del Uruguay. Se concibió en el
marco de un proyecto multidisciplinario más amplio
para generar datos arqueológicos, geológicos y paleoambientales que permitieran ampliar el actual conocimiento sobre el inicio del poblamiento del Norte
de Uruguay y el Este de América del Sur. Para ello se
planiﬁcaron los trabajos de campo con la excavación
de sitios arqueológicos y la prospección geoarqueológica.
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Figura 2. Localización de los yacimientos arqueológicos en las márgenes del arroyo del Tigre.
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La localidad arqueológica Zanja del Tigre (ZT) fue
descubierta en el año 2008 en una prospección en la
cuchilla de Haedo, auspiciada por el Museo de Arqueología y Ciencias Naturales de Salto, al Norte de
Uruguay. Se trata de una de las zonas menos explorada desde el punto de vista arqueológico en Uruguay.
La localidad Zanja del Tigre contiene un conjunto de
unos 38 sitios arqueológicos que se distribuyen en
ambas márgenes del arroyo del Tigre en un tramo
de 5 km (ﬁg. 2). Los sitios arqueológicos son de diferente naturaleza, siendo principalmente canteras y
talleres líticos de arenisca siliciﬁcada, canteras-talleres
de ágata traslúcida, así como cuevas y aleros rocosos,
sitios con arte rupestre parietal y estructuras de piedras.
Los trabajos de campo se han realizado en dos sitios: Zanja del Tigre 2 y Zanja del Tigre 1, ubicados a
una distancia de 250 m uno del otro. La intervención
arqueológica se realizó con una serie de sondeos de
2 × 1 m en ZT 2 y en ZT 1. Hasta el presente, todos los sitios tempranos conocidos de Uruguay eran
a cielo abierto (Suárez, 2010), de ahí el interés en los
abrigos y aleros de esta zona, abriendo una nueva
perspectiva a la arqueología de las ocupaciones tempranas en Uruguay.

Zanja del Tigre 1
El sitio ZT1 es un alero rocoso que se formó a partir
de la erosión de una paleo-duna de arenisca de ﬁnal
del periodo Cretácico. Las dimensiones del alero son:
6,75 m de longitud, altura máxima de 2,25 m y profundidad de 3,90 m. Este sitio fue objeto de trabajos
previos, donde se realizó un sondeo de 1,5 × 0,50
m en el sector Sur del alero. La potencia del sitio es
importante, pues el perﬁl norte del sondeo alcanzó
una profundidad de 0,85 metros, identiﬁcándose un
total de 94 artefactos normalizados, destacando 2 bifaces, preformas de puntas de proyectil, una punta
de proyectil, raspadores, raederas y lascas con rastros
complementarios o trazas de utilización), 5.584 desechos de talla, 21 hojas y dos “lápices” de ocre rojo.
Además, se pudo constatar en el sondeo una gran
abundancia de carbón vegetal y sedimento quemado,
producto de la realización de hogares en el interior
de las diferentes unidades estratigráﬁcas del alero.
En la etapa inicial de investigación que se encuentran estos sitios en cuevas y aleros de Uruguay, resultaba necesario que fuesen acotados cronológicamente. En el año 2010, se obtuvieron dos edades C14
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Figura 3. Alero ZT1. Vista del proceso de excavación.

Figura 4. Alero ZT2. Excavación del sondeo en M10-M11.

Fotografía: Jesús Rodríguez.

Fotografía: Jesús Rodríguez.

que rondan los 9000 años AP (Suárez et al., 2011).
La campaña realizada en 2011 logró recuperar material arqueológico lítico en sedimentos más profundos
que los datados en 9000 AP. Se ha llevado a cabo la
excavación de una superﬁcie de 6 m2, en sectores
de 1 × 1 m que integraron en su interior el sondeo
realizado en 2010 (ﬁg. 3). La excavación se realizó
por niveles artiﬁciales o tallas, dejando expuesto el
material arqueológico en planta y levantando conjuntos de materiales arqueológicos para cada sector de
1 × 1 metro excavado. La presencia de material arqueológico se observa en la totalidad del perﬁl estratigráﬁco excavado. Así mismo, se tomaron numerosas
muestras de carbones y sedimento para dataciones
AMS y series sedimentológicas. El trabajo en ZT1 está
planiﬁcado como un trabajo a largo plazo que continuará en campañas venideras.
Se han recuperado miles de artefactos antrópicos,
la mayoría desechos de talla de reducción de artefactos bifaciales, pero también artefactos unifaciales
como raspadores y raederas de ﬁlos largos, perimetrales y semicirculares. Otro material recuperado incluye lascas con retoques, retalla y con ﬁlos naturales utilizados donde se observan micro-retoques y
astilladuras producto del uso del artefacto contra una
sustancia dura. Además, hojas y bifaces en diferentes
etapas de reducción. Los bifaces se clasiﬁcan en tres
categorías: preformas de puntas de proyectil, artefactos bifaciales utilizados como ﬁlos cortantes y puntas

de proyectil. Esta última clase formal de artefactos
son importantes, pues permiten comparar el material
recuperado en la localdiad Zanja del Tigre con otros
de contextos regionales y extra-regionales como los
deﬁnidos recientemente (Suárez, 2011; Suárez y Santos, 2011). Otros artefactos líticos registrados son los
que no están tallados: plaquetas de arenisca utilizadas
como abrasivo de las plataformas de bifaces durante
la manufactura de puntas de proyectil. Estos artefactos presentan pequeñas canaletas de entre 3 y 5 mm
de ancho y entre 3 y 10 mm de profundidad.

Zanja del Tigre 2
El sitio ZT2 también es un alero rocoso de arenisca
desmantelado. Las dimensiones de la zona de intervención que, probablemente no se correspondan con
toda la extensión del frente del abrigo desmantelado,
son aproximadamente de 3 m de longitud y 1,10 m
de altura (ﬁg. 4). Este yacimiento no ha sido objeto de
intervenciones previas, por lo que se decidió realizar
un sondeo (de 2 × 1 m) a la entrada del mismo para
evaluar su potencia arqueológica.
De igual modo, al inicio de los trabajos de limpieza, se midió la distancia de cotas desde la entrada
del abrigo y hasta el ﬁnal del cono de derrubios para
conocer aproximadamente la potencia del relleno del
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Figura 5. Alero ZT2. Perﬁl Estratigráﬁco Norte. Localización de muestras sedimentológicas (M1-M5).
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alero, alcanzando una magnitud de 1,20 m. Finalmente se comprobó que existía una buena correspondencia de esta estimación con la potencia sedimentaria
de los niveles excavados (niveles 2 y techo de 3), con
material recuperado.
La excavación arqueológica se planteó siguiendo
niveles naturales para mejor registro planimétrico del
material recuperado y con el ﬁn de evaluar la dinámica sedimentaria de acumulación. Se distinguieron los
siguientes niveles (ﬁg. 5):
– Nivel 1. Superﬁcial, de matriz limo-arcillosa de
color marrón amarillento con alguna traza de
carbones. Apareció muy bioturbado por acción
de raíces e insectos.
– Nivel 2. Se trata de un nivel arenoso, a retazos más compactos en el contacto con el nivel
superﬁcial, descartando el efecto de la termoalteración para estos terrones. De matriz parduzca o marrón, muy orgánico. Contenía material
lítico como numerosas lascas, restos de talla y
fragmentos de núcleo de gran formato, en arenisca no siliciﬁcada con alteraciones diagenéticas y también en arenisca de grano más ﬁno y
más siliciﬁcada. Se destaca la presencia de varios
subniveles, todos ellos con restos de talla, rariﬁ-

cándose el material a mayor profundidad. También contenía fragmentos de artefactos bifaciales
y unifaciales en proceso de reducción (ﬁg. 6).
– Nivel 3. De matriz arenosa de color rojizo-anaranjado con muchos pequeños clastos y cantos.
No contiene material.
– Nivel 4. De matriz limo-arcillosa de color naranja
y con pocos clastos. Se trata del nivel de base
por disgregación de las areniscas no siliciﬁcadas.
No contiene material.

