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El Programa de Ayudas a Proyectos
Arqueológicos en el Exterior.
Convocatoria de 2014

Desde el año 1999, el Programa de Ayudas a Proyectos Arqueológicos en el Exterior se lleva
a cabo mediante una convocatoria pública anual, en concurrencia competitiva, con una dotación presupuestaria inicial de 240  000 euros anuales. Esta dotación pasaría en el año 2005, a
400  000 euros; en el año 2009, a 880  000 euros; en el año 2011, a 1  000  000 euros; en el año
2012, a 730  000 euros, y en el año 2013 y 2014, a 430  000 euros.
Este programa de ayudas está gestionado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) ya que entre sus funciones está la promoción y fomento de los proyectos de investigación arqueológica en el exterior.
Esta convocatoria de ayudas va dirigida a personas jurídicas sin ánimo de lucro, que
cuenten con un equipo de investigadores de probada solvencia en la materia objeto de esta
convocatoria. Los solicitantes deberán acreditar su trayectoria dentro de la actividad para
la que se solicita la ayuda, así como su capacidad y adecuación para la realización de la
misma. Los directores científicos de los proyectos arqueológicos para los que se solicite
la ayuda deberán poseer el título de doctor y tener formalizada su vinculación estatutaria
o contractual con un centro académico, docente o de investigación relacionado con la
Arqueología.
En el año 2014 estas Ayudas a Proyectos Arqueológicos en el Exterior se convocaron por
Resolución de 18 de junio de 2014 (BOE de 4 de julio de 2014), con una disponibilidad presupuestaria total máxima de 430  000 euros según la siguiente distribución:

a)

A CC. AA.: 18.11.144A.753

b)

A familias e instituciones sin fines de lucro: 18.11.144A.788

60  000 euros

c)

A agencias estatales y otros organismos públicos: 18.11.000X.730

90  000 euros

260  000 euros

d )	A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector
público: 18.11.144A.740

20  000 € euros

Se recibieron 57 solicitudes con un presupuesto total por valor de 1  478  659,54 euros.
La disparidad existente entre el volumen de las ayudas solicitadas y la disponibilidad
presupuestaria de esta convocatoria hace que solo se haya podido atender aproximadamente
a un 50 % de lo solicitado, como se puede ver en la siguiente tabla:
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Presupuesto

Las solicitudes de ayudas son analizadas por una Comisión que está presidida por el
Director/a de Bellas Artes y Bienes Culturales y que cuenta con el Subdirector/a General del
Instituto del Patrimonio Cultural de España, como vicepresidente, y con cinco vocales, tres de
los cuales están nombrados por las Comunidades Autónomas designadas siguiendo los criterios establecidos por la Conferencia Sectorial de Cultura.
En esta Convocatoria de 2014 las Comunidades Autónomas representadas son: la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Aragón y la Comunidad de La Rioja.
Los vocales fueron nombrados por Resolución de 17 de julio de 2014 de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas (BOE de 25 de julio).
Esta Comisión en su reunión de 25 de septiembre de 2014, una vez analizados los proyectos, propone la adjudicación de las ayudas y la cuantía de las mismas, teniendo en cuenta
la disponibilidad presupuestaria, la concurrencia competitiva, el número de solicitudes recibidas, y los criterios de valoración establecidos en la convocatoria.
Las entidades jurídicas solicitantes de estas Ayudas se distribuyen en tres grandes grupos:
1. Organismos estatales relacionados con la Investigación:
– Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
– Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través de sus centros territoriales ubicados en Barcelona, Mérida, Santiago de Compostela, Madrid y Roma.
2. Universidades y otros centros dependientes de las CC. AA.
3. Asociaciones sin ánimo de lucro.
La distribución de los proyectos, según las entidades solicitantes y según la distribución
geográfica de los países y la propuesta de concesión acordada por la Comisión de Valoración
se exponen en las siguientes tablas:
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Convocatoria 2014.
Número de proyectos y ayudas solicitadas y concedidas
según las entidades solicitantes
Ayudas, en concurrencia competitiva, a proyectos arqueológicos en el exterior. Convocatoria 2014:
Resolución de 18 de junio de 2014 (BOE de 4 de julio). Imputación presupuestaria:
Total: 430  000 € (CC.AA.: 260  000 euros; Instituciones sin fines de lucro: 60  000 euros;
Agencias Estatales: 90  000 euros; Sociedades y entes sector público: 20  000 euros)
Solicitudes
Entidades solicitantes

Sector público

N.o

Euros

Total euros
entidades

N.o

Euros

Total euros
entidades

1

2

69  166,00

     69  166,00

1

20  000

20  000

1

7

148  557,37

   148  557,37

7

90  000

90  000

Andalucía

7

8

216  958,41

5

48  000

Baleares

1

1

25  875,00

1

9000

Canarias

1

1

12  771,54

0

0

Cantabria

1

1

22  500,00

1

14  000

Castilla-La Mancha

1

1

39  200,00

1

18  000

Castilla y León

4

4

69  033,95

1

8000

Cataluña

3

8

188  337,67

2

31  000

Galicia

1

1

4060,00

0

0

Madrid

5

10

179  337,67

5

74  000

País Vasco

1

1

42  000,00

1

15  000

Valencia

2

4

109  655,00

3

43  000

8

8

283  815,00

   283  815,00

5

60  000

60  000

37

57

1  478  659,54

33

430  000

430  000

UNED

OO. EE. Agencias CSIC

Organismos
de CC. AA.
universidades
y otros
(40 proyectos)

Asociaciones (8 proyectos)
Total

Propuesta concesión

   977  121,17

260  000
(20 proyectos)
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Convocatoria 2014.
Distribución geográfica de los proyectos presentados y seleccionados
Ayudas, en concurrencia competitiva, a proyectos arqueológicos en el exterior. Convocatoria 2014:
Resolución de 18 de junio de 2014 (BOE de 4 de julio). Imputación presupuestaria:
Total: 430  000 € (CC.AA.: 260  000 euros; Instituciones sin fines de lucro: 60  000 euros;
Agencias Estatales: 90  000 euros; Sociedades y entes sector público: 20  000 euros)
Proyectos presentados
Zona
geográfica

África

Europa

Iberoamérica

Oriente

Total

Paises

8

4

6

8

N.o
proyectos

Subvención solicitada

Proyectos seleccionados
N.o
proyectos

Subvención propuesta

Egipto

6

216  181,54

2

32  000

Eritrea

1

44  890,00

0

0

Etiopía

2

27  235,00

1

11  000

1

25  875,00

1

9000

4

118  000,00

4

62  000

Mozambique

1

11  220,00

0

0

Tanzania

7

215  281,95

2

32  000

Túnez

2

42  806,00

1

10  000

Italia

6

167  011,64

6

61  000

1

12  229,00

0

0

1

15  000,00

0

0

Portugal

4

71  449,73

2

25  000

Argentina

2

64  500,00

2

29  000

Chile

1

18  050,00

1

14  000

Guatemala

2

66  330,00

1

18  000

México

1

30  900,41

0

0

Panamá

1

30  000,00

1

14  000

Perú

2

59  500,00

2

28  000

Emiratos Árabes

1

8598,60

1

8000

Guam

1

33  631,67

0

0

India

1

18  155,00

1

10  000

1

19  800,00

0

0

5

91  940,00

3

36  000

Líbano

1

25  500,00

1

17  000

Turkmenistán

1

23  126,00

1

14  000

Uzbekistán

1

21  448,00

0

0

Ghana
Marruecos

Francia
Montenegro

Iraq/Turquía
Jordania

26
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12

57

701  489,49

265  690,37

269  280,41

242  199,27

1  478  659,54

11

8

7

7
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156  000
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Convocatoria 2014.
Gráfico de la inversión en los proyectos seleccionados
según su distribución geográfica
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La concesión de las ayudas propuestas por la Comisión de Estudio y Valoración se realizó mediante Resolución de 4 de diciembre de 2014 de la Secretaría de Estado de Cultura
(BOE de 19 de diciembre), vista la propuesta de Resolución Definitiva de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España de fecha 24 de noviembre de 2014, y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, y en la Resolución de 18 de junio de 2014 de
la Secretaría de Estado de Cultura.
Concepción Martín Morales
Instituto del Patrimonio Cultural de España
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Proyecto Tamanart 2014-2015
Martí Mas Cornellà
Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED

Abdelkhalek Lemjidi
Institut National des Sciences de l’Archaeologie et du Patrimoine-INSAP

Ahmed Oumouss
Centre National du Patrimoine Rupestre-CNPR

Guadalupe Torra Colell
Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella, Barcelona

Rafael Maura Mijares
Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED

Mónica Solís Delgado
Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED

Javier Pérez González
Wellrounded 360o. Fotografía

El Mahfoud Asmhri
Institut Royal de la Culture Amazighe

Naima Oulmakki
Institut National des Sciences de l’Archaeologie et du Patrimoine-INSAP

Zineb Amrani
Centre National du Patrimoine Rupestre-CNPR

Mercedes Farjas Abadía
Universidad Politécnica de Madrid

Beatriz Gavilán Ceballos
Universidad de Huelva

María García Algarra
Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED

Resumen: Después de los estudios interdisciplinares llevados a cabo en años anteriores, la
campaña de trabajos de campo de 2015 se ha dedicado exclusivamente a la documentación
de los grabados y pinturas rupestres de Tachokalt y Azguer. Se han continuado también las
investigaciones en Oukas, Tamlalt, Timlalin y Tircht.
Palabras clave: pinturas y grabados rupestres, prehistoria, documentación, Tamanart, Azguer.
Abstract: After interdisciplinary studies carried out in previous years, the fieldwork of 2015
has been exclusively dedicated to the documentation of engravings and paintings in Tachokalt and Azguer. We have also continued investigations in Oukas, Tamlalt, Timlalin and Tircht.
Keywords: rock paintings and engravings, prehistory, documentation, Tamanart, Azguer.
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Proyecto Tamanart 2014-2015

Introducción
Entre marzo y abril de 2015 se desarrolló la cuarta fase de trabajos de campo en el Sur de
Marruecos, valle del Tamanart (Tata) y Azguer (Tan Tan). En esta ocasión se programó una
campaña dedicada exclusivamente a la documentación del arte rupestre. Los estudios interdisciplinares que se llevaron a cabo los años anteriores (geología y petrología, topografía, prospección arqueológica superficial, análisis físico-químicos...) se están procesando en el gabinete y laboratorio. Era el momento de avanzar rápidamente en la prospección y reproducción de
las representaciones pintadas y grabadas. No entraremos ahora en detalles metodológicos o
técnicos ni en la localización de Tachokalt y los demás enclaves del valle del Tamanart o Azguer, ya que han sido explicitados muy concretamente en anteriores memorias científicas y
artículos (Mas Cornellà et al., 2012, 2014, 2015).
La campaña de trabajos de campo se inició el veintiocho de marzo y finalizó el doce de abril.
Se concluyó la documentación de Tachokalt 1 y se realizó completamente la de Tachokalt 2, las
estaciones rupestres más meridionales. Nos trasladamos, a continuación, a Oukas, la más septentrional, donde iniciamos las investigaciones que deberemos concluir el próximo año. Se completó
también la toma de datos y fotografías de Tamlalt, Timlalin y Tircht, un repertorio de rocas y afloramientos rocosos todavía por determinar en cuanto a su nomenclatura y clasificación. Dadas la
magnitud del objeto de estudio –centenares de rocas y paneles, y miles de figuras– así como la
rapidez con la que estamos obligados a trabajar en el campo, aún no hemos concretado un inventario definitivo, cuestión que deberá resolverse más adelante en el gabinete. Finalizamos nuestras
actuaciones en Azguer, documentando completamente los abrigos 1 y 5, los que contienen el mayor número de representaciones, y localizando tres nuevas cavidades, nueve en total hasta ahora.
Todos nuestros trabajos se ciñen al convenio entre la Direction du Patrimoine Culturel
del Reino de Marruecos y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, firmado el 25 de
julio de 2011 (Rabat-Madrid), con una vigencia de cinco años prorrogables (valle del Tamanart), y son posibles gracias a las ayudas recibidas, desde 2011, por parte del Instituto del
Patrimonio Cultural de España, dentro del programa Proyectos arqueológicos en el exterior. Este
convenio fue ampliado posteriormente con una adenda al protocolo de acuerdo a la zona de
Azguer, al Sur de M’Sied.
Durante todo el año se ha avanzado en las reproducciones digitales de Tachokalt, completando también los abrigos 1 y 5 de Azguer. Nos planteamos, durante la campaña de trabajos de campo, dedicar un cierto tiempo a reflexionar in situ sobre la secuencia iconográfica de
Tachokalt y Azguer.
A las actividades arqueológicas les precedió una entrevista que nos concede el pachá de Fam
el Hisn, a quien, como cada año, informamos de nuestras actuaciones y nos pone en contacto con
las autoridades civiles y militares de la zona. Debemos agradecer, también, al vigilante del Ministerio de Cultura en Tamanart, Oussiblal El Hassane, su continuada dedicación al proyecto.

1. Documentación del arte rupestre
Trabajos de campo
Como se ha indicado en nuestros anteriores informes las actuaciones llevadas a cabo en Tachokalt y Azguer se han caracterizado por su minuciosidad. Son yacimientos clave para entender la secuencia de los diferentes estilos y temáticas, considerando, lógicamente, la tecnología
(Mas Cornellà et al., 2014, 2015).
Informes y trabajos 14      Págs. 12-27
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En la memoria científica correspondiente a 2013-2014 escribíamos:
«Después de haber llevado a cabo el reconocimiento y prospección del valle del
Tamanart, en 2011-2012, los equipos marroquí y español acordamos –en una reunión de
trabajo en Rabat los días 23 y 24 de enero de 2013 (A. Oumouss; A. Lemjidi, y M. Mas),
con el acuerdo del Director Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura
del Reino de Marruecos, A. Salih, quien nos recibió la tarde del 23– que si queríamos
aproximarnos a la adscripción cronológica y cultural de estas manifestaciones rupestres
debíamos concentrar los esfuerzos en un solo sitio emblemático y profundizar en su
estudio, definiendo una metodología precisa que poco a poco trasladaríamos a otros
lugares, dentro del valle del Tamanart. Elegimos Tachokalt, debido a la cantidad de rocas,
paneles y representaciones que contiene, así como también por su diversidad técnica y
estilística, y por presentar unos grabados muy finos, que intuimos como los más antiguos, hipótesis de trabajo que contrastaremos o no más adelante».
El convenio firmado en su momento nos compromete, sin embargo, a una documentación del valle del Tamanart. Es inevitable, pues, diseñar una metodología que nos permita
avanzar más rápidamente en estos lugares, cuantitativamente menos importantes sin obviar la
rigurosidad que ha caracterizado nuestra propuesta.
Esta problemática se ha resuelto georreferenciando ahora todas las rocas o paredes mediante GPS y fotografiando cada panel, incidiendo en todos los detalles (macro y microfotografía) que se consideran oportunos (figuras, elementos significativos…) con las técnicas explicitadas reiteradamente, siempre adjuntando la escala IFRAO [International Federation of Rock
Art Organisations] y una referencia al norte.
Lógicamente esta metodología complica el trabajo de gabinete y hace que el material
recogido sea prácticamente inabarcable, ya que es aquí cuando se definen las estaciones y
figuras, y redactan las fichas oportunas con todos los datos, además de realizar las reproducciones digitales. Sin embargo avanzamos de esta forma con más celeridad, abaratando costes,
ya que sustituimos horas de trabajo de campo, muy costosas, por tiempo de gabinete, menos
gravoso económicamente.
Como se ha indicado, después de finalizar Tachokalt 1 (ladera Norte del cerro, con manifestaciones gráficas de gran formato y difícil acceso, muchas de ellas, descubiertas en 2014),
yacimiento al que hemos dedicado, total o parcialmente, las campañas sobre el terreno llevadas
a cabo hasta ahora, abordamos en su totalidad Tachokalt 2.
Nos trasladamos a Oukas el 3 de abril con la finalidad de considerar las características
de esta estación e iniciar los trabajos. Decidimos, sin embargo, continuarlos en 2016, ya que
necesitamos alojarnos en las proximidades, debido a que la distancia entre Icht y Oukas es
muy grande y el camino transcurre por oueds, con el consiguiente peligro para los vehículos
todo terreno que utilizamos.
Debido a estas circunstancias se dedicaron los últimos días en Tamanart a Tamlalt, Timlalin y Tircht, en las proximidades de Fam El Hisn.
A continuación nos desplazamos a Tan Tan para continuar las actuaciones en Azguer,
revisando la documentación del año pasado en los abrigos 1 y 5, y localizando tres nuevas
cavidades con pinturas rupestres, a esto contribuyó favorablemente la relativamente abundante lluvia de los meses anteriores, ya que los sitios están en las proximidades de los lugares en
que el agua queda retenida y estancada.
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Trabajos de gabinete y laboratorio
De la misma forma que hemos obviado en el apartado anterior referencias a la captura de
imágenes aquí tampoco explicitaremos la calcografía digital, por haber sido objeto de reiterados informes (Mas Cornellà et al., 2014, 2015).
Hemos dedicado los meses posteriores a los trabajos de campo a ordenar y clasificar la
abundante información recogida. En este sentido cabe señalar que se ha reproducido digitalmente el abrigo 5 de Azguer y estamos interpretando y dibujando ahora el 1, a la vez que
Tachokalt 1.
Las propuestas interdisciplinares planteadas en el valle del Tamanart y Azguer todavía
están en fase de procesado y elaboración, esperamos dar a conocer los resultados en la memoria de 2015-2016 (estudios geológicos y petrológicos, topográficos y fisicoquímicos, traceológicos y tecnológicos, de la industria lítica y el material cerámico, análisis de pigmentos, posibles aglutinantes y pátinas, dataciones absolutas a partir de muestreos directos...), ya que
aunque se está avanzando en todos ellos los resultados no son todavía definitivos, y algunos
están sujetos a discusiones científicas.
Hasta el momento el Proyecto Tamanart ha dado especial importancia a las manifestaciones rupestres posiblemente más antiguas, nuestras líneas de investigación relacionadas con
la tecnología del arte prehistórico así lo determinaban y lo reflejábamos en los breves apuntes
dedicados a la historiografía en la memoria científica de 2013-2014 (Mas Cornellà et al., 2015).
Sin embargo, no podíamos olvidar el final de la secuencia gráfica.
Durante el mes de septiembre de 2015 se ha presentado en la UNED el proyecto de
Tesis Doctoral que llevará por título El arte rupestre líbico-amazigh en el bajo Draa (Marruecos), trabajo de investigación de María García Algarra centrado en las fases más recientes documentadas en Azguer y el valle del Tamanart.