Estudio geoarqueológico de las materias
primas líticas
Se han prospectado y muestreado las dos principales
litologías de origen local empleadas en los yacimientos arqueológicos: areniscas siliciﬁcadas y ágatas. La
especial conﬁguración geológico-geomorfológica de
la zona propicia la aparición de abundantes siliciﬁcaciones que han sido utilizadas como recurso mineral para la confección de herramientas líticas. De este
modo, se pueden identiﬁcar abundantes talleres de industria lítica con numerosísimos restos de talla (ﬁg. 7).
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Figura 7. Restos de talla procedente de las areniscas siliciﬁcadas.
Fotografía: Antonio Tarriño.

Figura 6. Zanja del Tigre 2. Nivel 2. Industria lítica. La barra indica 1 cm.
Fotografía: Jesús Rodríguez.

Las Ágatas
Los yacimientos de ágatas y amatistas localizados en la
mitad norte del estado de Rio Grande do Sul (Brasil)
y al E del Departamento de Artigas (Uruguay) (donde quedarían incluidas las que aparecen en las inmediaciones de los yacimientos de la Zanja del Tigre)
(ﬁg. 8a), se ubican dentro de una gran región minera
o provincia gemológica. Dicha provincia posiblemente sea la más importante del mundo en términos de
reservas, calidad y producción de ágatas y amatistas.
En la literatura geológica se deﬁnen como un
agregado de cuarzo micro a criptocristalino, granu-

lar o ﬁbroso, con una gran cantidad de microporos
con diámetro de orden de 0,1 μm. Es un material
translúcido, de color variado, brillo resinoso, comúnmente con agua alojada en los microporos. Las ﬁbras
de calcedonia presentan macla de tipo polisintética,
de acuerdo a la ley de Brasil. La región bandeada
consiste en capas de cuarzo ﬁbroso ﬁnamente cristalino no macladas, alternando con ﬁbras también ﬁnas pero macladas. La estructura del ágata puede ser
interpretada como una alternancia de calcedonia de
grano ﬁno, mal formada, intercrecida con moganita
y cuarzo de grano grueso mejor formado (Götze et
al., 2004).
Las observaciones al microscopio, realizadas en el
CENIEH, veriﬁcan que la textura bandeada de las geodas está formada por una alternancia de cuarzo hialino ﬁnamente cristalizado y cuarzo ﬁbroso de elongación negativa, conocido como calcedonia (ﬁg. 8b).

Las areniscas interderrame (arenisca
siliciﬁcada)
En función de su geometría y disposición, se pueden
distinguir varios tipos (Techera et al., 2007):
– Cuerpos de arenisca tabulares, cuya base suele
aparecer siliciﬁcada, en la mayoría de los casos
de menos de 10 m de potencia, visibles general-
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Figura 8a. Aspecto de campo de las geodas de ágata incluidas en los

Figura 8b. Aspecto microscópico de un ágata (luz polarizada).

basaltos en las inmediaciones de los yacimientos.
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mente menos de 2 m. Estas areniscas siliciﬁcadas se encuentran profusamente explotadas, con
presencia de inﬁnidad de talleres de industria
lítica (ﬁg. 9a).
– Arenisca rellenando fracturas (ﬁlones de areniscas) verticales a subverticales, de espesor de
hasta 20 cm, que suelen estar alojados en la zona
del techo de la colada, aunque es común que
lleguen hasta el nivel geódico. Se han observado
ﬁlones rectos, de paredes planas y contactos netos y cuerpos “ﬁlonianos” muy contorsionados,
rotos y de espesor variable.
– Fragmentos de arenisca de tamaño, en general,
centimétrico, “inmersos” dentro del nivel basáltico superior, conformando parte del “esqueleto”
de la brecha ígnea-sedimentaria.

presenta como una roca masiva, afanítica, muy tenaz,
de brillo vítreo y fractura concoidea. En algunos cuerpos potentes pueden aparecer sectores con arenisca
con grano visible a simple vista, con niveles de minerales densos y estructuras sedimentarias primarias.
Se tomaron algunas muestras para observación
microscópica con el siguiente resultado: se trata de
una arena bien seleccionada, cuarcítica con puntuales
granos de feldespato. Los granos están bien redondeados y son de tamaño entre 0,3 y 0,1 mm. Se observaron granos parcialmente disueltos y con bordes de
disolución. El cemento está formado por microcuarzo
y calcedonia (chert), posiblemente reprecipitado y en
forma muy subordinada por carbonato (ﬁg. 9b).

Conclusiones
Los colores son muy variados, predominando ampliamente los tonos grises claros y rojo pálido a rosado, siendo frecuente una arenisca de color verde. En
la gran mayoría de los casos aparece fuertemente cementada, posiblemente por efecto térmico de la lava
que la literatura denomina arenisca “frita” (Chebatoroff, 1955). Dicha siliciﬁcación es muy irregular, de
modo que se aprecian pequeños aﬂoramientos de orden métrico a decamétrico que jalonan todo el banco
areniscoso donde, precisamente, existe una relación
directa con la instalación de los talleres de explotación
de las areniscas siliciﬁcadas. A muestra de mano se

La investigación realizada en la campaña de 2011 ha
permitido tener un panorama más claro sobre la distribución estratigráﬁca de los artefactos líticos en el
alero ZT1 y conocer el potencial de los niveles del
alero ZT2. Para ZT1 se reconocen, por lo menos, tres
momentos de ocupación, uno a partir de la evidencia
arqueológica y dos dataciones previas realizadas en
el sitio (Suárez et al., 2011). Las ocupaciones medias
del alero podrían corresponderse al Holoceno medio
y las superiores, por los materiales arqueológicos recuperados, a tiempos históricos y/o a ocupaciones
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Figura 9a. Paquete de arenisca siliciﬁcada que genera la existencia de

Figura 9b. Aspecto microscópico de la arenisca siliciﬁcada (luz polarizada).

aleros. Fotografía Antonio Tarriño.

de culturas indígenas de tiempos históricos o de la
conquista española en la región.
Las intervenciones arqueológicas realizadas permitirán una excelente oportunidad para estudiar y
describir el conjunto de artefactos utilizados durante
la transición Pleistoceno/Holoceno. Por este motivo, se considera importante avanzar en la descripción tecno-morfológica de los artefactos unifaciales
y bifaciales, producidos durante este lapso temporal
como vía de acercamiento y aproximación a la problemática de los tecnocompejos vigentes en la región
y en las áreas colindantes. A su vez, el análisis de
los restos de talla y artefactos permitirá sugerir las
frecuencias de utilización de materias primas para la
talla seleccionadas en los yacimientos. Finalmente, el
análisis en conjunto de todas las evidencias de ocupación humana, junto a la deﬁnición de los aspectos
paleoambientales y geoarqueológicos del entorno,
permitirá deﬁnir el contexto geo-cronológico, el signiﬁcado arqueológico de estos yacimientos y conocer
mejor los paisajes y formaciones de la localidad de
Zanja del Tigre durante el Pleistoceno e inicios del
Holoceno.
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Resumen
La campaña de campo 2010 se centró en el recinto
fortiﬁcado de Tchinguiz Tepe (Termez, sur de Uzbekistán) siguiendo los trabajos arqueológicos, geomorfológicos y de prospección geofísica iniciados en
años anteriores. La excavación estratigráﬁca de dos
sectores, la documentación de los restos arqueológicos preservados y el estudio de la cultura material
asociada, han contribuido a mejorar el conocimiento
de la cerámica como indicador básico para compren-

der mejor las culturas de la antigua Bactriana en sus
aspectos sociales y económicos y, de forma más indirecta, situar convenientemente en el tiempo los aspectos urbanísticos de una ciudad de la importancia
de Termez. Todo ello con el objetivo de alcanzar una
mejor comprensión de las culturas desarrolladas en la
estepa centro-asiática (Greco-Bactriana, Kushan, Kushan-Sasánida, Islámica) así como identiﬁcar aquellos
testimonios que permitan probar la existencia de una
constante en el tiempo: el ﬂujo de inﬂuencias entre
Asia Central y el Mediterráneo a lo largo de toda la
Antigüedad, siempre a partir del estudio de sus contextos materiales.

Palabras clave
1

Formaron parte del equipo: Oriol Achón Casas, encargado de las tareas
de laboratorio en la Base de Termez; Dr. Enrique Ariño Gil, responsable de
excavación del sector RB2; Dra. Verònica Martínez Ferreras, responsable de
la excavación del sector RA1 y de la selección del material cerámico de Termez y Kampyr Tepe para los estudios arqueométricos; Julia Miquel López,
encargada de la topografía e infografía; Sergio Arroyo, encargado del dibujo
del material cerámico. Finalmente, las doctoras Verònica Martínez Ferreras y
Evanthia Tsantini son las responsables del estudio arqueométrico cerámico.
Todos los estudios analíticos corresponden al proyecto: Aplicación de nuevas técnicas y metodologías arqueológicas en la Estepa asiática y sistematización de resultados (HAR2008-01730/HIST), Plan Nacional de Investigación Cientíﬁca, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Amu Darya, Bactriana, budismo, Kushan, monasterio,
Termez.

Abstract
The 2010 archaeological mission focused on the
Tchinguiz Tepe fortiﬁcation (Termez, South Uzbekis-
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tan) according to the previous archaeological, geomorphological and geophysical survey over the site.
The stratigraphic excavation and the documentation
of the archaeological remains preserved in two sectors, study together with the material culture associated have contributed to improve our knowledge of
ceramics as a basic indicator to understand the social
and economical evolution of ancient cultures from
Bactria; and more directly, to contextualise properly
the urban development aspects of Ancient Termez.
The ﬁnal aim is to accomplish our understanding of
the cultures developed in the Central Asian steppe
(Greco-Bactrian, Kushan, Kushan-Sasanid, Islamic,
etc.), as well as to identify the witnesses which lead
to prove the existence of a constant evidence in time:
the ﬂow of cultural inﬂuences between the Mediterranean and Central Asia throughout the Antiquity.

Keywords
Amu Darya, Bactrian, buddhism, Kushan, monastery,
Termez.
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Introducción
Tchinguiz Tepe (325 m) es uno de los relieves estructurales aislados, junto a Gori Jaudag (estructura
anticlinal de 553 m), Gora Uch Kyzyl (412 m) y Kara
Tepe (325 m), que aparecen en la margen derecha de
la depresión del Surkhan Darya. La colina se deﬁne
como el aﬂoramiento más meridional de la Alineación
Inferior, en contacto neto con el cauce del Amu Darya y está constituida por rocas detríticas (areniscas,
limolitas y arcillitas) miocenas. Junto a Kara Tepe, son
las dos únicas elevaciones naturales que presenta la
ciudad actual de Termez (Sánchez del Corral, 2009).
Su situación, prácticamente a orillas del río, propicia
la fortiﬁcación del espacio con una muralla defensiva
(ﬁg.1), provista de grandes torres y precedida por un
profundo foso tallado en el sustrato rocoso en “V”
(Leriche y Pidaev, 2007). De dicha muralla conocemos
dos de los frontales, el situado al NE y el situado al
NO. El frontal SO corresponde al río y, muy probablemente, su acción erosiva ha producido su total desaparición, mientras que en el costado SE se conserva,
que sepamos por nuestras intervenciones, solamente
parte de la preparación de la misma.

Hasta el presente sabemos que el recinto fortiﬁcado puede corresponder, por tipología, a modelos
utilizados en torno al siglo II a. C., aunque es de difícil
atribución, ya que este período se caracteriza por las
continuas invasiones de tribus nómadas escitas sobre
el territorio Greco-Bactriano. La única prueba fehaciente que permite documentar una ocupación tan
temprana de la colina es una datación calibrada de
C14 (174 BC) correspondiente a una posible preparación de pakhsá, localizada por nosotros, sobre el sustrato natural del Tchinguiz (Mestres, y Rauret, 2009).
También sabemos, gracias a nuestra intervención en
el lugar, que cuando se realiza la primera urbanización de Tchinguiz Tepe, el aﬂoramiento rocoso no
presenta ningún tipo de recubrimiento sedimentario.
Para asentar la muralla se procede a la nivelación del
terreno, bien recortando la arenisca natural, bien recubriendo el sustrato rocoso con un pakhsá formado
por un conjunto de estratos más o menos arenosos
pero muy compactados.
En un primer momento, el recinto de carácter defensivo no parece contener en su interior ningún tipo
de estructura constructiva; sin embargo, excavaciones realizadas por el equipo uzbeko han identiﬁcado
en el centro del mismo una estructura que sin duda
corresponde a un monasterio budista sin que por el
momento se tenga una cronología del mismo. Esta estructura se complementa con otra situada en la parte
más elevada de la colina que, aunque muy arrasada,
podría tratarse de una gran estupa, según se desprende de los trabajos realizados por un equipo francés, y
de la que tampoco disponemos de datación absoluta.
Los trabajos que llevamos a cabo en el lugar desde 2007 están demostrando que Tchinguiz Tepe tiene
una historia mucho más compleja que la que representan estas estructuras, testimoniadas por un recinto
defensivo y la posterior instalación en el centro del
mismo de un monasterio. Junto al paramento interior del frontal NE de la muralla se ha detectado la
presencia de estructuras de habitación que parecen
responder a momentos distintos. En la actualidad, deberíamos situar la fase más antigua en el siglo I d. C
en función de la datación calibrada de C14 disponible
(69 AD) (Mestres, y Rauret, 2009). Otras estructuras
se fechan entre el siglo II/III y ﬁnales del siglo IV d.
C, cuando se detectan los últimos testimonios de actividad al interior del recinto amurallado (dataciones
calibradas de C14: 355 AD; 366 AD; 381 AD y 387
AD) (Mestres, y Rauret, 2010a; 2010b) ¿A qué corresponden estas estructuras de hábitat? Aunque la infor-
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Figura 1. Planta general topográﬁca de la Antigua Termez y planta general de Tchinguiz Tepe con indicación de los sectores
excavados (RA1, RB1, RB2, RC y RF). La base cartógráﬁca utilizada corresponde a las ﬁguras n.º 2 (pag. 183) y n.º 20 (pág. 203)
publicada por: Leriche, P. y Pidaev Sh. (2007)