Figura 1. En la Maison du Patrimoine de Icht, albergue de la Association Marocaine pour le Tourisme Scientifique et
Culturel dans le Sud du Maroc, el equipo hispano-marroquí toma decisiones y analiza los resultados obtenidos.
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Figura 2. Zoomorfo de estilo
Tazina. Tachokalt 2.

Figura 3. Uno de los conjuntos
más significativos de Oukas, al
igual que otros motivos del yacimiento, han sido recientemente
agredidos por la acción antrópica.
Grupo de bóvidos representados
mediante piqueteado. Los detalles
corporales interiores se consiguen dejando zonas sin grabar, al
contrario que en algunos de la
fase 4 de Tachokalt, aunque son
paralelizables con ella.

Figura 4. Abrigos rocosos de Azguer. Se encuentran mayoritariamente junto a los lugares en que el agua de la lluvia
del invierno ha quedado estancada.
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2. Documentación gráfica y propuestas de periodización preliminares
La organización de esta campaña en grupos de trabajo permitió culminar la documentación gráfica en Tachokalt 1 y 2 y en Azguer 1 y 5, así como amplias aproximaciones a otros sitios del
valle del Tamanart, como Oukas, Tamlalt, Timlalin y Tircht. También posibilitó la realización de
observaciones mucho más detenidas y minuciosas que en años anteriores respecto a las relaciones
entre técnica, temática, tipología y estilo en los sitios de Tachokalt y Azguer, permitiéndonos la
formulación de hipótesis acerca de sus secuencias gráficas y periodizaciones, aunque sin pretender, por ahora, encuadres cronológicos concretos. He aquí los resultados de estas actividades.

3.

Tachokalt

En 2014 había quedado pendiente la documentación de la ladera noroeste de Tachokalt 1,
descubierta entonces, es decir, la última zona de nuestra sectorización del enclave, a la que se
asignó la letra J. En ella fueron localizados, fotografiados y georeferenciados hasta 43 paneles
grabados, lo que sumado a los 220 que habían sido registrados en los otros sectores nos da
un total de 263 rocas o paneles. He aquí desglosado este cómputo general:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

A: 43
B: 42
C: 13
D: 12
E: 24
F: 25
G: 20
H: 34
I:	  7
J: 43

localizaciones.
localizaciones.
localizaciones.
localizaciones.
localizaciones.
localizaciones.
localizaciones.
localizaciones.
localizaciones.
localizaciones.

La temática del sector J se basa en motivos zoomorfos y abstractos, consistiendo estos
en agrupaciones de líneas y nubes de piqueteados. Las figuras animales son en su mayoría
bóvidos, aunque se localizan también gacelas, antílopes, varios avestruces y un rinoceronte. La
técnica empleada con mayor profusión es el piqueteado, reconociéndose también algunos
grabados lineales.
Una vez reconocido el enclave en su totalidad, y contando con la documentación llevada a cabo en Tachokalt 2, ha sido posible realizar una primera aproximación a su secuencia
gráfica, no sin antes asumir la enorme dificultad que, por diversas circunstancias que desarrollaremos a continuación, plantea esta tarea.
En algunos motivos piqueteados se ha observado una técnica previa que consiste en
un raspado lineal, considerándose que muchos de ellos pudieron haberse esbozado así. En
Tachokalt 2 se conserva la figura de una jirafa contorneada mediante este raspado y que posteriormente no recibió retoques piqueteados.
La superposición sincrónica de técnicas distintas en un mismo motivo, sin embargo, es
una circunstancia prácticamente indemostrable en las figuraciones de Tachokalt. Por el contrario, lo que parece predominar es la diacronía. La presencia de motivos zoomorfos naturalistas
no patinados se había planteado desde el principio como una importante problemática. Las
técnicas empleadas en estos grabados son el trazo lineal y, sobre todo, el piqueteado. En alInformes y trabajos 14      Págs. 12-27
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gunos casos estos verdaderos retoques, a veces muy profundos y remarcados, como en Tachokalt 2, tienen la apariencia de no tener más de unos años de antigüedad. Incluso podría
plantearse que en ciertos motivos pudo haberse empleado un instrumento metálico.
Los contorneados «previos» observados en esta estación artística sugieren que estas técnicas habrían dotado a dichas figuras de su aspecto inicial y que el piqueteado es siempre
posterior a ellas. Sin embargo, debe hacerse notar que no todos los piqueteados de Tachokalt
1 son iguales. En los sectores B, C y D (Mas Cornellà et al., 2014, 2015) se conservan figuras
de elefantes y protomos de cápridos realizadas con un piqueteado muy homogéneo y meticuloso, fuertemente patinado, y que se diferencia notablemente de la técnica grosera y de apariencia reciente que predomina en el yacimiento, por lo que cabe suponer que han llegado
hasta nosotros en su estado original.
La hipótesis que planteamos es que la mayoría de estos motivos han venido siendo retocados con posterioridad a su realización, probablemente hasta momentos contemporáneos, lo que
nos ayuda a comprender mejor la realidad de este enclave, pero a la vez distorsiona notablemente cualquier análisis relativo al establecimiento de una propuesta de secuencia gráfica fiable, ya
que no cabe rechazar muchas de estas figuraciones como falsas, sino que debe entenderse que
habrían llegado hasta nosotros alteradas en su superficie, pero quizá no en sus formas. En cualquier caso, este análisis no afectaría a nuestra consideración de los momentos más antiguos en
relación con las figuras realizadas con trazos finos o muy finos de los sectores A y B de Tachokalt
1, ni a aquellas otras ejecutadas mediante grabados lineales más profundos de estilo Tazina o similares, que corresponderían a episodios posteriores, también prehistóricos, aunque sí nos permitiría incluir como genuinos, y probablemente antiguos, los motivos realizados mediante contorneado por raspado y los esmeradamente piqueteados, sin que por ahora se hayan observado
evidencias que apoyen para ellos una ubicación definitiva en nuestra secuencia gráfica.
Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, nuestra propuesta general de periodización parte de la consideración de que los motivos contorneados realizados mediante técnicas
lineales, correspondientes a las tres primeras fases, serían más antiguos que los ejecutados con
otras técnicas, y que el piqueteado poco patinado sería la técnica más reciente. He aquí pormenorizada dicha secuencia, que hemos organizado en 7 fases:
– F
 ase 1: la integrarían motivos zoomorfos (gacelas) y abstractos de tendencia geométrica (parrillas, zigzags, meandriformes...) de pequeño formato, realizados por incisión
lineal muy fina y concentrados en los sectores A y B.
– Fase 2: la componen figuraciones zoomorfas cuya técnica incisa produce trazos algo
más gruesos que en la fase anterior, siendo también de mayor tamaño que éstas. Se
relacionan espacialmente con la fase 1 y la temática es zoomorfa (gacelas, bóvido...).
– Fase 3: correspondería a las figuras de estilo Tazina, representándose fundamentalmente bóvidos, antílopes, gacelas, etc. Su localización es dispersa en el yacimiento, tanto
en Tachokalt 1 como en Tachokalt 2. Su técnica es lineal, de trazos seguros y profundos, con un estilo naturalista, y suelen asociarse a incisiones rectilíneas complementarias.
– Fase 4: agrupamos aquí motivos de diversas técnicas. Su ubicación en esta secuencia
es relativa, ya que serían posteriores al estilo Tazina y anteriores a los motivos piqueteados heterogéneos y poco patinados, sin que podamos establecer una periodización
segura entre sus integrantes. Nos referimos también a las figuras contorneadas realizadas originalmente mediante raspado, presentes en todo el yacimiento, con tipologías
zoomorfas y tendentes al gran formato. Incluimos en esta fase al gran elefante del
sector B, realizado mediante técnica lineal abrasiva y de surcos profundos, así como
los motivos de piqueteado uniforme y pátina bruñida de los sectores B, C y D.
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– Fase 5: estaría compuesta por figuras zoomorfas piqueteadas y poco patinadas, de
tamaños grandes o muy grandes y proporciones ajustadas. Tienden a presentar cuerpos rellenos de piqueteados masivos o parciales. Su núcleo más representativo estaría
localizado en la ladera noroeste, donde se representan fundamentalmente bóvidos y
antílopes, aunque se localizan por todo el yacimiento.
– Fase 6: incluimos una serie de grabados realizados con técnica de piqueteado y escasa pátina, cuyos diseños son más groseros que los de la fase anterior y de menor tamaño, identificándose fundamentalmente por la presencia de antropomorfos, que pueden expresarse de frente o de perfil, en cuyo caso se indica el sexo masculino.
También se asocian con elementos que podríamos interpretar como hachas. Localizados por todo el yacimiento, se observan concentraciones en los sectores C, D y E. En
esta fase tienden a representarse conjuntos de figuras, a veces abigarradas, hecho que
contrasta con los motivos de la fase anterior, que suelen aparecer en solitario.
– Fase 7: estaría compuesta por grabados relacionados con la cultura amazigh.
La definición de esta propuesta de secuencia gráfica nos ilustraría sobre los modos de ocupación del yacimiento a lo largo del tiempo. Entendemos que la ladera sureste (sectores A, B, C
y D) fue la primera zona de Tachokalt donde se plasmaron grafías. Posteriormente, los motivos
fueron ocupando todo el cerro de Tachokalt 1 (sectores F, G y H), aunque aún de un modo disperso, iniciándose también la secuencia en Tachokalt 2. Este momento se relaciona con el estilo
Tazina. En un período posterior, las figuraciones se concentran en el frente del noreste (sector E),
aunque se siguen utilizando otros espacios, intensificándose la actividad plástica en Tachokalt 2.
La ladera noroeste (sector J) sería, según este esquema, la última zona en ser ocupada.
Debe resaltarse, por último, que, dada nuestra consideración del sitio de Tachokalt como paradigma del arte rupestre del Tamanart, su secuencia gráfica debería ser utilizada en adelante como
referencia para el resto de estaciones artísticas del valle, pudiendo relacionarse las primeras fases de
grabados lineales con grupos humanos de cazadores recolectores, los piqueteados antiguos posiblemente con las primeras sociedades productoras y las últimas fases con la cultura amazigh.

Figura 5.

Zoomorfo asociado a la primera fase de Tachokalt 1.

Figura 6. Cuello silueteado de una jirafa
realizado por raspado lineal y sin apenas piqueteado posterior. Tachokalt 2.
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Figura 7. Detalle de motivos piqueteados de modo meticuloso y
uniforme que presentan superficies muy patinadas. Tachokalt 1.

Figura 9.

4.

Figura 8. Posible representación de hacha
atribuida a la fase 6. Tachokalt 1.

Bóvidos reciclados en Tachokalt 2.

Azguer

Los trabajos de documentación gráfica en los abrigos 1 y 5 de Azguer consistieron en la toma
de imágenes de detalle.
Aunque en este momento el material obtenido se encuentra en proceso de análisis, estamos
ya en condiciones de formular hipótesis relativas a las diferentes fases que conformarían la secuencia gráfica de estas estaciones artísticas y que parece confirmarse en otros abrigos que integran el conjunto rupestre. Se proponen en este sitio hasta seis fases de agregaciones pictóricas.
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–	
Fase 1: corresponderían a esta fase varias figuras realizadas a «pincel», con técnica de
silueteado y un ancho de trazo en torno a los 0,5 cm, mediante la que se pintan zoomorfos y otras formas indefinidas. Se caracteriza por su uniformidad cromática y por
la ausencia de antropomorfos, localizándose con nitidez en los abrigos 1 y 5. Consideramos esta fase como la más antigua debido a que en todos los casos las figuras
que la integran aparecen infrapuestas a otros motivos.
–	
Fase 2: la conformarían diversas figuras silueteadas y posteriormente rellenas en tinta
plana o rayado, todas ellas muy estilizadas. Se representan zoomorfos y antropomorfos
mediante «pinceles» que originan a veces anchos de trazo muy finos y extremadamente finos para la representación de detalles anatómicos, en tonos generalmente rojo
oscuros.
	  No se han detectado antropomorfos femeninos en esta fase. Los masculinos presentan tendencia al gran formato, indicándose la musculatura de un modo detallista y
apareciendo desnudos y en actitudes dinámicas, como los que se representan a la
carrera, tendiendo sus cabezas a ser pequeñas y alargadas. En Azguer 1 los antropomorfos se presentan en pareja o en solitario, sin aparente conexión con las representaciones de animales que se atribuyen a este momento.
	   Los zoomorfos, por el contrario, tienen tendencia a formatos más reducidos, lo que
no se opone a un gran detallismo, reconociéndose ungulados, elefantes y aves en
Azguer 1 y 5, jirafas en el abrigo 1 y un bóvido en el 5. Los pigmentos son de un rojo
muy oscuro en las jirafas de Azguer 1 y en un ungulado de Azguer 5. No obstante,
contemplamos la posibilidad de que algunas figuras de animales que agrupamos en
esta fase pudieran corresponder a un momento anterior e intermedio entre las fases 1
y 2. Nos referimos a algunos motivos de tonos muy oscuros, en tinta plana espesa y
que se caracterizarían por presentar extremidades desproporcionadamente alargadas
y con un grado extremo de estilización.
  Se conserva una superposición muy
clara en el panel 9 de Azguer 1, donde
un elefante de esta fase se realiza por
encima de un ungulado asignado a la
fase 1. Las figuras de esta fase 2 se presentan invariablemente infrapuestas a
todo lo demás.
  Aunque puedan establecerse entre
ellas numerosas diferencias formales,
esta fase y la siguiente guardan fehacientes semejanzas temáticas y tipológicas, siendo en ocasiones muy dudosa
la adscripción que hacemos de algunas
figuras a una u otra. Ambas parecen
responder a trasfondos socioeconómicos semejantes y probablemente se desarrollaran en una franja cronológica
no excesivamente amplia.

Figura 10. Calco digital del panel 9 de Azguer 1,
donde la figura silueteada de un ungulado (fase 1)
se infrapone a la de un elefante realizado a tinta
plana (fase 2).
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Figura 11. Jirafa y arboriforme estilizados
de la fase 2, aparecen infrapuestos a otros
motivos zoomorfos. Azguer 1, panel 4.

–	
Fase 3: estaría conformada por un nutrido grupo de motivos dibujados en tinta plana,
a veces de mayor tamaño que los de la fase 2, menos estilizados que aquellos y realizados a menudo con pigmentos más diluidos. Se representan fundamentalmente
antropomorfos y zoomorfos en tonos casi siempre oscuros y de textura uniforme.
	   El porcentaje de antropomorfos es mayor que en la fase 2, representándose figuras
masculinas y femeninas, sueltas o en pareja, a veces enlazadas por las manos. Las
masculinas son casi siempre arqueros, estableciéndose una interesante diferencia con
las figuras antropomorfas de la fase 2, ya que estas no portan arcos en ningún caso.
Presentan menos detalles musculares y dinamismo que los de la secuencia anterior y
sus cabezas tienden a ser redondeadas u oblongas, lo que también contrasta con las
cabezas alargadas de la fase 2. Los genitales se expresan, así mismo, de un modo más
patente. Las figuras femeninas, por su parte, se diseñan a partir de una cabeza pequeña y unos brazos estirados en horizontal bajo los que se disponen los pechos a cada
lado del cuerpo. En ocasiones parecen ir vestidas con estrechas faldas.
	   Los zoomorfos se pintan con distintos formatos y sus detalles anatómicos son menos refinados que los de la fase anterior. Se representan ungulados, aves, bóvidos y
un carnívoro.
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	   Las series de digitaciones, alineadas o formando grupos, también se incluirían aquí.
Se observan diferentes superposiciones en relación con la fase 2 e infraposiciones
respecto al resto de figuras.
Fases finales. Las siguientes secuencias no presentan superposiciones muy claras entre
sí, aunque en la continuidad de nuestro análisis quizá pudiéramos ser más determinantes. Pasamos a su descripción, siguiendo el orden en que podrían haber ido siendo agregadas.
–	
Fase 4: figuras humanas y signos esquemáticos. Los antropomorfos son fundamentalmente ancoriformes o de tipo golondrina y de brazos y piernas en cruz o en doble T,
pintados en tonos carmín, a veces muy claros. También se observan varias figuras
identificables con tipologías pectiniformes.
–	
Fase 5: motivos geométricos y posibles representaciones de carros.
–	
Fase 6: antropomorfos y zoomorfos pintados en tinta plana, con tonos castaños y de
ejecución y proporciones groseras.
Para finalizar, en Azguer 1 reconocemos un motivo en tono pardusco, una estrella de
David que asignamos a momentos históricos.

Figura 12. Motivos correspondientes a
diferentes fases en el panel 8 de Azguer 1. 1:
Zoomorfos y arquero (fase 3); barras
verticales asociadas a una horizontal,
semejante a un pectiniforme, y antropomorfo
en doble T de tono muy claro (fase 4); carro
(fase 5); y motivo cuadrangular de trazo
grueso en tono castaño (fase 6).
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5.

Oukas, Tamlalt, Timlalin y Tircht (algunos apuntes)

Oukas
Desde el punto de vista temático, los paneles estudiados en el sitio de Oukas responden a
tipologías habituales en Tamanart, representándose fundamentalmente bóvidos, los más numerosos, antílopes y antropomorfos, además de un felino.
En cuanto a los herbívoros, los zoomorfos con más presencia en el yacimiento, su tendencia es a la agrupación, aunque no faltan representaciones en solitario. Generalmente se trata de
composiciones monotemáticas y raramente se observan conjuntos compuestos por especies diferentes, como puede ser el panel en el que un grupo de antílopes rodea a un carnívoro. Otra
asociación relativamente reiterativa se produce entre ungulados y antropomorfos.
Los motivos antropomorfos, escasos en relación con los zoomorfos, presentan en general
morfologías muy esquematizadas, dándose el caso excepcional de la representación de un
arquero realizado por contorneado, cuyo arco presenta un doble trazo.
En cuanto a las técnicas de ejecución, predomina, como es la norma en el valle del Tamanart, el piqueteado, si bien para muchas figuras se emplea la incisión lineal.
Al igual que ocurre en Tachokalt, se detectan numerosos retoques que ofrecen superficies grabadas poco patinadas y que camuflan, y a veces desvirtúan, sus diseños originales, lo
que también dificulta la formulación de hipótesis secuenciales. No obstante, podría acordarse
que su cronología relativa no iría más allá de la fase 4 de Tachokalt, ya que no nos constan
representaciones que puedan relacionarse nítidamente con el estilo Tazina ni, por supuesto,
con el grupo de grabados lineales finos o muy finos anteriores a éste.
Tamlalt, Timlalin y Tircht
La temática de este sitio es amplia y compleja. Puede decirse que abarca casi todos los grupos
temáticos del arte prehistórico, es decir, zoomorfos, antropomorfos, motivos abstractos y representaciones de objetos o útiles.
Los zoomorfos presentan morfologías muy heterogéneas, desde los más naturalistas a los
más esquematizados, registrándose fundamentalmente bóvidos, gacelas y antílopes, aunque
también destacan en el núcleo oriental interesantes representaciones de varios elefantes y rinocerontes.
Los antropomorfos, más escasos que los zoomorfos, tienden hacia abreviaciones extremas, pudiéndose relacionarse en determinados casos con expresiones gráficas amazighs.
Los motivos abstractos son los más abundantes en la zona, conformados a base de líneas
sueltas o agrupadas que dan lugar a formas geométricas como parrillas, cuadrangulares, escaleriformes, zigzags, circunferencias, espirales o meandriformes. Casi siempre se presentan asociados a motivos figurativos.
Los útiles, instrumentos u objetos más claramente identificables son las hachas, de apariencia metálica en este caso, y los carros, estos últimos ampliamente representados en la zona
y con frecuencia agrupados espacialmente.
Las técnicas de ejecución son el grabado por incisión lineal y el piqueteado. La primera
se asocia con claridad a las figuras de estilo Tazina documentadas en este enclave, aunque
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también a algunas muestras de arte amazigh, como ocurre en Tachokalt. El piqueteado es la
técnica más empleada, tanto en motivos contorneados como en rellenos de masa, aplicándose
a todas las temáticas.
La presencia de figuraciones de estilo Tazina retrotrae la introducción de manifestaciones
gráficas aquí a momentos equiparables a la fase 3 de Tachokalt. Por ahora no estamos en
condiciones de definir con rotundidad las etapas paralelizables con las fases intermedias de
Tachokalt, estudios futuros determinarán este extremo, aunque sí parece claro aquí un horizonte reciente asociado al arte amazigh, representado tanto por figuras piqueteadas como por
formas realizadas mediante incisión lineal, sin que por ahora podamos determinar tampoco
qué fase sería anterior a la otra.

Figura 13. Elefante.

Figura 14. Posible representación de un carro.
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6.

Transferencia de conocimiento. Difusión y puesta en valor

Desde hace unos años estamos trabajando, en estrecha colaboración con la OTRI de la UNED,
en una campaña de visualización, a través de prensa y radio del Proyecto Tamanart. También
tenemos una página web en fase de construcción, twitter y facebook.
El convenio firmado entre la Direction
du Patrimoine Culturel DPC (Rabat), representada por el Centre National du Patrimoine Rupestre CNPR (Agadir), y la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED (Madrid),
contempla también acuerdos de cooperación
científica (intercambios de profesores y expertos, formación de estudiantes e investigadores,
organización de encuentros científicos y exposiciones...). Algunos investigadores del CNPR se
están formando dentro del «Proyecto Tamanart»
de cara a redactar sus futuras tesis doctorales.
También desde España se procede en este sentido. La cartografía y topografía del valle del
Tamanart se realiza a partir de trabajos fin de
carrera o master de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Geofísica de la Universidad Politécnica de Madrid.
No debemos olvidar, como ya hemos indicado en anteriores informes y memorias, la
construcción, ya muy avanzada, del centro de
interpretación e investigación de Tamanart,
que albergará también estudios etnográficos. El
fin último de nuestro trabajo es la puesta en
Figura 15. La elaboración de henna, por ejemplo,
valor de este importante núcleo rupestre, cuyo
continúa siendo una importante actividad tradicional.
primer paso es la documentación e investigación, conducente a la protección y conservación. Desde el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED estamos colaborando
activamente en los planteamientos museográficos que se derivan de esta importante propuesta.

7.

Perspectivas futuras

Como ya se avanzaba en la memoria de 2014, los resultados obtenidos en Tachokalt han superado nuestras expectativas. Es un yacimiento clave para entender el arte rupestre (presencia
mayoritaria de los estilos y técnicas documentadas en el valle del Tamanart, algunos de ellos
solo aquí) y la arqueología de la zona.
Los estudios interdisciplinares han definido nuestra propuesta. Los trabajos llevados a
cabo por arqueólogos, fotógrafos, geólogos, químicos, topógrafos..., sin olvidar a antropólogos
y especialistas en la cultura amazigh, han sido determinantes desde 2012.
Una vez desarrolladas estas detalladas investigaciones en Tachokalt y Azguer, debíamos
abordar, como habíamos planteado, la prospección y documentación del patrimonio rupestre
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y arqueológico del valle del Tamanart, tarea a la que hemos dedicado este año y debe continuar en 2016.
Uno de los objetivos prioritarios durante los próximos meses continúa siendo componer este
puzle, en gabinete, de estilos, técnicas, temáticas y tipologías. Podrían ayudar a su comprensión los
estudios petrológicos y los análisis de pigmentos y posibles aglutinantes. Vamos a intentar también
dos posibles dataciones absolutas (C14 AMS) de oxalato cálcico imbricado en el pigmento.

8.
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Resumen: En 2012, la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC) inició un
proyecto de investigación arqueológica centrado en el estudio de la fase medieval de Tusculum
y, en particular de su acrópolis. El estudio ha tenido un marcado carácter multidisciplinar y ha
contado con la participación de numerosos especialistas en un intento de integrar diferentes
tipos de información que ha permitido por primera vez proponer un marco histórico en el que
se integran aspectos diferentes como el urbanismo medieval, la relación de la ciudad con el
medio ambiente, así como la vida cotidiana de sus habitantes. En este trabajo se presentan los
resultados de la campaña 2015.
Palabras clave: medioevo, Tusculum, urbanismo, Arqueobiología, Arqueología aérea.
Abstract: In 2012, the launched an archaeological project dedicated to explore the medieval
site of Tusculum. The effort made over the past four years to experiment in Tusculum –in
particular in the area of the medieval fortress– using a highly multidisciplinary approach and
pursuing an integrated interpretation of data by specialists with different backgrounds, has
enable for the first time the formulation of an historical framework that is not limited to the
reconstruction of a single monument, but aims, instead, to read it within a larger framework
of reference: notably the reconstruction of the medieval town planning (arx and civitas), Tusculum’s relationship with its landscape, and the daily life of its inhabitants. This paper presents
the results from the 2015 season of excavation.
Keywords: Middle Ages. Tusculum. Urbanism. Archaeobiology. Aerial archaeology.
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1. Introducción
La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC) coordina desde el año 1994 un
proyecto de investigación arqueológica en el yacimiento, hoy abandonado, de Tusculum (Monte Porzio Catone), situado a unos 30 km al sureste de Roma. Se trata del proyecto institucional
del CSIC en Roma en el que han participado numerosas universidades y organismos de investigación españoles e italianos1.
En 2012 se inicia una nueva etapa dedicada específicamente a las fases postclásicas de
la ciudad, con un nuevo proyecto «Tusculum medieval: territorio, paisaje, economía y sociedad»
(PIE 201210E033 y PIE 2014410E05) caracterizado por un enfoque metodológico multidisciplinar en el que las modernas tecnologías aplicadas a la arqueología han jugado un papel importante.
Además de haber realizado un estudio arqueobiológico que ha incluido análisis arqueobotánicos (carpología, antracología y palinología) y arqueozoológicos, hemos llevado a cabo
estudios de geofísica así como diferentes tipos de vuelos, con el objetivo fundamental de mejorar nuestro conocimiento sobre las fases medievales de la historia de la ciudad.
La elección de este período se debió en su momento a la necesidad de indagar sobre
una fase que, tras casi 20 años (1994-2010) de estudio en Tusculum, concentrados en el antiguo centro monumental, había quedado relegada a un segundo plano. La rica evidencia material de época medieval recuperada, unida a los interesantes resultados de la investigación
histórica que señalaban de forma evidente el importante papel de la ciudad en los equilibrios
geopolíticos de la Italia central entre los siglos x y xii, habían puesto de manifiesto la necesidad
de profundizar sobre las fases postclásicas de la ciudad.
Así pues, a partir de 2012, las intervenciones arqueológicas se han concentrado en la parte alta de la ciudad, la antigua acrópolis, centro neurálgico del núcleo habitado desde sus orígenes. Es en esta zona donde se establece el primer asentamiento entre los siglos x y viii a. C.
y donde, tras un largo período sin evidencias de hábitat entre los siglos v y x d. C., se inicia
la ocupación de la zona y se establece la fortaleza de los poderosos Condes de Tuscolo, una
potente familia aristocrática estrechamente vinculada al Papado y de gran influencia en Roma
y en la actual región de los Colli Albani (Beolchini, 2007).
Como en años anteriores, la campaña de 2015 ha sido posible gracias a la financiación
del Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) a
través del programa «Excavaciones en el Exterior». Igualmente, varios organismos de la región
(la XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, los ayuntamientos de Frascati, Monte Porzio Catone, Montecompatri y Grottaferrata, el Gruppo Archeologico Latino «Latium Vetus»)
que desde hace años apoyan el Proyecto Tusculum, han contribuido logística y económicamente. Se colabora también con varios institutos de investigación españoles e italianos como
Instituto de Historia del CSIC, a través de su Laboratorio de Arqueobiología, el Laboratorio di
Palinologia e Paleobotanica del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di ModenaReggio Emilia, el Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università di Roma «La Sapienza», el
Consorzio Interuniversitario CINECA y la Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria
Meridionale. Además, a partir de este año, hemos iniciado una nueva colaboración con el Ins-

1 Una

síntesis del proyecto hasta 2010 se puede consultar en Tortosa (2010), mientras que la información sobre el proyecto inaugurado en 2012 se ha publicado en los más recientes de la serie Lazio e Sabina (Peña-Chocarro et al., 2013;
Beolchini et al., 2014; Beolchini et al., 2015; Beolchini et al., e.p. a).
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tituto de Agricultura Sostenible del CSIC, que durante el mes de mayo ha realizado una serie
de vuelos en el área arqueológica con el objetivo de obtener imágenes térmicas, hiper y multiespectrales que nos permitan documentar las estructuras existentes en el subsuelo.
Las diferentes disciplinas participantes en este proyecto han permitido ampliar de forma
importante el potencial de la investigación arqueológica de corte más tradicional, además de
ofrecer la posibilidad de formación a estudiantes de varias universidades españolas, italianas e
inglesas a través de su participación en la campaña de excavación, involucrándoles en la experimentación de diferentes técnicas de investigación.

2.

Excavación arqueológica

La decimoctava campaña de excavación en Tusculum dirigida por la EEHAR-CSIC ha tenido
una duración de 4 semanas (4-30 mayo) y ha concentrado la investigación en la zona nororiental de la Rocca (sector R5000) (figura 1), ya parcialmente investigada durante campañas
anteriores (2012-2014). Durante la campaña se han abierto tres sondeos correspondientes a la
parte oriental de la muralla (R5200), al espacio entre la torre medieval y la cisterna romana
(R5300), y a la propia cisterna (R5400).
También en la Rocca, se han realizado dos nuevos sondeos: uno centrado en una domus
medieval situada junto al palacio de los condes de Tusculum (R6000) y el otro situado en la
parte suroriental (R9000).
Sondeo 5200. Se ha continuado con el trabajo ya iniciado durante la campaña de 2014
descubriéndose un nuevo tramo de muralla que se prolonga hacia el sur siguiendo el excava-

Figura 1. Planimetría esquemática de Tusculum con indicación de los sectores excavados. Elaboración gráfica: Pilar
Diarte Blasco/EEHAR, Archivo «Proyecto Tusculum».
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do el año pasado. Los datos obtenidos tanto en la campaña de 2014 como en la de este año
suponen una importante contribución al conocimiento de la evolución de la muralla.
El primer tramo (Tramo A, R5103, figuras 2 y 3), en contacto con la torre medieval, ha
proporcionado una fecha post quem ya que la base del lienzo murario aparece cortada por un
estrato datado, a partir de la cerámica, entre los siglos ii-i a. C. Se trata de una estructura compuesta por grandes bloques de piedra en toba gris trabados con tierra.
En una fase posterior, datada –igualmente a partir de la cerámica– en plena época medieval, el primer tramo de la muralla se desmonta y los grandes bloques de piedra se utilizan
para construir una estructura de refuerzo con abundante mortero, que probablemente no sería
visible al utilizarse como base de una torre (R5109). El mortero utilizado es el típico de época
medieval, abundante pero poco resistente y con agregados grisáceos.
Hacia el sur, la campaña de 2015 ha permitido documentar otros dos tramos de la muralla de los que se han conservado dos hileras de bloques ligados con tierra. El primer tramo
de 7,50 m de longitud y aproximadamente 2 m de espesor (R5205, tramo B), se construyó con
grandes bloques de peperino reutilizados (figura 4). Los materiales cerámicos (R5203, que se
apoya en R5205) lo datan en época romana. El segundo tramo (R5206, tramo C), del que hasta el momento se han recuperado 2,45 m, está realizado en bloques de peperino, «pietra sperone», característica de la zona, y toba volcánica y presenta una anchura máxima de 3 m. La
datación de los materiales cerámicos (R5207 y R5208) sitúa este tramo en época medieval
(siglos xi-xii).
El tramo B se apoya parcialmente
sobre el nivel de lapilli geológico. El lapillo no se conserva siempre a la misma
profundidad por lo que el tramo B de la
muralla se adapta a estas circunstancias
añadiéndose una o dos hileras de bloques según las necesidades.
El tramo C no aparece conectado
con el B (figura 4). Entre ambos, se
sitúa el nivel de lapilli que aquí aparece en la misma cota. Tanto del tramo B
como del C se conserva aproximadamente 1 m de altura.
La excavación realizada para
documentar el foso de fundación del
tramo C, no visible, ha proporcionado
una gran cantidad de material cerámico (R 5207 y R 5208), clavos, algunos

Figura 2. La muralla en el lado oriental de la
acrópolis. Fotografía: EEHAR, Archivo «Proyecto
Tusculum».
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Figura 3. Planimetría del sector R5000. Elaboración gráfica: Massimo Zanfini/EEHAR, Archivo «Proyecto Tusculum».

huesos de animales, así como un sello de plomo del papa Alejandro III (1159-1181) perfectamente conservado (figura 5). Durante la excavación se recogieron igualmente muestras
palinológicas. Destaca, además, una olla medieval del siglo xii recuperada en los niveles de
fundación de la muralla que se conserva íntegra, así como su contenido actualmente en
estudio en el Laboratorio de Arqueobiología del IH-CSIC (figura 6).
El análisis de conjunto de los diferentes tramos de la muralla sugiere que se trata del
antiguo circuito murario de época romana, recuperado y, parcialmente modificado, en los siglos centrales medievales. Los restos cerámicos más antiguos datan la fundación de la muralla
en los siglos ii-i a. C. sin que se haya constatado la presencia de material imperial en las UUEE
R5202 y R5203.
Por lo que se refiere al período medieval, se ha documentado una discreta cantidad de
restos fechables en la mitad del siglo x que certifican una temprana reocupación de la Rocca,
a diferencia de lo que se ha observado en la parte baja de la ciudad, la antigua civitas, en la
que se advierte un vacío ocupacional entre el iv-v y la primera mitad del siglo xi.
Informes y trabajos 14      Págs. 28-44
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Figura 4. Levantamiento del sondeo R5200.
Elaboración gráfica: Massimo Zanfini/EEHAR,
Archivo «Proyecto Tusculum».