mación que manejamos creemos que es aun escasa,
podríamos aventurar la hipótesis de que se trata de
espacios habitados relacionados con la existencia de
un gran complejo monástico budista de largo recorrido en el tiempo, que ocuparía la totalidad de la colina
de Tchinguiz Tepe.
Estas estructuras de habitación se interrelacionan y
alternan con distintos momentos de actuación sobre la
muralla, cuyo paramento interior será reparado y ampliado en determinados puntos de la misma ampliando
considerablemente su grosor. La complicada secuencia
muestra a su vez como existe al menos una fase –y
posiblemente más de una– de destrucción del complejo monástico, a juzgar por los numerosos restos escultóricos que aparecen en determinadas unidades de la
estratigrafía arqueológica (Ariño, 2010; Martínez, 2011).

Trabajos arqueológicos en el sector RA1
El sector RA se sitúa en el extremo oriental del asentamiento, en contacto con el lienzo interior de la muralla frente a la torre 7 (ﬁg. 1). Esta zona se inserta en
el denominado “cuadro RA”, deﬁnido en los primeros
trabajos de prospección geofísica llevados a cabo en
Tchinguiz Tepe en 2006 y 2007 (Ariño et al., 2007).
En el interior del cuadro RA, se delimitó una cata de
8×8 m (cata RA1) que abarcaba parte del paramento
interior de la muralla visible en superﬁcie.
La excavación de RA1 ha permitido documentar
una potente estratigrafía, dispuesta en pendiente en
sentido E-O, correspondiente a diversos estratos de
abandono, destrucción y aporte natural (ﬁg 2). Bajo
estos estratos de naturaleza diversa se identiﬁcaron un
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Figura 2. Sección E-O de la cata RA1.
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gran número de estructuras y niveles de uso que deﬁnen diversos espacios de un urbanismo que podemos
fechar en el período Kushan-Sasánida. Del conjunto de
ámbitos documentados, sólo dos han sido excavados
en su totalidad (ámbitos RA1-1 y RA1-2) hasta alcanzar
la roca arenisca del sustrato natural (ﬁg. 3). Los niveles de uso de los otros dos ámbitos (RA1-3 y RA1-4),
situados en el sector occidental de la cata RA1, no han
sido excavados ya que su extensión completa quedaba
fuera de los límites de la cata (Martínez, 2011).
El ámbito RA1-1 es un pasillo que discurre entre
los muros (UE 26, UE 16, UE 66 y UE 67) que forman
el refuerzo interior de la muralla (UE 38) y una potente estructura (UEs 40-14-70) de casi 1m de ancho que
se desarrolla en sentido NW-SE en toda la longitud de
la cata. Esta estructura ha sido identiﬁcada en campañas anteriores en el tramo paralelo a la muralla que se
encuentra frente a las torres 5 y 7 de Tchinguiz Tepe.
El ámbito RA-2 es un espacio situado al W del ámbito
RA-1, de forma irregular, delimitado por la estructura
UEs 40-14-70 al E y por otros muros que deﬁnen los
ámbitos RA1-3 y RA1-4.
Además de los restos de los períodos Kushan-Sasánida, la excavación de la cata RA1 ha permitido
identiﬁcar niveles arqueológicos relacionados con la
primera fase conocida en Tchinguiz Tepe como espacio habitado y no como simple recinto defensivo

–este último en principio más antiguo–, los cuales se
extienden directamente sobre el sustrato natural. El
hallazgo de dos monedas del rey Kanishka I lleva a
fechar la primera ocupación, en este punto concreto,
en el segundo cuarto del siglo II d. C., en pleno Imperio Kushan. La estratigrafía identiﬁcada en la cata
RA1 contribuye a completar la secuencia arqueológica que, hasta el momento, se conocía en Tchinguiz
Tepe (Gurt, 2011).

Primera fase de ocupación del sector RA1
Dispuesto directamente sobre el sustrato natural de
arenisca y limolitas (UE 94), se identiﬁcó un agujero
de poste (UE 86) situado en el extremo SO del que
posteriormente sería el ámbito RA1-2 (ﬁg. 3). Aunque no se han hallado otros elementos asociados, es
posible que existan otros restos pertenecientes a esta
primera fase de uso bajo los niveles de los ámbitos
RA1-3 y RA1-4 que no han sido excavados. El sustrato
natural (UE 94) presenta una fuerte depresión en el
extremo E de la cata RA1 (ﬁg. 2) que aparece sellada
por un potente nivel de relleno (UE 62=64), constituido por la propia arenisca descompuesta. Este nivel,
identiﬁcado tanto en el ámbito RA1-1 como RA1-2 sir-
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Figura 3. Imagen general de la cata RA1 tomada desde el este. Se puede observar el sustrato natural en los sectores RA1-1 y RA1-2.

vió, seguramente, para nivelar el terreno y preparar
la colina para su inmediata fortiﬁcación. Aunque no
podemos aﬁrmar, a partir de los elementos excavados
en el sector RA1, que la primera muralla del Tchinguiz
Tepe se levantara en este momento, los datos proporcionados por la excavación del sector RB1 llevan a defender esta hipótesis (Gurt, 2011: 356). La UE 62=64,
que proporcionó algunos fragmentos cerámicos correspondientes a la ocupación humana más antigua
de este punto del Tchinguiz Tepe, puede asociarse al
nivel de arenisca meteorizada (UE 3) identiﬁcado sobre el sustrato natural en el sector RB1, localizado al S
del sector RA en Tchinguiz Tepe. Este estrato ha sido
fechado, mediante C14, en el siglo II a. C.