Figura 5. Sello en plomo del papa Alejandro III. Fotografía:
EEHAR, Archivo «Proyecto Tusculum».

Figura 6. Olla medieval recuperada en los niveles de
fundación de la muralla. Fotografía: EEHAR, Archivo «Proyecto
Tusculum».
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Sondeo 5300: Este sondeo se abre en el espacio comprendido entre la torre medieval
R5109 y el muro externo de la cisterna romana (R5114, figuras 3 y 7) donde se observa el
corte del foso de fundación de la torre (R5302) así como el encofrado de la cisterna (R5304).
Por lo que respecta a esta última, la excavación ha puesto de manifiesto la realización de un
armazón en arcilla que, una vez excavado, fue forrado sólo en la parte visible con una hilera
de bloques lapídeos.
La datación de esta gran obra la han proporcionado las UU.SS. 5303, 5304 e 5305, de las
cuales sólo la primera ha suministrado materiales cerámicos de época romana. El sondeo reveló que la mayor parte de las tierras procedían de otras zonas (R5301, R5307, R5309, R5311),
fechables en época republicana en base al análisis de la cerámica. También de este sondeo se
han recogido muestras de sedimento para análisis palinológicos, actualmente en estudio.
Sondeo 5400: Durante la excavación de 2014 se había documentado el límite externo de
una gran cisterna de época romana construida en hormigón y mortero de cal y revestida en
su interior en opus signinum, mientras el exterior aparecía forrado con una hilera de bloques
de piedra «sperone». Esta gran estructura se sitúa a unos 2 m al oeste de la muralla y de la
torre defensiva ya descritas. Aunque durante la campaña de 2012 se había procedido a la limpieza parcial del lado norte, una gran parte del mismo aparece hoy cubierto por la vegetación.

Figura 7. Levantamiento de las
estructuras del sondeo R5300.
Elaboración gráfica: Massimo
Zanfini/EEHAR, Archivo «Proyecto
Tusculum».
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Las estructuras más tardías documentadas en este sondeo corresponden a muros de época medieval (siglos xi-xii) situados sobre la cisterna y realizados una vez que esta había dejado
de utilizarse y se había colmatado. El primer muro, R5409, fue realizado con piedras de media
o grande dimensión, sin paramento externo, y con gran abundancia de mortero de cal. Su
anchura máxima es de 1 m y su longitud de 8,70 m. Sobre R5409 se apoya un estrato muy
rico en cenizas (R5424), datado en el siglo xii, y quizá relacionado con la fase de destrucción
de la ciudad. El muro cuenta con un contrafuerte (R5410) que se le une en el lado este, que,
a su vez, está dotado de un refuerzo (R5428). R5410 está compuesto por piedras medianas y
cubilia reutilizados, ligados con mortero; tiene una longitud de 1,55 m y una anchura de
0,60 m. R5428 está compuesto por piedras de grandes dimensiones de toba y sílex ligadas con
tierra, mezcladas a pequeños cantos.
En paralelo con R5409, se documenta un segundo muro (R5427) cuyos bloques de grandes dimensiones aparecen ligados con tierra y que presenta una buena calidad constructiva.
Su longitud es de 2,40 m, mientras que su anchura y altura están todavía por determinar (actualmente son visibles sólo 0,27 m).
En su lado opuesto, hacia el este, la excavación ha revelado la existencia de dos estructuras (R5403 e R5412) realizadas con piedras irregulares y algún bloque cuadrado, montados
sin aparente cuidado y ligados con tierra. La ausencia de estratigrafía no permite plantear hipótesis sobre su interpretación.
Todos estos muros (R5409, R5427, R5403 e R5412), datados en época medieval, se sitúan
sobre el relleno de la cisterna romana. El relleno está compuesto de un estrato tardío (R5408),
uno intermedio (R5415) rico en cenizas, y de una fase antigua que, a su vez, está compuesta por
R5423 (con poca cerámica y ausencia de cenizas), R5425 (parecido al anterior pero con más fragmentos de opus reticulatum y algunos restos con adheridos de opus signinum) y R5426 compuesto de tierra arenosa con cenizas, materiales arquitectónicos y cerámica romana. El final de la cisterna está datado por la UE R5429, de aproximadamente 40 cm, en la que se ha documentado
poca cerámica de época romana, fragmentos de cal y restos malacológicos. No ha sido posible
llegar al fondo de la cisterna aunque se ha alcanzado una profundidad de 3,10 m.
Por encima de R5408, aparece un nivel de derrumbe con bloques de grandes dimensiones
(R5407), cuya función se desconoce. Una de las hipótesis manejadas señala la posibilidad de que
se trate de elementos de época romana reutilizados en época medieval, sin ningún tipo de liante.
Durante la excavación se recuperaron bastantes tramos de lastras y ladrillos de opus
spicatum (R5418, UE en la que se recuperó un fragmento de cerámica de barniz negro A) que
probablemente formarían parte de la cobertura de la cisterna, que estaría, por lo menos parcialmente, cerrada. En una segunda fase, el opus spicatum aparece cubierto de un sólo estrato
de opus signinum (R5417), recuperado en el espacio interior que se crea entre los muros R5412
e R5403 y que parece coincidir con una reparación de la cisterna en época romana realizada
con mortero (R5404). R5417 es un pavimento en opus signinum, también en relación con la
cubierta de la cisterna.
Sondeo 6100: A unos 20 m hacia el oeste del sector R5000 se abrió el sondeo R6100
(figura 1). La elección del lugar se llevó a cabo a partir del análisis de la ortofoto y del DSM
obtenidos tras la realización de una serie de vuelos con dron y cometa llevados a cabo entre
2012 y 2013 (figura 8).
La zona de excavación está constituida por un área de 10 × 10 m, en cuyo interior se
localiza –como reflejaba el análisis de la ortofoto y del DSM (figuras 8 y 9)– una domus de
época medieval cuyo perímetro es aproximadamente de 9 × 9 m.
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Figura 8. Ortofoto de la Rocca (acrópolis). En negro, las estructuras identificadas a partir del análisis de la ortofoto; en
rojo, las estructuras documentadas durante la excavación. Elaboración gráfica: EEHAR, Archivo «Proyecto Tusculum».

Figura 9. La domus medieval R6100. Fotografía: EEHAR, Archivo «Proyecto Tusculum».
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Las diferentes estructuras recuperadas se encontraban a una profundidad de apenas
30 cm bajo la actual cota de uso. En algunos casos, los muros perimetrales emergían en superficie, siendo por tanto visibles.
Se trata de una estructura mal conservada (figura 10) debido a la destrucción de la ciudad
de 1191. En ella se documentan los muros perimetrales (R6102, R6103, R6104, R6108 y R6109),
mientras que la pavimentación originaria, probablemente de tierra pisada, ha desaparecido totalmente. La entrada presenta una orientación norte-este y una apertura de 1,85 m. Los muros perimetrales están construidos con piedras de dimensiones medianas, algún bloque de mármol, pocos
elementos arquitectónicos y fragmentos de ladrillo romano utilizados como cuñas, todo ello trabado con tierra. Los alzados se realizaron con un doble paramento y refuerzos en las esquinas.
El muro de fondo R6109 situado en el lado oeste de la estructura es el único que ha
conservado un alzado de cuatro hileras. De los otros tres muros sólo se conservan una o dos
hileras incompletas. El interior de la estructura se excavó por cuadrantes con el objetivo de
poder llevar a cabo el muestreo arqueobotánico, actualmente en estudio en el Laboratorio de
Arqueobiología del IH-CSIC de Madrid.

Figura 10. Levantamiento de la domus medieval R6100. Elaboración gráfica: Massimo Zanfini / EEHAR, Archivo «Proyecto
Tusculum».
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De los nueve cuadrantes muestreados, A y E contenían materiales de época contemporánea (vidrio, monedas) y, por tanto, se descartaron.
La excavación ha evidenciado un nivel de derrumbe de entre 0,30 a 0,70 m, compuesto
de piedras de dimensiones variadas. Las UUSS que caracterizan el nivel de derrumbe son:
R6106, R6107, R6111, R6114, R6116, R6120, R6121, R6122, R6129. Por debajo del mismo, se
conservaba un pequeño nivel de tierra (R6110, R6113, R6117, R6122, R6124, R6127, R6130)
apoyado directamente sobre la roca natural.
Los dos muros perimetrales, R6108 y R6109, se adosan al afloramiento geológico, cortado
intencionalmente. Sobre el mismo, en origen, debían apoyar otras hileras de sillares, hoy derrumbadas. El trabajo de campo ha demostrado que la mayor parte del derrumbe se produce
en el interior de la estructura, siendo escasas las piedras caídas en el exterior. La única evidencia de un incendio (R6126) se documenta al final del muro R6109 en el que se detecta un
estrato compuesto de ceniza y abundantes materiales cerámicos de época medieval. Durante
la excavación del cuadro B se documentó una llave de hierro y una ficha de juego en hueso
trabajado.

3.

Arqueobiología

El proyecto Tusculum iniciado en 2012 contemplaba entre sus objetivos el estudio arqueobotánico y arqueozoológico en colaboración con el Laboratorio de Arqueobiología del IH-CSIC
de Madrid, con el fin de reconstruir los patrones de aprovechamiento de los recursos vegetales
y faunísticos en el territorio explotado por los habitantes de la ciudad.
Desde los inicios del proyecto se planteó la recogida sistemática (siempre que fuera posible) de muestras, instalándose una máquina de flotación para procesar el sedimento del yacimiento. La máquina ha funcionado durante los cuatro años de intervenciones habiéndose
procesado un importante volumen de tierra.
La flotación se ha realizado utilizando una malla de 1 mm en el interior del bidón, que
permite recuperar aquellos materiales más densos que no flotan, como podría ser el caso de
fragmentos de cerámica, metales, vidrio, fauna, etc. En el exterior se ha empleado una malla
de 250 micras (1/4 de mm) que ha facilitado la recogida de los restos botánicos de menor
tamaño. Las muestras recuperadas en 2015 se encuentran en curso de estudio, por lo cual se
presentan datos de las campañas anteriores procedentes del muestreo de una domus medieval
(sector R4000, Ambiente 2) y de la iglesia de la Santísima Trinidad (sector 1000), excavadas
ambas en la Rocca (Beolchini; Diarte Blasco; Peña-Chocarro, 2014; Peña-Chocarro et al., e.p.).
El muestreo de la domus ha sido realizado por cuadrículas, lo que ha permitido no sólo
observar los taxones presentes, sino la posible distribución espacial de los materiales. Los taxones en el interior de la domus corresponden a tres tipos de plantas cultivadas (cereales, leguminosas y frutales) y junto a ellos se han documentado igualmente plantas silvestres.
Los cereales identificados son: la cebada vestida (Hordeum vulgare subsp. vulgare), los
trigos desnudos (Triticum aestivum-durum) (figura 11) y el mijo (Panicum miliaceum)2. La
cebada y el trigo son los más abundantes, con un ligero predominio de los segundos tanto en

2 En

los cuadros 1, 2 y 3 es donde hay una mayor presencia de cebada, mientras que en la esquina opuesta, cuadros 4 y
5, son los trigos los que dominan.
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el número de restos como en la frecuencia. La presencia del mijo es muy reducida, sólo se ha
recuperado una semilla.
Las dos leguminosas cultivadas que es posible confirmar por el momento son las habas
(Vicia faba) (figura 12) y las vezas (Vicia sativa). Es posible que junto a estas dos se cultivaran otras como las almortas (Lathyrus sativus), pero el mal estado de conservación de algunas
de las semillas no permite confirmarlo por el momento. El número de restos de ambas especies
es muy reducido.
El único frutal que se ha documentado es la vid, de la que se han recuperado sólo dos
pepitas en una de las muestras.
La práctica totalidad de las plantas silvestres que han aparecido son taxones que suelen
crecer como malas hierbas entre los cultivos o en zonas en las que se acumulan desechos
como es el caso de los bordes de los caminos o de los asentamientos. Su presencia en el interior de esta domus puede explicarse por distintos motivos. Pueden haber llegado junto a los
cereales, como malas hierbas cuyas semillas sólo se separan de los granos de cereal durante
las tareas finales de procesado (cribado) que se realizan antes de la molienda. Otra posibilidad
es que su llegada a la domus sea totalmente accidental, quizá como parte del combustible
utilizado para avivar los fuegos.

Figura 11.

Cariópsides de trigo desnudo (Triticum aestivum/durum). Fotografía: G. Pérez Jordà.

Figura 12. Semillas de habas (Vicia faba).
Fotografía: G. Pérez Jordà.
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En el área ocupada por la Iglesia (R1000) el muestreo ha sido menos intenso y sólo
cinco muestras han aportado materiales, siendo éstas mucho más pobres que las de la domus.
Entre los cereales sólo ha sido posible detectar la presencia de los trigos desnudos, confirmando de alguna forma lo que observábamos en la zona de la domus donde estos eran los más
frecuentes.
En cuanto a las leguminosas, la mala conservación del único resto recuperado no permite identificar ni tan sólo el género al que pertenece.
No han aparecido frutales y el elenco de plantas silvestres es igualmente pobre, documentándose especies que tanto pueden haber crecido como malas hierbas entre los campos
de cultivo como en zonas antropizadas.
El estudio, aunque aún preliminar, pone de manifiesto la variedad de cultivos existente
que incluye cereales (trigo, cebada y mijo), y leguminosas (habas, vezas y almortas). Entre los
cereales, los trigos desnudos son, sin duda, los más abundantes. La dieta vegetal estaría seguramente complementada por la presencia de fruta tanto cultivada en viñedos y huertos así
como recolectada. Los datos arqueobotánicos del yacimiento señalan por el momento sólo a
presencia de uva, mientras que no parece existir evidencia arqueobotánica de otro tipo de
frutales. Teniendo en cuenta los datos de otros yacimientos contemporáneos y el importante
papel que desempeñó el bosque en época medieval como fuente de recursos no sólo alimenticios, esta escasez se debe sin duda, no sólo a cuestiones de tipo tafonómico, sino también al
tipo de contextos muestreados.
Por lo que se refiere a la reconstrucción del sistema agrícola, las características del depósito estudiado no permiten profundizar sobre el tipo de prácticas agrícolas o sobre actividades concretas del procesado de los cereales que habitualmente quedan reflejados en los contextos arqueobotánicos. La aparición de cultivos de invierno (trigo y cebada) y primavera
(mijo) aunque estos últimos por el momento muy limitados, sugiere la existencia de prácticas
de rotación. Los cereales invernales podrían haberse sembrado en campos a mayor o menor
distancia de la ciudad, mientras que las leguminosas pudieron cultivarse en huertos junto a
especies hortícolas de las que no tenemos evidencia pero que con mucha probabilidad formarían parte de la dieta de los habitantes de Tusculum.
Los datos arqueobotánicos se complementan con los proporcionados por el análisis
faunístico. Hasta el momento se han estudiado un total de 2074 restos, en su mayor parte en
buen estado de conservación. El análisis de las frecuencias de las diferentes especies, de las
edades de sacrificio, así como el estudio de los modos de procesamiento, preparación y consumo de las carcasas permiten explorar los modelos de gestión y aprovechamiento de las especies explotadas a lo largo del tiempo, así como indagar sobre los diferentes factores económicos y socio-culturales que influyeron en los diferentes sectores de la sociedad tuscolana.
Atendiendo al número de restos, la investigación ha puesto de manifiesto el claro predominio de la cabaña bovina con un ligero aumento del consumo de este tipo de carne en la
segunda mitad del siglo xii. El segundo lugar está ocupado por las cabras (figura 13) y ovejas
cuyas frecuencias aparecen muy igualadas a lo largo de la secuencia estudiada mientras el
ganado porcino ocupa el tercer lugar. Por el contrario, si se considera el número mínimo de
individuos (NMI), los ovicaprinos adquieren un lugar predominante frente al ganado vacuno y
el porcino lo que sugiere que el consumo de cabritos y corderos sería más habitual de lo que
indica el número total de restos. Combinando el resultado de ambos métodos cuantitativos y,
teniendo en cuenta el mayor aporte cárnico de los bovinos por su mayor tamaño, se puede
concluir que la población tuscolana consumió prevalentemente carne de vaca, cordero y cabra.
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La homogeneidad de los valores obtenidos demuestra que los patrones de consumo sufrieron pocas
variaciones entre los siglos xi y xii.
Por lo que se refiere a la presencia de otros animales, en el último
tercio del xii (período II del poblado
medieval) se constata la presencia de
especies salvajes relacionadas con la
caza (ciervos, corzos, jabalíes, liebres,
perdices, palomas) cuyo significado
socioeconómico es difícil de evaluar
por la escasez de los datos. Es posible
que la variedad registrada refleje el
elevado status de sus consumidores, o
bien que se trate de un fenómeno casual como resultado de las limitaciones impuestas por la muestra. De hecho, el carácter preliminar de la
investigación, no permite extraer demasiadas conclusiones más allá de
destacar las diferencias existentes entre las muestras analizadas.
El análisis de las edades de
sacrificio de las especies domésticas
adquiere un papel fundamental
Figura 13. Cráneo de cabra (Capra hircus) con corte transversal del
para la comprensión de los modos
hueso frontal. Fotografía: M. Moreno García.
de gestión de las diferentes cabañas
ganaderas, así como de los recursos
animales utilizados. Ya se ha mencionado anteriormente que las
muestras analizadas son aún parciales y, por tanto, no contamos con resultados definitivos.
Sin embargo, sí se observa un cambio en los patrones de consumo cárnico. Por lo que se
refiere tanto a la cría de bovinos como a la de ovicaprinos, los animales son sacrificados en
edad adulta, una vez alcanzado el desarrollo osteológico y un peso adecuado. Este patrón
de sacrificio en edad adulta se corresponde con un aprovechamiento múltiple de los recursos
ofrecidos por estas especies. En el caso de las vacas, se aprovecha por una parte la leche,
pero también su fuerza como animal de tiro para las labores agrícolas. En el caso de los
ovicaprinos, se aprovechan tanto la lana como las pieles. Por otra parte, se observa un incremento en el sacrificio de ovicaprinos jóvenes e infantiles en el período II que pasan del
29 % al 42 %. Este aumento estaría relacionado con la existencia de un surplus en el número
de cabezas en los rebaños destinado a proporcionar carne de primera calidad. Por lo que se
refiere al aporte de carne de suido, la mitad de los restos analizados son de individuos juveniles (figura 14).
En resumen, en Tusculum se observa el predominio de las especies domésticas (bovinos,
ovicaprinos y suidos) con un consumo preferente de carne de animales adultos si bien se detecta un aumento de restos de ovicaprinos sacrificados en edad joven durante el período II. Se
constata además la ausencia de especies cinegéticas en el período I (con la excepción del jabalí), que en el período II están representadas por cérvidos, corzos, liebres, perdices y palomas.
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Figura 14. Mandíbula de cerdo (Sus domesticus) con segundo molar sin emerger. Probablemente se trata de un individuo
menor de dos años de edad. Fotografía: M. Moreno García.