6HJXQGDIDVHGHRFXSDFLyQGHOVHFWRU5$SULPHURV
suelos
Tanto el sustrato natural (UE 94), el agujero de poste
en él excavado (UE 86) y el nivel de arenisca descom-

puesta (UE 62=64) aparecen cubiertos por un nivel
arcilloso muy uniforme (UE 63=65), identiﬁcado en
los espacios que posteriormente ocuparán los ámbitos RA1-1 y RA1-2 (ﬁg. 2). A la espera de cronologías
absolutas, los fragmentos cerámicos y dos monedas
de bronce del rey Kushan Kanishka I, permiten fechar la formación de este nivel en el siglo II d. C. La
UE 63=65 puede relacionarse con los primeros niveles de uso asociados a la muralla ya que sobre este
estrato se construyeron la mayoría de estructuras en
adobe o pakhsá, correspondientes a la tercera fase de
ocupación de la cata RA1.
El tramo de muralla enmarcado en la cata RA1 no
ha sido excavado sino delimitado en superﬁcie. Su
fachada interior conserva en algunas zonas un revestimiento a base de cal blanca (UE 92) que ha permitido perﬁlar en superﬁcie el trazado interior del muro
defensivo (ﬁg. 4). Adosado al paramento interior de
la muralla se construyó un muro en adobe (UE 34)
de pequeñas dimensiones. Orientado N-S, presenta
0,44 m de ancho y ha sido documentado en 0,80 m
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Figura 4. Planta general de la cata RA1.

390

de largo, aunque prosigue más allá del límite S de la
cata. La estructura UE 34 comparte con el muro UE 38
el revestimiento mural (UE 69) en su fachada N. Esto
indicaría que el muro UE 34 debe ser contemporáneo
al momento de uso de la primera muralla.

7HUFHUDIDVHGHRFXSDFLyQGHOVHFWRU5$HOSULPHU
urbanismo
La ediﬁcación de un potente muro (UEs 40-14-70)
orientado NO-SE y paralelo al tramo interior de muralla, de casi 1 m de ancho, dio paso a un urbanismo
organizado en varios ámbitos estructurados por muros de adobes y pakhsá (UEs 40, 29, 85, 31, 27, 33, 73
y 22), todos ellos recubiertos con varios revestimientos de cal y enlucidos de color rojizo que testimonian
la realización de diversas reformas llevadas a cabo en
estos ámbitos (ﬁg. 4).
El ámbito RA1-1 es un pasillo que discurre paralelo al lienzo interior de muralla, delimitado al E
por la estructura defensiva y al O por la estructura
UEs 40-14-7. Este pasillo debió tener una amplitud
diversa según el momento de ocupación. Los niveles

más antiguos identiﬁcados no han podido ponerse en
relación con la muralla ya que pasan bajo los refuerzos adosados a ésta en un momento posterior, y que
no han sido excavados. No obstante, parece evidente
que el primer nivel de uso en el interior del recinto
fortiﬁcado sea la UE 63=65, sobre la que se llevaría a
cabo la planiﬁcación urbanística del Tchinguiz Tepe,
cuyo eje principal parece ser el muro UEs 40-14-70
(ﬁgs. 2 y 4).
Los dos primeros niveles que, sobre la UE 63=65
se superponen en el ámbito RA1-1 pueden relacionarse con un momento convulso de la ocupación del
recinto. Tanto la UE 50 como la UE 48 son niveles de
destrucción y/o abandono de las estructuras anexas
anteriores (muros UE 40 y UE 14 al W y el paramento
de la primera muralla, UE 38, al E). La UE 48 proporcionó abundantes bolas de arcilla cruda que podrían
haberse utilizado como proyectiles en un ataque a la
fortaleza de Tchinguiz por su lado E (ﬁg. 2).
En el ámbito RA1-2, compartimentado por numerosas estructuras de adobe y pakshá, se han identiﬁcado tres aberturas. La parte superior del muro
de adobe UE 56 debió funcionar como umbral de
ventana, del que sólo se ha conservado la base pero
no el alzado. También es posible que la zona más
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elevada del muro UE 44, situado en la fachada septentrional del ámbito RA-2, corresponda al umbral de
una ventana. Sin embargo, en este primer momento,
el acceso se encontraría seguramente en el extremo
noroccidental del ámbito, en el espacio que posteriormente sellaría el muro de adobes UE 46. Sobre el
nivel de uso UE 63=65 apareció el nivel de ocupación
más antiguo (UE 51) relacionado con el urbanismo
Kushan (ﬁg. 4). Los laterales de este suelo, formado a
base de arena pisada, están recubiertos con restos del
revestimiento mural de las estructuras parietales UE
14, UE 44, UE 22, UE 73, UE 33, UE 27, UE 56, UE 85,
UE 31 y UE 46, que fueron enlucidas por primera vez
cuando se utilizaba el suelo UE 51. En la parte central
del suelo se documentó un hogar excavado (UE 61)
de forma cuadrangular (90 × 65 cm). Presentaba un
contorno requemado, de tonalidad rojiza, y el interior
estaba constituido por tierra rubefactada, carbones,
cenizas y algún fragmento cerámico (UE 54).
Sobre el suelo UE 51 se disponía un nuevo nivel
de uso (UE 43) de matriz arcillosa compacta de tonalidad gris sobre el que se documentaron dos áreas
circulares requemadas (UE 52 y UE 53) que debieron
servir de hogar ya que el suelo presentaba restos de
carbones y cenizas (ﬁg. 5, superior).
Sobre el suelo UE 43 se documentó un nivel de
preparación (UE 42) que serviría para la disposición
de otro suelo (UE 41). La UE 42 estaba constituida
de deshechos ocasionados de la reforma de las estructuras anexas ya que la matriz de este estrato está
formada por restos de adobes, muy descompuestos,
y de cal del revestimiento mural. Esto indicaría que
la formación del suelo UE 41 vendría acompañada de
una reforma más general que podríamos relacionar
con los sucesos convulsos documentados en el ámbito RA1-1. Esta reforma comprendería un nuevo alzado (UE 14) sobre el muro UE 40, aunque de menor
anchura, así como la restauración de las estructuras
que deﬁnen los diversos ámbitos. El nuevo suelo dispuesto sobre el ámbito RA1-2 (UE 41) estaba formado
por arenas en matriz arcillosa de tonalidad marrón
claro, y proporcionó, además de fragmentos cerámicos, una pequeña moneda de bronce.
La UE 41 parece ser contemporánea al nivel de uso
UE 36 que se constató en el pasillo del ámbito RA1-1,
el cual insinúa una leve pendiente en sentido NO-SE
(ﬁg. 2). Este nivel está compuesto por una matriz de
arcilla y arenas con abundantes restos de carbones y
cenizas. Sería el primer suelo construido con poste-

rioridad al ataque violento que testimonian las UE 48
y 50 del mismo ámbito. Los resultados preliminares
del estudio antracológico (Piqué, 2011) realizado sobre carbones recuperados en el suelo UE 36 apuntan
a la presencia mayoritaria de Salicaceae (salicáceas),