Para finalizar, hay que señalar que los estudios arqueobiológicos en Tusculum cuentan
además con el estudio palinológico que se lleva a cabo entre los laboratorios de Palinologia e
Paleobotanica del Dipartimento di Scienze della Vita de la Università di Modena-Reggio Emilia
y del Dipartimento di Biologia Ambientale de la Facoltà di Biologia de la Università di Roma
«La Sapienza», que nos está permitiendo conocer la evolución de la vegetación y del paisaje de
la Tusculum antigua y medieval. Para desarrollar estos aspectos se están realizando muestreos
en diferentes partes del yacimiento tanto de estratos adscritos a época romana como medieval
con el fin de reconstruir las diferentes comunidades vegetales presentes en este territorio (zonas de pastos, bosques, campos de cultivo), así como su evolución y modos de aprovechamiento por parte de las comunidades humanas presentes en la zona.

4.

Arqueología aérea

Un último ámbito de investigación en el que nos hemos concentrado es el de la arqueología
aérea. Entre 2012 y 2013, en colaboración con la International Research School of Planetary
Science (Università «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara) se realizaron una serie de vuelos a baja
cuota con un dron que abarcaron el total del área arqueológica (Diarte Blasco et al., 2014) y
que han permitido, a partir de las imágenes estereoscópicas de alta definición y de la información métrica y espacial tridimensional, realizar la nueva base cartográfica del yacimiento (Diarte Blasco et al., 2015). Posteriormente, entre el 2013 y 2014, se llevaron a cabo vuelos con una
cometa (KAP), centrados en la Rocca que permitieron la toma de fotografías aéreas georeferenciadas a media y baja cuota (entre 50 y 100 m) que constituyen un complemento a las
realizadas con el dron. Como suplemento a esta documentación, durante la última campaña
de excavación y en colaboración con el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC (figura 15),
se llevaron a cabo una serie de vuelos con un avión pilotado dotado con cámaras térmicas y
sensores para la obtención de imágenes hiper y multiespectrales (Beolchini et al., e.p. b).
La decisión de investir una parte importante de los recursos para potenciar este tipo de
tecnología no invasiva nace de la necesidad, cada vez más urgente, de optimizar la planificación en el campo sobre todo en lo que se refiere a los tiempos y costes de la excavación. La
lectura conjunta de los datos proporcionados por la arqueología aérea, los análisis geofísicos
y la magnetometría ha permitido identificar las zonas potencialmente más interesantes y prioritarias para el desarrollo de una campaña de excavación, así como adquirir datos para la reInformes y trabajos 14      Págs. 28-44
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Figura 15. Imágenes aéreas obtenidas en los vuelos realizados por el IAS-CSIC:
térmica, CIR, RGB y DSM. Elaboración gráfica: Pilar Diarte Blasco/EEHAR, Archivo
«Proyecto Tusculum».

construcción del desarrollo urbanístico y de la extensión del yacimiento medieval. De hecho,
a partir de esta información, se ha iniciado la realización de las reconstrucciones virtuales y la
creación de ambientes 3D de los principales monumentos y del paisaje, por medio de software
open source como Meshlab. A partir de una nube de puntos, se podrán crear modelos 3D
navegables e interrogables. Así pues, a partir de este año se ha iniciado una relación de colaboración con el Consorzio Interuniversitario CINECA, que combina Arqueología Virtual y SIG
para crear una geodatabase con posibilidad de visualizar los datos en 3D o 2D.

5. Conclusiones
Los resultados obtenidos durante la campaña de 2015 han proporcionado numerosos datos que
consienten por una parte profundizar en el conocimiento del urbanismo y de la sociedad de
Tusculum y, por otra, analizar las transformaciones que afectaron a su tejido urbano entre el
período clásico y el medieval. Gracias al nuevo proyecto de investigación, centrado en las
fases post-clásicas, es posible reconstruir con un buen grado de detalle la evolución de esta
ciudad y el importante papel que jugó en la historia de Italia central durante la Edad Media.
Tras su destrucción por los romanos el 17 de abril de 1191, sigue un período de abandono
definitivo que permite la rara oportunidad de estudiar una estructura urbana cristalizada a final
del siglo xii. A esto se une el prestigio del linaje de los Condes de Tusculum y de su Rocafuerte dinástica que ofrecen la oportunidad de obtener datos sobre la Roma de estos siglos,
que de otra manera sería imposible adquirir.
Esta investigación nace del deseo de valorizar en su totalidad el potencial arqueológico
de Tusculum a través de un estudio integral y multidisciplinar capaz de experimentar in situ
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la capacidad informativa de las nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología. En este sentido,
la excelente colaboración establecida con diferentes centros de investigación, ha enriquecido
enormemente nuestro conocimiento de la ciudad, no sólo desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, sino también, y especialmente, económico y social. Esta es la línea que
pretendemos continuar en el futuro inmediato, conjugando pasado y presente en un fructífero
diálogo abierto a la experimentación y al desarrollo de nuevas vías de investigación que nos
permitan ampliar el conocimiento histórico de esta magnífica ciudad.
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Resumen: Este proyecto pretende estudiar el complejo arqueológico de San Giovanni dei
Lebbrosi (Palermo), donde una iglesia y un hospital normandos fueron (presumiblemente)
construidos durante la primera mitad del siglo xii en las afueras de la ciudad sobre un asentamiento islámico previo. El complejo de San Giovanni se sitúa en el sur de Palermo, en la antigua orilla derecha del río Oreto, en unos de los accesos principales de la ciudad. Las fuentes
escritas y la nueva información arqueológica indican que el territorio de Palermo estuvo densamente poblado entre los siglos ix al xii, con barrios, mezquitas y otros edificios que ocupaban tanto el interior como el exterior de la ciudad, aunque desafortunadamente estos no han
sido descubiertos y estudiados apropiadamente. Gracias a este proyecto financiado por el IPCE-MECD en 2014, se llevó a cabo la planimetría del lugar, una primera aproximación arqueológica y un análisis documental, con el objetivo de entender la transición desde el periodo
Islámico al Normando así como la historia de este extraordinario yacimiento.
Palabras clave: arquitectura islámica, arquitectura sículo-normanda, hospital medieval, siglos xi-xii.
Abstract: This project aims to study the archaeological complex of San Giovanni dei Lebbrosi
(Palermo), where a Norman church and a hospital were (presumably) built during the first half of
the 12th century outside the city walls upon a previous Islamic settlement. The complex of San
Giovanni is located to the south of Palermo, on the ancient right bank of the river Oreto, at one
of the main access points to the city. Written sources and new archaeological data indicate that
the territory of Palermo was densely inhabited during the 9th-12th centuries, with neighbourhoods,
mosques and other buildings located both inside and outside the city walls, though unfortunately
these have not yet been discovered or thoroughly investigated. Thanks to this project funded by
IPCE-MECD in 2014, a drawing survey, along with the archaeological and documentary analyses
were carried out with the aim of better understanding the transition from the Islamic to the Norman period as well as the whole history of this extraordinary archaeological site.
Keywords: Islamic architecture, Siculo-Norman architecture, medieval hospital, 11th and 12th
centuries.
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La arquitectura de época normanda (siglos xi-xii) conservada en Sicilia (Italia) constituye uno
de los conjuntos más destacados de patrimonio edificado medieval de la cuenca mediterránea
por su monumentalidad y singularidad, características fruto de la convergencia de distintos
estilos y maneras de hacer tanto árabe-islámicas como bizantinas y románicas de diferente
origen y procedencia (local y foránea). Estas características hacen de ella un valioso testimonio
cultural, lo que le ha valido su inscripción en 2015 como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Entre los edificios de carácter civil y eclesiástico conservados en la ciudad de Palermo,
el proyecto solicitado en 2014 al Instituto de Patrimonio Cultural de España (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) pretendía iniciar el análisis de la iglesia de San Giovanni dei
Lebbrosi, situada extramuros de la ciudad medieval y considerada por gran parte de la investigación precedente como el primer ejemplo normando construido en la Sicilia occidental
(ca. 1071-1072). El proyecto surgió de la colaboración entre dos investigadores del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales (CSIC), una arqueóloga de la arquitectura y un historiador medievalista, ambos firmantes de este trabajo y codirectores de un proyecto que sigue a día de
hoy en marcha gracias a las sucesivas ayudas concedidas en las convocatorias de 2015 por el
IPCE-MECD y de 2015 y 2016 por The Barakat Trust (University of Oxford, Reino Unido), por
un lado, y al apoyo de la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo («Sezione per i Beni Archeologici», dirigida por el Dr. Stefano Vassallo), por otro.
Hasta hoy, las campañas de trabajo y estudio llevadas a cabo han permitido elaborar una
planimetría detallada de los alzados construidos de esta iglesia y de las estructuras conservadas
en su entorno inmediato, analizar arqueológicamente estos elementos y poner al día el estudio
de los testimonios documentales conservados sobre la historia de San Giovanni desde el medievo hasta hoy. En el presente trabajo haremos únicamente referencia a la investigación planteada y a los resultados obtenidos en el proyecto concedido en 2014, dado que las actividades
desarrolladas gracias a la convocatoria de 2015 se encuentran aún en marcha y en proceso de
elaboración.

1.

La arquitectura normanda de Sicilia como marco de referencia

A lo largo de los siglos xi y xii, Sicilia asiste a la introducción de una nueva cultura arquitectónica que viene a desplazar a la de época de ocupación islámica de la isla (827-1061/1072),
cuya materialidad, por otro lado, se desconoce a día de hoy (Galdieri, 2000; Di Liberto, 2013:
157). Este cambio se debe a la llegada de unos nuevos pobladores, los normados procedentes
de la península italiana y de Europa, quienes tardarán unos 30 años (1061-1091) en consolidar
su presencia en Sicilia (AA. VV., 1975; Tramontana, 2001; De’ Giovanni-Centelles, 2007).
Desde este momento de finales del siglo xi y principalmente durante la época de Rogerio II (r. 1105-1154), auténtico artífice de la unidad del reino de Sicilia fundado en 1130 (Houben, 2002), se pondrá en marcha un programa constructivo que paulatinamente modificará el
paisaje arquitectónico de la isla mediante la construcción, frecuentemente patrocinada por los
propios monarcas o por personajes próximos a ellos, de numerosos edificios tanto de carácter
eclesiástico (catedrales, iglesias y monasterios) como civil (como palacios y fortificaciones, y
también puentes, hospitales y baños). Estas obras transformarán el territorio y, sobre todo, la
capital del reino, Palermo. De este modo, se consolidará el poder político, territorial y «espiritual» de la nueva dinastía normanda.
Esta arquitectura se caracterizará por el empleo de la piedra como principal material
constructivo, de la cúpula sobre trompas como elemento de cubierta (principalmente de los
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espacios destacados) y por el uso de elementos tanto de filiación islámica (como las trompas
o las cubiertas de mocárabes) como bizantina (decoraciones musivarias). Estos caracteres le
han valido de hecho un lugar singular en la historia del arte, entendiéndose como una amalgama de formas y estilos que no encuentra paralelo en las obras coetáneas de su tiempo,
generalmente catalogadas dentro del título del Románico, siendo calificada por ello como una
arquitectura ecléctica (para una discusión véanse Brown, 1984: 110; Tronzo, 1997; Bongianino,
2012 y 2014; Di Liberto, 2013, y Longo, 2013).
El amplio conjunto de arquitectura eclesiástica y civil conservada en Palermo y datada
entre la segunda mitad del xi y a lo largo del xii suma en torno a una decena de edificios de
destacada importancia, cuyo conocimiento es sin embargo tan heterogéneo como dispar. Fuera de la espectacular Capilla Palatina del Palacio Real de Palermo (Brenk, 2010) y de las catedrales de Palermo, Monreale y Cefalù, de los solacia, o sea los palacios de recreo de los reyes
normandos (Di Stefano, 1979: 24-26, tavv. XXXII-XXXV; Bellafiore, 1990; Di Liberto 2013) y de
alguna iglesia (como la de San Giovanni degli Eremiti, Torregrossa, 2013), las cuales han protagonizado los estudios correspondientes desde el siglo XIX, el resto de los edificios apenas
han ocupado algunas líneas en obras de síntesis de distinta índole (Arata, 1942; Bottari, 1948;
Di Stefano, 1979; Conant, 1959; Brown, 1984; Krönig, 1989; Bellafiore, 1990; Ciotta, 1992; AA.
VV., 2005; Toman, 2007, entre otros). Casi todos ellos carecen de intervenciones arqueológicas
tanto en su subsuelo como en sus alzados, de estudios arquitectónicos y/o artísticos de detalle,
ya sea del conjunto ya sea de alguno de sus elementos (decoraciones), y de un examen detallado de sus fuentes escritas (un ejemplo de análisis de las fuentes escritas véase en Mandalà
y Moscone, 2009).
Estas mismas carencias presenta la iglesia de San Giovanni dei Lebbrosi, evidenciándose
la necesidad de comenzar a estudiar desde parámetros científicos actuales estos importantes
monumentos, tanto desde una perspectiva individual, como de conjunto fruto de un contexto
social y político determinado.

2. San Giovanni dei Lebbrosi: una síntesis histórica
La iglesia de San Giovanni dei Lebbrosi (figura 1) se sitúa en la línea costera meridional, en
uno de los caminos principales que llevan a la ciudad de Palermo, área que cuenta con otros
testimonios de la época normanda, tales como el puente del Almirante (construido por el
primer ministro de Rogerio II, Jorge de Antioquía, en la primera mitad del siglo xii), el cual
permitía el tránsito del río Oreto, o el palacio llamado de la Favara (o de Maredolce), un
magnífico testimonio de la arquitectura palaciega de la época, edificado por Rogerio II sobre
otras estructuras musulmanas preexistentes (Canzonieri, Vassallo, 2014). En la misma área
existía el dactiletum de Palermo, un jardín de palmeras creado durante el periodo islámico,
que sobrevivió hasta la época de Federico II, quien llamó a un numeroso grupo de judíos
provenientes del Marruecos almohade (1239) para revitalizar su cultivo. En la segunda mitad
del siglo xiii, el dactiletum pasó a ser gestionado por los caballeros teutónicos de la Magione que confían su gestión en enfiteusis a numerosos campesinos procedentes de Italia septentrional. El dactiletum desaparece durante las guerras entre angevinos y aragoneses en la
primera mitad del siglo xiv (Mandalà, 2011 y 2013). A través de la documentación escrita del
Tabulario de la iglesia de la Santa Trinità (construida entre 1169 y 1174; Mandalà y Moscone,
2009: 209), también conocida como «la Magione» (< lat. Mansio Theutonicorum), actualmente conservado en el Archivio di Stato di Palermo, es posible estudiar la topografía y los
cambios ocurridos en el área en cuestión durante los siglos xiii-xv (Mandalà y Moscone, 2009;
Lo Cascio, 2011).
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Figura 1.

Vista general de la iglesia de San Giovanni dei Lebbrosi desde el noroeste. Fotografía: M.a Á. Utrero.