391

Figura 5. Superior: imagen del suelo UE 43 en el sector RA1-2 tomada desde el oeste; Central: hornacina en muro UE 70, tomada desde el oeste; Inferior: últimas reformas en los muros perimetrales del sector RA1-2 como el
refuerzo (UE 30) del muro UE 85 y el muro UE 46 que ciega el acceso previo,
tomada desde el este.
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Platanus orientalis (plátanos) y Tamarix sp. (tamarisco), mientras que son minoritarias otras especies
presentes como Juniperus sp. (enebros), Eleagnus
angustifolia (árbol del paraíso), monocotiledóneas,
Rosaceae/Maloideae (pomoideas) y Ulmus sp. (olmo).
Este nivel de circulación debió ser el último pavimento en relación con el paramento interior de la
muralla (UE 38). Sobre él se construyó un muro en
pakhsá (UE 26), adosado al lienzo interior, con la ﬁnalidad de reforzar el muro defensivo por su cara
interna (ﬁg. 2). La elevación del muro UE 70 sobre
los muros UE 40-14 debió producirse también en este
momento para superar los cambios topográfícos derivados de la propia ocupación de este espacio. Este
muro se extendía en los 8 m de extensión de la cata
y mide 0,70-0,84 m ancho y 0,80 m de alto. Sobre la
fachada O del muro UE 70 se construyó una hornacina, de 90 cm de largo por 80 cm de ancho, tomando como base la parte más elevada del muro UE 14
(ﬁg. 5, central). La parte posterior de esta hornacina
estaba sellada mediante una estrecha pared con la superﬁcie estucada de color blanco y levantada a base
de una ﬁna argamasa de arena y arcilla (UE 60). Los
elementos conservados de este nicho o posible altar
–¿para una posible estatua de Buda?– son un ladrillo plano (UE 57) y, en un nivel superior, un adobe
cuadrado (UE 59) inserido en una cavidad efectuada
directamente sobre el muro UE 70. Tanto el nicho
como la fachada de los muros UE 40-14-70 fueron
enlucidos con una capa de cal blanca (UE 72) y una
capa pictórica rojiza (UE 93).

Cuarta fase de ocupación del sector RA1:
testimonios de la última ocupación humana
de Tchinguiz Tepe
En una última fase de ocupación, el sector RA1-1 se
fue estrechado considerablemente al erigir, sobre el
suelo UE 36 tres muros que permitían reforzar el paramento interno de la muralla (ﬁg. 6). Sobre el basamento de pakhsá (UE 26) se construyó al N un
potente muro constituido por ocho hiladas de adobes
(UE 16). En el espacio que comprende la cata RA,
esta estructura presenta una longitud de 3,30 m, una
anchura en superﬁcie de 1,40 m y una potencia de
1,20 m. En su lado S, se le adosa el muro en pakhsá
UE 66, que se apoya también al lienzo interior de la

muralla (UE 38). Esta estructura está formada a base
de niveles de arcilla y arenas muy compacta. Mide
3,94 m de longitud y presenta entre 50 y 70 cm de
potencia. Se desconoce su anchura ya que aparece
cubierta por la estructura de adobes UE 67, aunque
debe ser similar a ella. Esta última estructura está formada por una hilada de adobes en su lado S y por
dos hiladas de adobes en su lado N.
En el extremo S del ámbito RA1-1 se construyó en
este momento un pequeño muro de adobes (UE 35)
orientado E-O, adosado al muro UE 70 en el lado SO
y al muro de pakhsá UE 26 en el lado E (ﬁg.4). De
20-22 cm de ancho por 1m de largo, aparece separado de la estructura UE 34 por sólo 14 cm. Presenta
revestimiento de cal en sus fachadas N y E (UE 71).
Por su posición estratigráﬁca, debe ser una de las
estructuras más modernas de la cata RA1. Su funcionalidad, por el momento, sólo puede ser entendida
como un muro divisorio que cierra el ámbito RA-1
por el extremo sur, en un momento tardío de la ocupación del sector.
En el sector RA1-2 se evidencia igualmente una
última fase de ocupación posterior al suelo UE 41.
Sobre este nivel, se documenta una última reforma y
nivelación del pavimento (UE 37) que permitió la disposición del último nivel de uso (UE 32) identiﬁcado.
La UE 37 está formada por adobes descompuestos
mezclados con restos de enlucido mural, por lo que
suponemos que su formación debe responder a una
pequeña reforma de la estancia, en la que se verían
afectadas las estructuras que delimitan este ámbito
(UE 14, UE 31, UE 30, UE 56, UE 27, UE 33, UE 46,
UE 73, UE 22 y UE 44). El pavimento más moderno
(UE 32) está compuesto de arcillas y arenas y sobre él
se hallaron abundantes fragmentos cerámicos y restos
de cenizas y carbones en el extremo SE del ámbito
que testimonian una combustión o un posible hogar.
Durante este momento se debió proceder a tapiar la
hornacina del muro UE 70 (ﬁg. 5, superior), que fue
cerrada con restos de adobes y arcilla (UE 45) así
como la abertura N que conectaba los ámbitos RA11 y RA1-4, que fue tapiada reaprovechando adobes,
ladrillos y otro elementos arquitectónicos (UE 83).
También debió ser en este momento cuando se construye el refuerzo (UE 31) sobre el muro UE 85 en
el lado S y se sella el acceso a este ámbito, construyendo el muro de adobes UE 46. Al alzar este muro
se elimina la puerta de acceso a este ámbito, con lo
que debemos suponer que el acceso debía realizarse
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mediante una escalera que conectaba con un nivel
superior, del que no se conserva ningún vestigio in
situ (ﬁg. 5, inferior).

Quinta fase del sector RA1: abandono y
destrucción del urbanismo fortiﬁcado de
Tchinguiz Tepe
A partir de los suelos UE 36 en el ámbito RA1-1 y UE
32 en el ámbito RA1-2, la estratigrafía superpuesta
en la cata RA1 hace referencia a una intercalación de
niveles de abandono, de destrucción y de aporte natural hasta alcanzar el estrato superﬁcial (UE 1).
En el ámbito RA1-1, sobre el suelo UE 36 se documentó un nivel de abandono y/o destrucción (UE 25)
formado a base de adobes muy descompuestos, adosado al muro UE 14 por el lado O y a los refuerzos
de la muralla (UE 26, UE 16 y UE 66) por su lado E.
Además de fragmentos cerámicos y restos faunísticos,
se recuperó una moneda de bronce que, aunque se
encuentra en un mal estado de conservación, puede
relacionarse con uno de los primeros reyes sasánidas
Shapur III (383-388 d. C.), o bien Bahram IV (388-399
d. C.). Sobre la UE 25 se identiﬁcó un nuevo nivel
de abandono-destrucción muy heterogéneo (UE 20)
que se extendía desde los refuerzos de la muralla
(UE 16 y UE 66) al E hasta la estructura UE 70 al O
y al revestimiento (UE 71) del muro UE 35 por el S
(ﬁg. 2). Por sus características y composición, debe
tratarse de un nivel de abandono que comportaría
la progresiva destrucción y sedimentación de restos
procedentes mayoritariamente de los refuerzos de la
muralla y de la propia muralla (UE 38).
En el ámbito RA-2, el suelo UE 32 y la mayoría de
estructuras (excepto UE 70) fueron colmatados por
un potente estrato de destrucción (UE 24) compuesto
por fragmentos de adobes en una matriz arenosa y
arcillosa (ﬁg. 7, superior). Este estrato cubría también
los suelos de uso más modernos (UE 49 y UE 39)
identiﬁcados respectivamente en los sectores RA1-3 y
RA1-4, que no han sido excavados. El ámbito RA-3 se
emplaza en el extremo occidental de la cata, en el espacio delimitado por los muros UE 76-UE 73 al N, los
muros UE 46-UE 33 al E y el muro UE 55 al S. No se
conoce su extensión total, puesto que prosigue más
allá del límite occidental de la cata. El ámbito RA-4
está enmarcado por el muro UE 14 - UE 70 al E y los
muros UE 76-UE 22-UE 44 al S (ﬁgs. 3 y 4).

Figura 6. Alzado del paramento interior de la muralla en el sector RA1-1 con
indicación de las reformas detectadas.

En el lado occidental de la cata, sobre la UE 24,
se documentó una intercalación de diversos niveles
formados por arenas y carbones (UE 23 y UE 47).
Los resultados preliminares del estudio antracológico
(Piqué, 2011) de los carbones desvelan la abundante
presencia de Salicaceae (salicáceas), monocotiledóneas, Eleagnus angustifolia (árbol del paraíso) y, en
menor medida, Vitis vinifera (viña), Tamarix sp. (tamarisco), Platanus orientalis (plátanos), Prunus sp.
(prunáceas) y Juniperus sp. (enebros). Posiblemente,
se trate de niveles de uso de carácter esporádico, en
el que se abocaron cerámicas y carbones procedentes de una combustión, que fueron posteriormente
cubiertos y mezclados por un potente nivel de arenas
formado con probabilidad por agentes naturales de
origen eólico.
En el lado central de la cata, se superponen diversos estratos de abandono-destrucción. El estrato
UE 18 muestra una destrucción menos violenta que
la UE 24, con restos de adobes, cal y cenizas. Este
estrato puede relacionarse con la UE 18 identiﬁcada en la cata RC en contacto con el paramento de
muralla excavada más hacia el N de Tchinguiz Tepe
(Ariño, 2010). Por encima, la UE 21 testimonia una
nueva destrucción de los muros anexos mientras que
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Figura 7. Niveles de abandono-destrucción. Superior: UE 24 tomada desde
el sur; Inferior: UEs 13, 17, 9 tomada desde el oeste.

la UE 19, con gran presencia de material orgánico
carbonizado, evidencia la destrucción de algún tipo
de cubierta construida a base de elementos vegetales
(ﬁg. 7, inferior). Todos estos niveles de abandonodestrucción fueron cubiertos por un extenso estrato
compacto compuesto por arenas y limos (UE 17). Sobre este estrato, se constatan dos nuevos niveles (UE
12=15 y UE 13) ricos en elementos orgánicos carbonizados. Este tipo de restos fueron también documentados en el sector RC en excavaciones precedentes.
Un estudio reciente, centrado en el análisis de ﬁtolitos y esferolitos de muestras recuperadas en la UE 2

del sector RC, ha permitido identiﬁcar un gran número
de micro-restos vegetales que corresponden mayoritariamente a gramíneas (más del 80% del total de ﬁtolitos
cuantiﬁcados) que pueden adscribirse a la subfamilia
de las poacias, entre las que se incluyen el trigo, la
cebada y la avena (Portillo et al., 2011). También se
identiﬁcaron esferolitos que son indicadores directos
de restos fecales. Su presencia sugiere que una posible vía de introducción de estas plantas sería a raíz de
su utilización como componente de la dieta de animales, y como tal, habrían pasado a formar parte del
sedimento en forma de excrementos o productos derivados de estos. La presencia de este tipo de ﬁtolitos
y de abundantes esferolitos en los estratos ricos en
material orgánico carbonizado indicaría que se trata de
diversas fases de derrumbe de las techumbres de los
ámbitos identiﬁcados en la cata RA1. Esta techumbre
se compondría de tallos y hojas de cereales con un
complemento de material fecal rico en gramíneas. Este
tipo de construcciones son práctica habitual, aún hoy
día, en Asia Central, así como en África y en el próximo Oriente, tanto en la fabricación de adobes como
en la construcción de techumbres, revestimientos de
paredes y suelos (Portillo et al., 2011).
A partir de los estratos UE 20 en el ámbito RA1-1 y
UE 12=15 en el ámbito RA1-2, la secuencia estratigráﬁca se vuelve uniforme a toda la extensión de la cata.
En el extremo oriental, la UE 9 presentaba abundantes fragmentos de adobe, posiblemente procedentes
de la muralla, importantes elementos arquitectónicos
decorados con relieve procedentes de una posible
cornisa o estupa, así como fragmentos cerámicos,
huesos y algunos carbones.
En el centro de la cata se extendía la UE 6=UE
11, ormada por una matriz de arenas con abundantes
elementos orgánicos carbonizados. La progresiva destrucción de los elementos urbanísticos de Tchinguiz
Tepe viene conﬁrmada por la existencia intercalada
de estratos cuya formación fue provocada por agentes naturales de erosión y sedimentación, debido a
aportes eólicos y/o de vertiente, como indica la UE 7
en la parte central y septentrional de la cata RA1. No
obstante, un nivel superior (la UE 2) corresponde al
nivel de destrucción más moderno. Compuesto por
fragmentos de adobe en posición de caída, de ladrillos y algún fragmento de relieve escultórico en roca
caliza procedente de elementos arquitectónicos del
urbanismo antiguo, sería equivalente a la UE 2 identiﬁcada en el sector RC (datación calibrada de C14:
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Figura 8. Sección O-E de la cata RB2 e imagen de la estratigrafía.
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387 AD) excavado en 2008 y 2009; aunque en este
punto no se haya recuperado ningún adobe entero
(Ariño, 2010). Por encima de la UE 2, se identiﬁcan
diversos niveles de arenas (UE 3 y UE 28) originados
por aportes eólicos y de vertiente, bajo el nivel superﬁcial (UE 1).

Trabajos arqueológicos en el sector RB2
El sector RB se sitúa en el extremo sur-oriental del
asentamiento, en contacto con la torre número 9 y
teóricamente sobre la propia muralla en su costado
SE (ﬁg. 1). Esta zona se inserta en el denominado
“cuadro RB”, deﬁnido en los primeros trabajos de
prospección geofísica llevados a cabo en el Tchinguiz
Tepe en 2006 y 2007 (Ariño et al., 2007). En el interior
del cuadro RB, se delimitó una cata de 8×8 m (cata
RB2) localizada en el borde del escarpe meridional
de Tchinguiz Tepe y en contacto directo con el lienzo
occidental de la Torre 9, que abarcaría toda la anchura teórica de la muralla.
El objetivo era la localización de la muralla en este
sector y, en su defecto, conﬁrmar el hallazgo en 2007

de lo que fuera interpretado como la preparación del
terreno de la colina para la construcción de la muralla
(Achón et al., 2008).
Los resultados no han dado respuesta a las expectativas iniciales. La zona ha sufrido un proceso de
expolio –antrópico–, erosión y colmatación –natural
y antrópica– que dejan a la vista la UE 4 (ﬁg. 8). La
morfología de UE 4 no deja ninguna duda acerca de
su origen y debe interpretarse como un nivel formado por el derrumbe de una gran estructura. Sin embargo, es el estrato sobre el que se ha cimentado la
Torre 9, lo que nos indica que la gran torre esquinera,
tal como la conocemos actualmente, no responde a
una estructura inicial, por lo menos la parte de la
misma que limita con la estratigrafía documentada.
Por tanto, entendemos que todas las acciones documentadas hasta este momento responden a acciones
posteriores a la destrucción de la primitiva muralla. El
derrumbe que evidencia la UE 4 corresponde probablemente al colapso de una primera muralla, arrasada
con seguridad hasta sus propios cimientos. Efectivamente, por debajo de UE 4 las unidades UE 11, 12
y 10 son sedimentaciones que podrían corresponder
a la preparación del terreno para la construcción de
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una primera muralla. Esta preparación contaría, como
ya hemos detectado en otros puntos de Tchinguiz
Tepe, con recortes del techo del sustrato de arenisca (ﬁg. 9) para obtener una perfecta horizontalidad
escalonada de la misma (Ariño et al., 2010). El estudio de las cerámicas aparecidas en estas unidades, así
como los resultados proporcionados por las muestras
sometidas a datación (C14), conﬁrmarán o negaran
esta hipótesis y permitirán asociar estos restos con las
fases de ocupación identiﬁcadas hasta el momento en
Tchinguiz Tepe.