La historiografía moderna y contemporánea ha considerado que durante la acampada en
el área extramuros de la ciudad de Palermo, junto al Río Oreto, preparando el asedio definitivo de esta (y probablemente con la ayuda de arquitectos militares, creemos nosotros), se habría construido esta iglesia dedicada a San Giovanni sobre los restos de una fortificación árabeislámica previa (Guiotto, 1952: 136-137; Di Stefano, 1979: 24; Bellafiore, 1990: 126; AA. VV.,
2005: 114; Torregrossa, 2013: 67). Aimé du Mont-Cassin (siglo xi), uno de los cronistas que
narran la conquista de la ciudad de Palermo (1071-1072) por los normandos, menciona un
castillo musulmán llamado «de Juan» (Et li Normant les orent atornoiez, et les pristrent et vendirent pour vilz prison. Et de là lo Conte s’en ala à lo chastel Jehan. Més maintenant se clame
lo ‘chasté Saint Jehan’. Et clama li Sarrazin à combatre, véase Amatus de Montecassino, 278;
Amari 1933-1939, III, 118-120). Como hemos indicado, este castillo fue ocupado por los normandos durante el asedio de la ciudad y, según la opinión de Michele Amari, la originaria
«iglesia» (¿fortificada?) de San Giovanni dei Lebbrosi podría ocupar (y/o identificarse con) el
mencionado castillo musulmán. Además cabe la posibilidad de que este, mencionado por la
fuentes escritas, fuese uno de los muchos riba- t musulmanes que existían a lo largo de la costa de Palermo, mencionados, por ejemplo, por Ibn Hawqal quien visita la ciudad de Palermo
˙
en el año 972-73 (Ibn Hawqal, I, 121).
˙
En cualquier caso, ya la tradición historiográfica siciliana del siglo xiv, consagrada por
Tommaso Fazello en el siglo xvi, asume como «acertada» la fundación de San Giovanni en el
año 1071-1072 por Roberto el Guiscardo y su hermano el gran conde Rogerio I. En particular,
gracias a la presente investigación, se ha podido apurar que esta tradición historiográfica parece remontar al Anónimo del Trecento, el cual afirma que: Et deinde de parte in partem successive acquisiverunt sibi maiorem partem tocius dicte insule, preter tamen felicem urbem Pa-
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normi, ad quam acquirendam nimium laborantes per annos undecim numeratos a die dicti
eorum transitus in antea, fecerunt sibi pro eorum habitaculo et fortiliciis, in tenimento dicte
urbis, parum ultra flumen Ammirati, prope mare, hospicia magna et mansiones hedificata ad
lapides et calcem, que hodie sunt diruta quasi in totum et dicuntur de Sancto Iohanne de Leprosis, ubi manebant dum habere non poterant urbem ipsam (Anónimo del Trecento, 21-22;
Fazello, 1558: 187, 432-433).
Su comparación con otras iglesias, concretamente con la citada de San Giovanni degli Eremiti (construida por Rogerio II antes de 1148), completaría los argumentos para datarla, sin embargo, en la fecha indicada de finales del siglo xi, siendo por tanto el primer monumento normando de Palermo y de la Sicilia occidental, cuyas formas influirían en otros conjuntos posteriores
(como la propia iglesia degli Eremiti). Ya en época de Rogerio II, a mediados del siglo xii, se
habría construido junto a la iglesia un hospital para enfermos leprosos, de donde toma prestado
su nombre (dei Lebbrosi). Este hecho es importante, pues algunos autores consideran (recopilados
en Di Stefano, 1979: 24-26; Costantino, 1986, entre otros) que iglesia y hospital se construyen al
mismo tiempo, siendo, por tanto, una obra de mediados del xii y formando parte del programa
constructivo incentivado por Rogerio II. En 1219 la propiedad de la iglesia y del hospital fue
transferida a la Orden de los Caballeros Teutónicos de la citada iglesia de la Magione, en cuyas
manos permanecería durante los siglos xiv y xv. Posteriormente, el edificio es administrado por el
senado de Palermo, esta situación se prolongará hasta el siglo xviii (AA. VV., 2005: 115).
Las siguientes noticias se refieren a intervenciones restauradoras de finales del siglo xix
e inicios del xx (Scaturro, 2006), las cuales modificarán notablemente su aspecto. La (re)construcción de la torre occidental de época moderna y las cubiertas de madera (1912-1917,
F. Valenti, 1925-1930) y, posiblemente, la parte alta de los muros perimetrales del aula fue
realizada entonces. Estas intervenciones liberaron al edificio de las obras que se habían ido
sumando a él a lo largo de su historia (sobre la obra de Valenti en la iglesia de San Giovanni
véase Genovese, 2010: 66-72).

3.

San Giovanni dei Lebbrosi como objeto de estudio

Tal como se ha indicado para el conjunto de la arquitectura normanda, carecemos de trabajos
arqueológicos tanto en el subsuelo como en los alzados de la iglesia de San Giovanni, así
como de análisis arquitectónicos y/o artísticos pormenorizados, por lo que, más allá de las
notas históricas anteriormente expuestas, el edificio permanece como un libro cerrado esperando a ser leído.
La iglesia actual corresponde a una basílica de tres naves, un transepto tripartito (no destacado en planta, pero sí en altura) y tres ábsides semicirculares (figura 2). Mientras que el aula se
cierra con una cubierta de madera, sustentada por arquerías apuntada sobre pilares de obra, el
transepto y la cabecera se abovedan completamente, empleándose una cúpula sobre trompas en
el crucero, bóvedas de aristas en los tramos laterales del transepto y bóvedas de cuarto de esfera
en los ábsides (figura 3). El conjunto se completa a occidente con un pórtico de entrada central
y un cuerpo norte coronado por una torre. Esta parte del edificio es, a pesar de su aspecto falsamente medieval, resultado de las intervenciones restauradores de inicios del siglo xx.
Toda la iglesia se alza en sillería caliza (tobácea) dispuesta en hiladas horizontales de
modo regular. Los pilares del aula son de fábrica, destacándose como una de las singularidades
del edificio frente a otros ejemplos sicilianos, mientras que las columnas y los capiteles se sitúan en la embocadura de la cabecera, albergando uno de ellos una inscripción en grafía
árabe (AA. VV., 2005: 114).
Informes y trabajos 14      Págs. 45-55

49

50

María de los Ángeles Utrero Agudo y Giuseppe Mandalà

Figura 2.

Vista del exterior de los ábsides de la iglesia de San Giovanni dei Lebbrosi. Fotografía: M.a Á. Utrero.

Figura 3. Vista de la cúpula sobre trompas del
crucero y de la bóveda del ábside principal de la
iglesia de San Giovanni dei Lebbrosi. Fotografía:
M.a Á. Utrero.
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4.

Actividades realizadas en la convocatoria de proyecto de 2014

De los epígrafes anteriores se concluye, por un lado, que el conocimiento de la iglesia de San
Giovanni dei Lebbrosi se fundamenta en la tradición historiográfica, pero no en la investigación
científica, y que hay varios interrogantes a responder, por otro. Primero, la incertidumbre sobre
el momento de construcción del edificio, cuya cronología tradicional le situaría en un periodo
pionero (1071-1072) o, por el contrario, en el de máxima eclosión de la arquitectura normanda en la isla de Sicilia (Rogerio II, mediados del siglo xii), ochenta años después, teniendo en
cuenta su semejanza con la iglesia de San Giovanni degli Eremiti para ambas propuestas cronológicas. Segundo, la ausencia de argumentos fiables para establecer dichas dataciones así
como para conocer su evolución posterior, siendo las hipótesis tradicionales resultado del
examen de algunos documentos siempre de carácter indirecto y tardío como los del Tabularium del siglo xii conservado dentro del Tabulario de la Magione de Palermo (Archivio di
Stato di Palermo). Tercero, la posibilidad del emplazamiento de la iglesia sobre una obra previa de época islámica (sea castillo o riba-t), cuya materialidad, de existir, se desconoce actualmente. Se mencionan algunos posibles restos (Di Stefano, 1979: 24; AA. VV., 2005: 114), pero
se ignora en realidad si estos pertenecen a tal estructura o, por el contrario, son parte de otra
obra y época. Y cuarto, aunque se ha asumido que el edificio se conserva de modo casi completo, no hay certeza sobre ello, pues carece de estudios arqueológicos, arquitectónicos y/o
históricos que permitan determinar si se conservan evidencias construidas de otras épocas
históricas. De hecho, las referencias a su uso en otras épocas, como la bajomedieval (siglo
XIV), podrían tener su correspondencia material en el edificio.
Con estas cuestiones en mente, y teniendo en cuenta la financiación otorgada por el
IPCE-MECD en 2014, se llevaron a cabo las siguientes tareas:
1.	Se realizó la documentación gráfica (planta y alzados) del edificio y de las estructuras que le rodean, cuya monumentalidad e importancia no se veía correspondida por
una planimetría actualizada y detallada, siendo la última referencia los planos lineales publicados por Di Stefano (1979: Tav. XXXII-XXXV, planta, alzado norte de la
nave central y dos secciones transversales). Se llevó a cabo la toma topográfica y
fotográfica de datos para posteriormente generar un modelo tridimensional del edificio con software de fotogrametría digital profesional que permite la delineación de
los secciones y alzados completos e impresión de los planos (figura 4).
2.	Se realizó una primera aproximación a la secuencia constructiva de la basílica, con
la intención de responder a las cuestiones referentes a su concepción original e historia posterior así como de valorar las restauraciones contemporáneas, las cuales
fueron las responsables de hacer visibles y «musealizar» tanto el edificio como las
estructuras que ocupan su entorno inmediato.
	  Esta primera aproximación permitió caracterizar la obra original, la cual corresponde a gran parte de la basílica actual (29 m de longitud y 11 m de anchura), excluyendo grosso modo parte del pórtico de entrada (reformado en época bajomedieval), de la fachada occidental (reformada en época moderna), así como la torre
occidental y las partes altas de los muros (fruto de las restauraciones del siglo xx).
Este edificio es resultado de un proyecto constructivo perfectamente planificado tanto en diseño como en ejecución. La homogeneidad de los sillares (en altura, talla,
disposición...), la ordenada elevación de sus muros y la regularidad y sistemática
ejecución de sus vanos y soluciones abovedadas reflejan la puesta en marcha de un
proyecto coordinado, de cuyo aparato decorativo sólo nos ha llegado el citado capitel con grafía árabe y parte de las celosías que ornamentaban sus ventanas. Por último, su fachada occidental era mayor que la actual, como evidencian los restos de
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Figura 4.

Planta de la iglesia de San Giovanni dei Lebbrosi. Urbe pro Orbe.

los muros que se proyectaban hacia norte y sur, vinculando la iglesia con una construcción occidental que a día de hoy, y a espera de las futuras excavaciones, conocemos únicamente por algunas de las estructuras que a continuación describimos.
	   La iglesia está rodeada por un complejo (longitud mayor a los 80 m y ancho de
44 m) de naves longitudinales, las cuales se organizan en torno a un patio porticado
frente a su fachada occidental (figura 5). Al este de la iglesia, este conjunto sobrepasa la valla que delimita la parroquia actual, habiendo sido posiblemente desmontado
por la urbanización de la zona con una gran rotonda viaria, la cual queda muy por
debajo de la cota que presentan las estructuras conservadas de esta edificación perimetral. Solo se detectan algunos restos de las estructuras al norte de la iglesia y
otros mejor definidos en las zonas oeste y sur de la misma. Corresponden a amplias
naves (10,70 m de anchura) divididas con pilares rectangulares intermedios, ejecutados estos también en sillería caliza regular, frente a las cuales se sitúan espacios
porticados (3,60 m de ancho). En varios de los espacios se conservan suelos de ladrillo macizo dispuesto a espiga, con dimensiones que varían según la estancia: en
la nave oeste, los ladrillos presentan dimensiones de 28 × 21 y 35 × 23 cm; y en la
nave sur, son de 41/42 × 23/24 × 5 cm. Tanto los citados pilares, como los puntos
estructurales (esquinas principalmente) se construyen con sillería de características
similares a la de la iglesia (regularidad, litología, bloques constructivos y mortero),
aunque los muros perimetrales presentan grosores diferentes y se alzan por el contrario en fábrica de mampostería. Al este de la nave meridional, se documenta además una pila (7,35 m de longitud por 2,65 m de anchura) de hormigón hidráulico
con los ángulos reforzados con modillones.
	   La nave sur y la oeste presentan idénticas dimensiones, al igual que el área porticada. Sin embargo, los elementos de la nave norte, quedan peor definidos y ofrecen
una dimensión menor. La estructura de las naves permite pensar en la elevación de
una planta superior y abrir el conjunto a patios interconectados.
	   Aun no podemos confirmar la sincronía o diacronía entre ambos grupos constructivos, es decir, iglesia y naves perimetrales. Sus características tipológicas (principalmente, de su fábrica) parecen apuntar a una construcción y uso coetáneos, pero
hasta que no se lleve a cabo el análisis completo, no podemos confirmar esta relación.
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Figura 5. Vista de las estructuras que rodean la iglesia de San Giovanni dei Lebbrosi desde el suroeste. Fotografía:
M.a Á. Utrero.

De ser coetáneos, estos espacios pudieron pertenecer al citado conjunto hospitalario
de San Giovanni dei Lebbrosi recogido en las fuentes escritas y datable en el siglo xii,
teniendo esta relación notables consecuencias sobre la cronología de la iglesia, la cual
abandonaría así el siglo xi.
	   En la presente campaña (realizada en noviembre 2015 y junio 2016), se está llevando a cabo el análisis arqueológico detallado de todo el conjunto, tarea que está
permitiendo completar esta secuencia así como otorgar unos límites precisos y unas
características concretas a las unidades estratigráficas.
3.	Se procedió a una visita exhaustiva del grupo constructivo normando conservado
en la ciudad de Palermo (Ponte dell’Ammiraglio; palacio de la Favara/Maredolce;
Palazzo dei Normanni y Cappella Palatina; iglesias de San Giovanni degli Eremiti, de
San Cataldo, de la Martorana, y de la Magione), con el objetivo de contextualizar las
formas arquitectónicas y escultóricas de San Giovanni dei Lebbrosi, así como de obtener claves tipológicas que permitan relacionar las estructuras construidas documentadas en el yacimiento.
4.	Por último, se puso en marcha el trabajo en diversos archivos histórico-documentales
(Archivio di Stato di Palermo, donde se encuentra el Tabulario de la iglesia de la
S. Trinità; Archivio Storico Comunale di Palermo; Biblioteca Centrale della Regione
Siciliana «Alberto Bombace»; Biblioteca Comunale) de la ciudad de Palermo. Esta
labor documental ha permitido, entre otros, localizar un plano inédito del complejo
de San Giovanni dei Lebbrosi elaborado en el año 1894, es decir, antes de la restauración que hizo el arquitecto Francesco Valenti en el primer cuarto del siglo xx,
siendo por tanto una fuente inestimable para el conocimiento del edificio y de su
entorno en época moderna.
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Resumen: La 14a campaña arqueológica del Proyecto Djehuty se llevó a cabo durante seis
semanas en los meses de enero y febrero de 2015. La excavación en el denominado Sector 10
sacó a la luz nuevas tumbas de las dinastías XIII y XVII. Por encima de la fachada de la tumbcapilla de Djehuty (TT 11), se redescubrió la tumba de su sucesor, el escriba Djehuty-nefer,
que ejerció de supervisor del Tesoro bajo el reinado de Tutmosis III. Además, continuó el
estudio las momias de aves depositadas en la cámara sepulcral de Hery (TT 12), así como los
grafiti escritos sobre las paredes de la tumba-capilla de Djehuty por los sacerdotes encargados
del ritual y su deposición. Se continuó la conservación y restauración de las tumbas-capilla de
Djehuty y de Hery. El ataúd-rishi the Neb fue restaurado y trasladado al Museo de Luxor.
Palabras clave: Tebas, necrópolis, tumbas, Djehuty, Hery, Djehuty-nefer.
Abstract: The 14th archaeological campaign of the Spanish mission working at Dra Abu elNaga lasted six weeks, during the months of January and February 2015. The excavation in the
so-called Sector 10 brought to light new tombs of the XIIIth and XVIIth Dynasties. Above the
façade of the tomb-chapel of Djehuty (TT 11), the tomb of his sucessor was rediscovered, a
Scribe called Djehuty-nefer, who acted as overseer of the Treasury under Thutmose III. Moreover, the study of the bird mummies in the burial chamber of Hery (TT 12) was continued, as
well as the graffiti written on the walls of the tomb-chapel of Djehuty (TT 11) by the priests
involved in the ritual and its deposition. Conservation and restoration of the tomb-chapels of
Djehuty and Hery continued. The rishi-coffin of Neb was restored and moved to Luxor Museum.
Keywords: Thebes, necrópolis, tombs, Djehuty, Hery, Djehuty-nefer.

1.

Dra Abu el-Naga

La colina de Dra Abu el-Naga se eleva en la orilla occidental del Nilo, en el extremo norte de la
necrópolis de la antigua Tebas, hoy Luxor. La familia real de la dinastía XVII, así como sus cortesanos más próximos, en torno al año 1650 a. C., eligieron este lugar para ubicar sus tumbas,
sus moradas para la eternidad. Todo parece indicar que también sus sucesores, los primeros
reyes de la siguiente dinastía, fueron allí enterrados, siendo Hatshepsut quien se desmarcara de
la tradición e inaugurara el Valle de los Reyes como lugar de enterramiento de monarcas.
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Por otro lado, Dra Abu el-Naga se encuentra justo en frente del templo de Karnak, que
a comienzos del siglo xv a. C., con la instauración de la dinastía XVIII en Tebas, fue convirtiéndose en el templo principal de la ciudad. Dra Abu el-Naga parecía un lugar idóneo para
enterrarse, pues el sol que se elevaba por la mañana entre los obeliscos y pilonos del templo
de Amón en Karnak, en sentido figurado, de forma idealizada, se ocultaba al atardecer por
detrás de la colina de Dra Abu el-Naga. Además, la fiesta más importante de la Tebas de aquel
entonces era la denominada «bella fiesta del valle», durante la cual se sacaba en volandas a la
estatua del dios Amón del sancta sanctorum de Karnak y se la acompañaba en procesión
hasta Deir el-Bahari, alcanzando la necrópolis precisamente en la parte central de la colina de
Dra Abu el-Naga.
Muy probablemente el simbolismo religioso de la colina y su emplazamiento estratégico
frente a Karnak, junto con la presencia bien visible de las tumbas reales de la dinastía XVII,
coronadas por pirámides de adobe enlucidas de blanco, debió influir en la decisión de Djehuty, supervisor del tesoro bajo el reinado conjunto de Hatshepsut y el joven Tutmosis III, para
ubicar aquí su monumento funerario, 500 m más al norte del resto de altos dignatarios y cortesanos de la época.

2. La tumba-capilla de Djehuty (TT 11)
Djehuty fue un alto dignatario de la administración real durante el reinado conjunto de Hatshepsut y Tutmosis III, ca. 1470 a. C. En sus funciones como «supervisor del Tesoro» se encargó
de recaudar impuestos a los gobernadores locales y de registrar por escrito todas las maravillas
traídas del Punt (en el cuerno de África) y entregadas al templo del dios Amón de Karnak en
el año 9 del reinado conjunto de Hatshepsut y Tutmosis III. Como «supervisor de los trabajos»,
fue responsable de «dar instrucciones y dirigir a los artesanos para que realizaran su trabajo
en» santuarios y templos por todo Tebas. Por ejemplo, recubrió con electro dos obeliscos que
mandó erigir Hatshepsut entre los pilonos IV y V del templo de Karnak, chapó en oro la barca sagrada de Amón «para que las Dos Tierras se iluminaran,» y embelleció con cobre y electro los portones del templo de Millones de Años de la reina en Deir el-Bahari.
Estas dos funciones estaban íntimamente relacionadas, puesto que implicaban la recaudación, gestión y redistribución de metales (oro, plata, electro, bronce y cobre), piedras semipreciosas (turquesas) y maderas exóticas (cedro y ébano).
Al margen de sus funciones administrativas, Djehuty pretende mostrarse ante sus contemporáneos y a la posteridad como el «escriba» por excelencia, un hombre cultivado, familiarizado
con los textos religiosos más antiguos, especialmente dotado para la escritura y para la composición visual de las inscripciones. Así, su monumento funerario fue profusamente escrito, desde
la fachada hasta la cámara sepulcral, convirtiéndose en un verdadero monumento a las letras.
La planta de la parte interna del monumento funerario de Djehuty adopta la forma de
«T invertida» característica de la época, y que consiste en un pasillo central que conduce hasta
la capilla del fondo, el sancta sanctorum, y que es atravesado por una sala perpendicular a la
entrada. Las paredes están enteramente cubiertas con inscripciones y escenas en relieve. La
parte interna del monumento funerario de Djehuty penetra horizontalmente 18 m en la roca
de la colina.
Cuando excavamos el pozo de funerario, que se abría en la cámara de más al fondo, y
alcanzamos su cámara sepulcral, el ataúd y la momia de Djehuty habían desaparecido, no
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Figura 1.

Plano de las zonas excavadas en 2015.
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quedaba ni rastro de ellos, pues habían sido quemados por los saqueadores en época antigua.
Pero, al fondo del todo, a doce metros de profundidad, en su cámara sepulcral, se encontraba
la esencia de su espíritu, su alma de escriba. La pequeña habitación había sido enteramente
escrita, paredes y techo, con pasajes del Libro de la Salida al Día. El valor de la composición
de Djehuty reside en que se trata de una de las versiones más antiguas y, de entre éstas, una
de las más largas e ilustradas. Además, al estar el texto escrito en tres dimensiones, los capítulos pudieron ubicarse según su contenido, de tal forma que los que describen las regiones
del inframundo conforman el zócalo de las paredes y los que se refieren a las almas del cielo
se escribieron en el techo, arropando a la representación de la diosa del cielo nocturno, Nut,
que ocupa su parte central.
En la campaña de 2015, la epigrafista Lucía Díaz-Iglesias ha hecho grandes progresos
en el estudio de los más de 700 fragmentos que en época antigua se desprendieron del techo
y que recuperamos durante la excavación de la cámara sepulcral. Uniendo los fragmentos entre sí, y éstos con partes del techo todavía in situ, se ha ido recomponiendo y completando
el texto original del Libro de la Salida al Día de Djehuty, proporcionando una idea más exacta de la composición.
Mientras tanto, la parte de arriba del monumento funerario se prepara para su futura
apertura al público, para lo cual hemos instalado un techo de metal de seguridad, una reja
que, a la vez que protege de posibles desprendimientos de rocas del techo, permite ver a
través el estado actual del techo original. En los extremos del falso techo metálico se han ins-

Figura 2.

Restauración en el pasillo de la tumba-capilla de Djehuty (TT 11).
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talado tubos de luces LED que iluminan los relieves de las paredes de arriba abajo, produciendo una luz idónea para su contemplación. Además, así se evita tener los focos de iluminación
y sus cables por el suelo del monumento. En la presente campaña hemos dejado listo el pasillo central y parte de la sala transversal, por lo que todo hace suponer que el año que viene
quedará terminada la seguridad e iluminación de todo el monumento.

3.

La tumba-capilla de Hery (TT 12)

Hery debió construir su monumento funerario unos cincuenta años antes de que lo hiciera
Djehuty, pues vivió bajo el rey Ahmose y murió probablemente bajo el reinado de su sucesor,
Amenhotep I. Los principales cargos administrativos que Hery recuerda haber desempeñado
en vida son «escriba, mayordomo y supervisor del doble granero de la madre del rey y esposa real, Ahhotep». Hery se vincula a la reina madre y no menciona en su monumento el nombre de ningún rey. Tampoco menciona el nombre de su padre. Probablemente fuera a través
de su madre cómo consiguiera estar estrechamente vinculado a la familia real y, así, construirse una tumba-capilla decorada en relieve de gran calidad, tallada por los mejores artistas de la
nueva capital.
La tumba-capilla de Hery es una más antiguas del Reino Nuevo, de la dinastía XVIII, que
fue decorada y que conserva parte de ésta. La excavación en el exterior, sobre el patio de
entrada, permitió hace unos años la recuperación de unos 150 fragmentos que se habían desprendido de las paredes del pasillo en época antigua. Gracias al trabajo de los epigrafistas
determinamos de dónde procedían exactamente la mayoría de ellos. En 2015 el restaurador
Miguel Ángel Navarro comenzó a recolocarlos en su sitio como parte de los trabajos de restauración del monumento. Se han recolocado en esta campaña 35 fragmentos, además de
llevar a cabo la limpieza, consolidación y reforzamiento de las paredes, rellenando grietas con
mortero elaborado con cal aérea.
El pasillo conduce directamente hasta la sala más interna, que es bastante amplia y tiene
un pilar central. En una de las esquinas del fondo se abre la boca un pozo funerario que desciende siete metros medio. Al fondo del todo, se abren dos cámaras, una a cada extremo. La
cámara oeste, que en su momento habría servido para albergar el ataúd y equipamiento funerario de Hery, estaba llena casi hasta el techo de paquetes de lino bien envueltos y atados,
pero amontonados de cualquier manera y parcialmente quemados. La primera estimación
elevaba la cifra de paquetes por encima de mil, y la primera inspección confirmó que éstos
contenían momias de animales, principalmente ibis y halcones. Su extracción y análisis ha
continuado durante la campaña de 2015 de la mano de Francisco Bosch, Salima Ikram y Megan
Spitzer.
El hallazgo de centenares de momias de ibis y halcones se corresponde perfectamente
con los numerosos grafiti que los sacerdotes encargados del ritual y de su almacenamiento
escribieron sobre las paredes de Hery y de Djehuty y que los epigrafistas Richard Jasnow y
Tina di Cerbo datan en el siglo ii a. C. Gracias a las labores de limpieza de los restauradores
en el pasillo central de la tumba-capilla de Djehuty, han ido saliendo a la luz, de debajo de
una finísima costra de barro, decenas de grafitos escritos en tinta roja y en escritura demótica,
y que hacen referencia precisamente a esta actividad. La restauradora Nieves López Meijueiro
utiliza para ello un vibro incisor de ultrasonido, con magníficos resultados, tanto en la precisión, como en la rapidez de la limpieza. En 2015 se han descubierto nuevos grafitos en la
pared derecha, y todavía saldrán más en la próxima campaña a medida que se avance en la
limpieza de la pared izquierda del pasillo.
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Figura 3.

4.

Restauración en la tumba capilla de Hery (TT 12).

Enterramientos de la dinastía XI por debajo del patio de Djehuty

Durante la Sexta campaña de excavación, en 2007, abrimos una cata en mitad del patio de
entrada a la tumba-capilla de Djehuty, para conocer cómo se había rellenado el desnivel de la
colina para ampliar el espacio horizontal delante de la fachada y entrada a la parte interna de
su monumento funerario. A un metro por debajo del nivel del «falso suelo» de Djehuty hallamos un ataúd intacto de la dinastía XI, ca. 2000 a. C., dejado sobre el suelo rocoso. Al ampliar
el patio, Djehuty había pasado por encima de este enterramiento unos quinientos años más
antiguo, lo había recubierto y, así, lo había protegido involuntariamente.
Al año siguiente, en 2008, un par de metros más a la izquierda, hallamos un segundo enterramiento intacto de la misma época, sólo que esta vez el ataúd había sido empujado dentro de
una oquedad en la roca madre. La oquedad no era natural, sino que realmente era la parte de
arriba de la sala transversal de una tumba-capilla tallada en la roca poco tiempo antes y cuya
entrada se había roto y caído, dándole al agujero creado un aspecto de cueva. Tanto la tumbacapilla, como el enterramiento que reutiliza parte de su espacio interior, pueden fecharse a mediados de la dinastía XI, en torno al año 2000 a. C. En esa campaña, la séptima, sólo pudimos
excavar la entrada y un lateral de la sala transversal porque la tumba-capilla se encontraba justo
debajo de uno de los muros de adobe del patio de Djehuty (UE 79-C), y no quisimos poner en
riesgo su estabilidad. Justo a la entrada, caídas sobre el suelo atravesando el pasillo central, hallamos cinco vasijas de cerámica completas, lo que parecía indicar que el interior había quedado
intacto desde poco después de haberse utilizado la tumba-capilla por primera vez.
Desde entonces, hemos estado diseñando y construyendo una base de metal para el
muro de adobe de Djehuty que nos permitiera excavar por debajo, terminar de excavar la
tumba-capilla de la dinastía XI que Djehuty pasó por encima y cubrió al ampliar su patio. El
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Figura 4.

Conjunto de cerámica de la dinastía XI, hallada en la tumba por debajo del muro de Djehuty.

Figura 5. Muro de adobe del patio de entrada a la tumba-capilla de Djehuty (TT 11), ca. 1470 a. C., apeado en el aire
mediante vigas de hierro, para poder excavar la tumba de ca. 2000 a. C. que quedó por debajo.
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arquitecto Ignacio Forcadell, asistido por Joan Ivars y Carlos Cabrera se ocupó del diseño y
ejecución. Finalmente, en la campaña de 2015, resuelto el problema, hemos podido seguir
excavando y determinar la planta de la tumba-capilla. En el proceso, hallamos otras tres vasijas
de cerámica y una bandeja de barro para hacer libaciones, completas y de muy buena calidad.
Las cerámicas se hallaban caídas sobre el suelo y, al parecer, habían sido arrastradas por una
fuerte corriente de agua que generó el estrato de arena fina de unos veinte centímetros en el
que se encontraban.
El hecho de que las ocho vasijas y la bandeja se encontraran completas sugería que la
tumba-capilla estaba intacta desde que un fuerte aguacero la inundara, la llenara parcialmente
de arena, tierra y piedras, y provocara el desprendimiento de la ceja de roca que hacía la
función de dintel de entrada. Pero al margen de la cerámica, no hallamos ningún otro resto o
indicio de enterramiento alguno. Ello nos lleva a considerar la hipótesis de que el propietario
original de la tumba-capilla fuera el individuo que luego se hizo enterrar allí mismo tras el
desplome de la entrada; es decir, que la tumba-capilla se hubiera roto antes de ser debidamente ocupada, y que su propietario hubiera sido allí enterrado tal y como quedó ésta tras el
derrumbe.

5. Sector 10, al suroeste del patio de Djehuty
Cuando comenzamos las excavaciones en enero de 2002, a la izquierda del patio de entrada
a la tumba-capilla de Djehuty se levantaban las últimas casas del poblado moderno de Dra
Abu el-Naga. El gobernador de Luxor, junto con el Consejo Supremo de Antigüedades, ordenaron y coordinaron su demolición en el invierno de 2006-2007. Al año siguiente se concedió
a la misión española la extensión del yacimiento a cambio de retirar los escombros amontonados en aquella zona. La excavación en el denominado «Sector 10» comenzó durante la campaña de 2011. Poco a poco, a unos tres metros por debajo del nivel sobre el que se levantaban
las casas modernas, fuimos sacando a al luz parte de la necrópolis utilizada por la familia real
y los cortesanos de la dinastía XVII, ca. 1650-1550 a. C.

6.

Sector 10 Sur

En las campañas entre 2012 y 2014 hemos hallado e identificado, con un alto grado de probabilidad, la capilla y tumba del príncipe Intefmose, y muy cerca de ésta la del príncipe Ahmose-Sapair y la de otro «hijo del rey del Alto y Bajo Egipto». Consisten en una pequeña estructura construida con adobes que servía de capilla para realizar ofrendas, frente a la cual,
alineado, se abre un pozo funerario que desciende unos cinco o seis metros. Al fondo del todo
se abre una pequeña cámara sepulcral, suficiente para empujar dentro el ataúd y colocar a su
alrededor un reducido equipamiento funerario.
En el espacio comprendido entre estos tres pozos, fue saliendo a la luz un conjunto de más
de dos mil vasijas de cerámica de esta misma época, que habrían ido depositándose durante un
tiempo como ofrendas, probablemente debido al carácter sagrado del lugar o asociado a algún
monumento concreto que fuera objeto de especial veneración durante algunos años. Junto al gran
depósito de cerámica, los ataúdes antropomorfos de dos niños, de cinco y once años, fueron
colocados sobre el suelo y calzados con piedras para que permanecieran apoyados de costado.
El hecho de que se depositaran sin protección y sin ajuar de ningún tipo parece indicar que era
el área entera lo que les servía de abrigo, físico y espiritual, haciendo innecesario enterrarles en
un pozo o construirles una capilla de ofrendas para su uso particular.
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En esta misma zona, de tan sólo unos 20 m2, hallamos un cuarto pozo funerario, cuya
cámara sepulcral contenía intacto el ataúd de un alto dignatario de finales de la dinastía XVII,
un tal Neb. El ataúd es antropomorfo y su tapa fue decorada imitando las plumas de un ave
(en árabe rishi), aludiendo al espíritu ba del difunto, que también adoptaba la apariencia de
un ave para poder salir y entrar de la tumba con facilidad. Pocos son los ataúdes tipo rishi
que han sido hallados en buen estado, pues los recursos de la dinastía XVII eran limitados y
este estilo peculiar cayó pronto en desuso. El ataúd de Neb fue restaurado durante la campaña de 2015 por Pía Rodríguez Frade. El día 8 de junio de este mismo año fue trasladado al
Museo de Luxor para ser expuesto formando parte de su colección permanente.
Durante la campaña de 2015 hemos continuado excavando en este mismo área, en el Sector 10, y siguieron saliendo a la luz más vasijas del gran depósito de cerámica del año 2012, que
datan de finales de la dinastía XVII y comienzos de la dinastía XVIII. Además, descubrimos en las
cuadrículas 4-X y 5-X parte de un muro de adobe de 0,92 m de grosor, enlucido por uno de los
lados, que probablemente formara parte de una estructura funeraria que todavía permanece enterrada al oeste del corte. Los adobes utilizados para su construcción miden 34  ×  16  ×  9 cm. En la
próxima campaña recabaremos más información sobre la naturaleza de esta construcción.
Cinco metros más al norte, en la cuadrícula 5-Y, descubrimos la entrada de dos pozos
funerarios contiguos y en paralelo. Su orientación es este-oeste y estaban separados por un
tabique de roca de tan sólo medio metro de grosor. En la parte de arriba, la separación se
rompió y desapareció, quedando los dos pozos enteramente conectados hasta una profundidad
de unos cuatro metros. El pozo más al sur (UE 1021) quedó inacabado a esa profundidad,
debido a que cuando se empezó a abrir la cámara sepulcral en el extremo oeste, se irrumpió
en la cámara del pozo vecino, abriéndole un agujero en el techo, y los trabajadores decidieron
dejar de picar la piedra y abandonaron la tarea.

Figura 6.