Contextualización
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La identiﬁcación de un gran complejo budista emplazado en la colina de Tchinguiz Tepe, a orillas del
Amu Darya, no es casual. Este complejo monástico
debe añadirse a las cuatro estructuras monásticas budistas que, hasta el momento, se conocen en el yacimiento arqueológico de la antigua Termez: el gran
centro de culto de Kara Tepe, en el ángulo NO de
la ciudad; las estancias subterráneas de un conjunto
budista, en lo que posteriormente será el Shakhristan;
el monasterio de Fayaz Tepe, extramuros y al N de
Kara Tepe; y, también localizada en el exterior del
yacimiento, la Torre de Zurmala, que corresponde a
una gran estupa situada al este de la antigua ciudad.
Estos complejos se sitúan mayormente en el área periférica de la ciudad, como se observa también en
otras ciudades de época kushan, caso de la antigua
capital Balk. Los complejos budistas de Termez se
fechan entre el período de ﬂorecimiento y declive del
Imperio Kushan, del siglo II al siglo V d. C. Entre otras
funciones, el papel principal de estas construcciones
está relacionado con la propagación del budismo tanto en Termez como en otros territorios de la orilla
derecha del Oxus (Stavisky, 2001).
Termez, al igual que otros territorios de la antigua
región histórico-cultural Bactriana, jugó un papel importante en la extensión del budismo en Asia Central
donde, actualmente, se conocen más de 25 yacimientos arqueológicos budistas fechados entre los siglos I
y VIII d. C. Existen varias hipótesis sobre el momento
en el que se introdujo el budismo en esta región,
aunque ninguna presenta argumentos sólidos. Por un
lado, unos investigadores sitúan la llegada del budismo en la época de Ashoka (268-231 a. C.), mientras
que otros la enmarcan durante el reino greco-bactria-

Figura 9. Imagen del techo del sustrato natural con trazas
de recorte en la cata RB2 tomada desde el sur.

no. En cualquier caso, no es hasta la segunda mitad
o ﬁnales del siglo I d. C. cuando se documenta la
fundación de los primeros monasterios budistas en
Bactriana-Tokharistán (el complejo E de Kara Tepe,
Fayaz Tepe y Airtam) (Mkrtychev, 2010). Esta fecha
coincide con el reinado del segundo rey Kushan,
Wima Takto, en un momento en que tanto la Bactriana como el territorio del norte de la India formaban
parte del Imperio Kushan. Sin embargo, el contacto
de la población greco-bactriana con la enseñanza y el
arte budista debió producirse ya en la segunda mitad
del siglo II a. C., cuando una numerosa población se
trasladó al NO de la India huyendo de las invasiones
de diversas tribus nómadas escitas bajo la confederación de los tocarios (yuezhi). El territorio del noroeste de la India estuvo controlado por los últimos
gobernadores greco-bactrianos hasta la segunda mitad del siglo I d. C. Algunos investigadores deﬁenden
que estos emigrantes greco-bactrianos inﬂuyeron en
el desarrollo del arte budista de Gandhara. En este
sentido, atribuyen la primera representación de Buda
con forma humana a los artistas greco-bactrianos
emigrados a los centros artísticos del noroeste (Gandhara) y centro (Mathura) de la India, donde se documentan las primeras representaciones antropomorfas
de Buda con características muy estandarizadas (Mkrtychev, 2010). Estas representaciones se extendieron
por la Bactriana a partir de la segunda mitad del siglo
II d. C., con la llegada de la doctrina budista y de forma paralela a la fundación de complejos monásticos,
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Figura 10. Elementos decorativos arquitectónicos en calcárea, con decoración pictórica procedentes de Tchinguiz Tepe.

como los documentados en la antigua Termez (Mkrtychev, 1997, 2010; Stavisky, 2001).
La distribución de la mayoría de monasterios sigue
una planta estándar que se documenta en todo el
territorio que comprendía el Imperio Kushan, desde
Mathura a la Bactriana. Este tipo de monasterios, designados con el término vihara, comprendía, como
eje central, un santuario emplazado en el interior de
un patio central, de forma rectangular, con una estupa
en uno de sus lados. Este patio aparece rodeado por
celas monásticas y otras estancias anexas destinadas
al culto (Mkrtychev, 2007: 477). Las inscripciones de
donantes encontradas en estos yacimientos apuntan
a que el budismo fue sustentado y respaldado por la
nobleza Kushan, que ﬁnanciaría estas construcciones
y los programas decorativos, las reformas e incluso el
sustento de la comunidad monástica. Los acabados
presentan relieves en piedra y esculturas en piedra,
arcilla o yeso. Las características y detalles decorativos reﬂejan ciertas raíces de la tradición artística del
mundo helenístico, que se remontan al período Greco-Bactriano. La decoración arquitectural en piedra
incluye bases de columnas, capiteles, pilastras, cornisas y relieves escultóricos narrativos, todos con de-

coración pintada polícroma, como muestran también
los elementos arquitectónicos hallados en Tchinguiz
Tepe (ﬁg. 10) (Mkrtychev, 2007: 480). Algunos restos
epigráﬁcos localizados en los monasterios de Kara
Tepe y Fayaz Tepe testiﬁcan que los monjes que los
habitaban eran representantes de la escuela budista
Mahasanghika, una de las más antiguas.
A partir de ﬁnales del siglo IV d. C. el budismo en
la India experimentó una crisis profunda, disminuyendo el número de comunidades monásticas y abandonándose muchos ediﬁcios religiosos. En este contexto tendríamos que situar el progresivo abandono
del complejo monástico de Tchinguiz Tepe, aunque
la doctrina perduró hasta el siglo VII d. C. en la antigua Bactriana, inﬂuenciada por las enseñanzas budistas del nuevo centro cultural, Kashmir. Las relaciones
con Kashmir propiciaron la llegada de inﬂuencias de
la China y, a partir de las reformas de 658-659 d. C.,
la región Bactriana fue formalmente incorporada al
Imperio Tang como su provincia Yuezhi (Mkrtychev,
2007). Finalmente, la expansión del Islam a ﬁnales
del siglo VII d. C. puso término al desarrollo del arte y
doctrina Budista en la región, como se evidencia en
la Antigua Termez.
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