Restauración del ataúd-rishi de Neb. En el mes de junio fue trasladado al Museo de Luxor.
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El pozo más al norte (UE 1022) fue el primero que se talló y desciende hasta una profundidad de 5,30 m. La cámara sepulcral se abre en el extremo oeste y su suelo queda
1,20 m más abajo que el fondo del pozo, con el propósito de que el ataúd descansara por
debajo del nivel del suelo. El interior de la cámara terminó así teniendo una altura de 2,40 m.
Su longitud es de 2,80 m y la anchura 1,58 m, aunque la parte inferior de la cámara tiene sólo
1,20 m de anchura, lo justo para encajar dentro el ataúd.
La cámara había sido saqueada en época antigua, y muy poco del probable equipamiento funerario original pudo recuperarse: pequeños fragmentos de madera pintados de
blanco y con restos de inscripción en verde, que tal vez hubieran formado parte de una caja
de vasos canopos; un collar de cuentas de barro; un peine de madera; una flor de loto también tallada en madera; y parte de una máscara de momia de cartonaje que se conservaba
en mal estado. A pesar de ello, sobre el suelo y pegados a la pared derecha de la cámara,
hallamos dos arcos y veinte flechas en muy buen estado. Los arcos, que conservan la cuerda
de tripa o tendón de animal bien atada en los extremos, fueron tallados uno en madera de
acacia y el otro en madera de tamarisco, y miden 1,69 m y 1,74 m. Las flechas miden unos
72 cm de longitud, y fueron todas ellas elaboradas mediante una caña, por la que se introducía una vara de acacia para darle más peso y consistencia a la punta, que después se
remataba pegando con goma un pequeño sílex afilado. Siete de las flechas se hallaban envueltas en un trozo de tela de lino algo gruesa y vasta, pero decorada mediante un relieve
geométrico. Junto con ellas, había un pequeño vaso de calcita (7  ×  6,3 cm), ennegrecido en
su interior, probablemente restos de kohl.
La datación precisa del conjunto es todavía incierta. Los saqueadores, además de unir los
dos pozos, conectaron el del norte con una gran tumba que se abría a tan sólo medio metro
de distancia, y partiendo del pozo sur abrieron una galería buscando conectar con otras tum-

Figura 7.

David García excavando un conjunto de dos arcos y veinte flechas.

Informes y trabajos 14      Págs. 56-72

65

66

José Manuel Galán

bas que estuvieran próximas. Los pozos terminaron así formando parte de una gran galería
subterránea, de planta algo compleja y errática.
A un metro de distancia hacia el norte, en la cuadrícula 5-Z, fuimos descubriendo la entrada a una gran tumba tallada en la roca madre de la colina (UE 1018). La entrada y algunos de
los agujeros abiertos en época antigua fueron tapiados con ladrillos a comienzos del siglo xx, muy
probablemente por el Servicio de Antigüedades. Pero, aún así, sobre la superficie del derrubio
formado por tierra y piedras que cubre el suelo del interior, hallamos bolsas de plástico y papeles,
uno de ellos fechado en el año 2004. Quedaba así claro que desde una de las casas del poblado
moderno que fue derruido en 2006-2007 accedieron al interior de la tumba a través de un agujero abierto en el techo. Aún así, la excavación de la tumba tiene un gran interés y posee un enorme potencial, pues los ladrones modernos probablemente no estaban en condiciones de mover
demasiado los escombros y, por tanto, no tuvieron acceso al suelo original de pasillos y salas.
La planta de la tumba parece indicar que ésta data del Segundo Periodo Intermedio. El
pasillo central está orientado este-oeste, y se encuentra parcialmente lleno de tierra y piedras,
quedando el fondo bloqueado por la caída de escombro. El pasillo central tiene al menos 18
m de longitud, 2 m de anchura y 2,66 m de altura junto a la entrada. La pared derecha, hacia
la mitad, tiene un amplio vano que da acceso a una sala lateral, cuyo suelo está 1,10 m por
debajo del nivel del pasillo. La pared este de la sala tiene una apertura al nivel del suelo lo
suficientemente amplia como para introducir un ataúd: 1,16 m de altura y 1 m de anchura. Se
accede así a un pasillo de 2,5 m de longitud, al fondo del cual se llega a una amplia sala bajando un escalón de, aproximadamente, medio metro de altura. La sala mide 6,30  ×  2,5 m y
1,32 m de altura, y da la impresión de ser una cámara sepulcral. Pero tal vez sea una antecámara, pues justo a la entrada, alineado con el pasillo antes mencionado, el suelo presenta un
rehundimiento con las dimensiones de necesarias para descender un ataúd en horizontal:
2,5  ×  1,10 m. Sólo cuando excavemos la sala, que actualmente está parcialmente llena de tierra
y piedras, podremos saber si se trata de un pozo funerario.
Dentro de la sala, sobre el escombro que cubre el suelo, pueden identificarse a simple
vista shabtis de la dinastía XXI, agrupados intencionadamente junto con fragmentos de ataúd
de la dinastía XXII. Además, con ellos había un fragmento de una pequeña estela (25  ×  11 cm),
que incluye la representación de una mujer de pie, y que tal vez pudiera datar de comienzos
del Segundo Periodo Intermedio. En la zona del posible pozo, se encontraban dos bloques de
piedra que pudieran ser significativos para determinar la propiedad del monumento: uno de
ellos (58  ×  19,5 cm) tiene tallado sobre uno de los lados parte de un serekh: la cola y las patas
de un halcón en relieve rehundido y pintado, que reposa sobre un rectángulo vertical, dentro
del cual se habría escrito el nombre de un rey, pero que, desafortunadamente, no se conserva.
Un segundo bloque de arenisca (44  ×  40  ×  30 cm) conserva tallado y pintado la parte superior
de un cartucho real, con el círculo del sol Ra perfectamente legible en su interior, pero el
resto del nombre del rey perdido, por lo que su identificación no es todavía posible.
Estos dos bloques, que en su día formaron parte de una estructura arquitectónica, pudieron pertenecer al monumento de un miembro de la familia real, o incluso al de un rey. Pero
también podrían haber venido del exterior, de un edificio vecino, puesto que la tumba fue
abierta y visitada más de una vez desde época antigua. De nuevo, habrá que esperar a la excavación de la entrada y del interior de esta gran tumba para poder formular una hipótesis
más sólida sobre su posible propietario.
Durante la campaña de 2015 excavamos a la entrada de esta gran tumba (UE 1019), y
hallamos, en muy buen estado de conservación, gran cantidad de cerámica de la dinastía XIII,
ca. 1700 a. C., lo que parece proporcionar una fecha aproximada de su construcción y primeInformes y trabajos 14      Págs. 56-72
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Figura 8.

Conjunto de cerámica de la dinastía XIII, hallada a la entrada de una gran tumba tallada en la roca.

ra ocupación. Las vasijas, cuencos y platos fueron arrojados fuera por los saqueadores en
época antigua, pero la mayoría de las piezas están completas, formando parte de un estrato
que parece no haber sido alterado por los ladrones modernos, ni tampoco por el Servicio de
Antigüedades cuando tapió la entrada a la tumba, pues colocaron la primera hilera de ladrillos
sobre el suelo de entonces, de tierra, que estaba un metro por encima del suelo rocoso original.

7. Sector 10 Norte
Al noroeste de la capilla de ofrendas del príncipe Intefmose, hallada en 2012 en la cuadrícula 9-Y,
fue saliendo a la luz en la presente campaña una nueva capilla, también construida con adobes,
pero de dimensiones mucho mayores (UE 160). Las medidas de su planta son 4,40  ×  3,90 m, siendo la fachada más ancha que la pared posterior (3,30 m). Se conserva parte de los colores originales de las paredes. Poco tiempo después, la capilla fue ampliada por sus cuatro lados, de tal
forma que parte de las numerosas vasijas que habían sido depositadas a su alrededor sobre el
suelo quedaron cubiertas por las nuevas paredes de adobe. El depósito de cerámica, de claro
carácter votivo, data de finales de la dinastía XVII o comienzos de la XVIII. Probablemente pueda
y deba considerarse como parte del gran depósito descubierto y documentado en 2012 en el
Sector 10 Sur –mencionado más arriba–, pues las vasijas son de tipología muy similar.
Junto al depósito de cerámica, hallamos un trozo de tela de lino muy arrugado, que
resultó tener escrito en tinta negra parte del capítulo 149 del Libro de la Salida al Día. El texto está escrito en columnas, empleando signos jeroglíficos cursivos. Su datación provisional es
de comienzos de la dinastía XVIII. En la misma zona se encontraba un shabti de madera y
parte de su caja. La figurilla, de 17 cm de altura, fue pintada de blanco y las facciones de la
cara trazadas en negro. Por desgracia, le falta parte del cuerpo y, por tanto, de la inscripción
que pudiera haber tenido. La tapa de la caja, sin embargo, sí conserva parte de la inscripción,
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escrita en beneficio del «ka del dignatario Ahmose [...]». El texto está escrito con signos jeroglíficos grandes sobre la parte central ligeramente abovedad, con tinta negra y sobre fondo amarillo. El resto de la tapa, que mide 23,5  ×  10 cm, se pintó en blanco y verde mide. La datación
de nuevo corresponde a finales de la dinastía XVII o comienzos de la XVIII.
Continuando con la excavación hacia el noroeste, tocando con la extensión de la capilla
de adobe que se acaba de describir, fue saliendo a la luz el patio de entrada a una nueva
tumba-capilla (UE 150) de principios de la dinastía XVIII. Está orientado este-oeste, y mide
5,00  ×  5,80 m, siendo el vano de la entrada de 1,17 m. Las paredes están construidas con adobes
(35  ×  17  ×  9 cm) y tienen un grosor de 0,55 m. Las paredes laterales no son paralelas, al formar
la izquierda un ángulo abierto con la fachada, probablemente para adaptarse mejor a la topografía y al camino que discurre a la izquierda del patio de entrada a la tumba-capilla de Djehuty y
que asciende hasta las tumbas-capilla ubicadas un nivel más arriba en la falda de la colina.
La fachada de la parte interna del monumento funerario está construida mediante dos
lienzos de pared de adobes de 1,65 m de grosor, separados entre si por un vano de entrada de
1,07 m. Lo más llamativo es, sin duda, la bóveda de adobes que se levanta un metro en mitad
del patio, apoyada directamente sobre el suelo, y que conecta con la entrada de la parte interna
del monumento. Todo parece indicar que fue construida para cubrir un agujero en el suelo del
patio, que en origen podría haber sido el pozo funerario del propietario, pues las medidas se
corresponden (2,30  ×  1,10 m). Mucho tiempo después, el pozo habría sido atravesado por una
galería subterránea tallada en la roca que se abrió en dirección oeste desde la fachada y sala
transversal de Djehuty, que se encuentra en un nivel más bajo de la colina, probablemente para
conectar ésta con alguna otra tumba todavía por descubrir. Así, la bóveda se construyó en el
mismo momento que esta galería, probablemente en época Tardía o Ptolemaica, para techar la
parte de la galería que atravesaba el pozo y que, por tanto, quedaría si no a cielo abierto.

Figura 9. Patio de entrada a una tumba de comienzos de la dinastía XVIII, atravesado por una bóveda de época ptolemaica.
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En la esquina sureste del patio, un conjunto de diecisiete conos funerarios de Djehuty
(UE 151) salió a la luz en el transcurso de la excavación. Debieron arrojarse allí cuando la
superestructura de la tumba-capilla de Djehuty, es decir, el recrecimiento de la fachada mediante mampostería, fue parcialmente derruido. Llama la atención el excelente estado de conservación de las improntas. Ocho de ellas pertenecen al sello de «supervisor del Tesoro y de
los trabajos» otras ocho al sello de «supervisor del ganado de Amón,» y una última tiene la
superficie plana e ilegible.
Adosada a la pared noroeste, se encuentra la pared del patio de entrada a otra tumba
capilla (UE 196), que tienen la misma orientación, prácticamente las mismas dimensiones, y
que probablemente fuera construido sólo unos años después. Las paredes tienen también 0,55
m de grosor. La fachada (UE 200) también está construida con adobes, sólo que esta vez están
dispuestos imitando una «fachada de palacio». Tiene 5,35 m de anchura, 3,30 m de altura y un
grosor de 1,50 m. En el eje central, el vano de entrada a la parte interna del monumento tiene
1,10 m de anchura y 2,20 m de altura, con un arco de adobes como dintel y dos grandes losas
de caliza (0,80  ×  0,50 m) colocadas a lo largo sobre el suelo, formando el escalón de entrada.
Muchos de los adobes caídos por el suelo del patio, pero también de los que se conservan in situ en la fachada (35  ×  17  ×  10 cm), conservan perfectamente legible la impronta de un
gran sello rectangular (11  ×  4,5 cm) que identifica al propietario de la tumba-capilla: «El escriba
del rey Djehuty-nefer, justificado de voz». Es significativo que Djehuty-nefer, a diferencia de sus
colegas y vecinos, no tenga conos funerarios, lo que parece indicar que los propios adobes
con impronta desempeñaban el papel de los conos, que se empotraban en la parte de arriba
de la fachada dejando visible la base circular con la impronta para, entre otras funciones, identificar la propietario. Por ejemplo, Djehuty, el propietario de la tumba-capilla TT 11, ubicada
justo debajo, debió tener más de trescientos conos con impronta.
La entrada a la tumba-capilla del escriba del rey y supervisor del Tesoro, Djehuty-nefer,
fue descubierta por Jean François Champollion e Ipollito Rosellini en 1829, en el transcurso de
su prospección epigráfica por la orilla oeste de Luxor. Según cuentan sus cuadernos de campo,
no llegaron a excavar dentro del monumento, sino que simplemente se asomaron y anotaron
que su interior estaba lleno de escombro y las paredes desprovistas de decoración. Sí despejaron la entrada, y hallaron caídos sobre el suelo las jambas y el dintel de la puerta de entrada. Rosellini se llevó de vuelta a Italia estas tres piezas, que en la actualidad se encuentran
expuestas en el Museo Arqueológico de Florencia. Años después, la entrada a la tumba-capilla
volvió a quedar enterrada y oculta, de tal forma que la egiptóloga Lise Manniche, en su monografía Lost Tombs: a Study of Certain Eighteenth Dynasty Monuments in the Theban Necropolis, publicada en 1988, la incluye en la lista de tumbas perdidas (TT A10).
En el dintel y en las jambas de Florencia, Djehuty-nefer es referido como «escriba del
rey» y como «supervisor del Tesoro,» el mismo cargo que desempeñó nuestro Djehuty. Puesto
que éste último vivió bajo el reinado conjunto de Hatshepsut y Tutmosis III, y Djehuty-nefer
supuestamente bajo el reinado en solitario de Tutmosis III, parece probable que Djehuty-nefer
fuera el sucesor de Djehuty en el puesto de «supervisor del Tesoro». Ésta pudiera haber sido
una de las razones por la que Djehuty-nefer construyera su tumba-capilla en este lugar, para
permanecer próximo su predecesor en el cargo.
Aunque ninguno de los dos egiptólogos-epigrafistas lo mencionan en sus respectivos cuadernos, también debía estar caída en esta misma zona una pequeña estatua que habría sido colocada dentro de un nicho en la fachada, sobre la puerta de entrada. La estatuilla, de 26 cm de
altura, descabezada, se conserva en el Museo de El Cairo (CCG 921), mostrando a Djehuty-nefer
arrodillado, dirigiéndole una oración al dios Amón creador de todo lo que existe, cuyo texto fue
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Figura 10.

Fachada de la tumba redescubierta de Djehuty-nefer, Supervisor del Tesoro bajo el reinado de Tutmosis III.

grabado sobre el faldellín. Este himno, salvo el nombre del personaje devoto, es una copia casi
signo por signo del que Djehuty hizo grabar en la sala transversal de su monumento años antes.
Así, las tumbas-capilla de los supervisores del Tesoro Djehuty y Djehuty-nefer constituyen un
claro ejemplo de cómo algunos monumentos funerarios se agrupan por cargos administrativos y,
además, un claro ejemplo de influencia y transmisión textual entre unos monumentos y otros.
El suelo del patio de entrada al monumento funerario de Djehuty-nefer no está tallado
en la roca de la colina, sino que está formado por arena endurecida (dakka) y mortero. A la
entrada del patio, por debajo del nivel del suelo, puede verse parte de un depósito de cerámica (UE 197) de comienzos de la dinastías XVIII. Las vasijas debieron formar parte de las
ofrendas realizadas durante el funeral y enterramiento de un individuo años antes en esta
misma zona. Esta circunstancia muestra cómo los monumentos se suceden y físicamente se
solapan unos con otros en un breve lapso de tiempo, pasando por encima y cubriendo ofrendas recién depositadas sobre el suelo, o atravesando y rompiendo las partes más expuestas de
monumentos construidos tan sólo unos años antes.
El monumento de Djehuty-nefer ha perdido los adobes del murete o «pilono» de entrada
al patio, que debió levantarse a 5 m de distancia de la fachada, alineado con el de la tumba
adosada anteriormente descrita. Probablemente debió romperse cuando se construyó tiempo
después una nueva tumba-capilla un poco más al noroeste (UE 198). Esta última está orientada sur-norte, por lo que su patio de entrada forma un ángulo recto con el de Djehuty-nefer,
circunstancia que debió ocasionar el desmantelamiento del pequeño «pilono» de entrada al
patio de este último. La entrada a la parte interna de la nueva tumba está un poco más baja
que el nivel de la «calle», por lo que se ha de descender una pequeña escalera para acceder
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al interior. Si bien la planta de la estructura interior se desconoce, por estar ésta cubierta por
escombro, sí sabemos que su sala más interna tiene el suelo roto y, a través del agujero, se
comunica con la sala más interna de Djehuty. Desde esta sala, mirando a través del agujero
que se abre en el lado izquierdo de su techo, puede verse que las paredes de la nueva tumbacapilla situada a un nivel más alto en la falda de la colina están ennegrecidas por un fuego
intenso y a simple vista no conservan decoración.
La «calle» que asciende pegada al muro izquierdo del patio de entrada a la tumba-capilla
de Djehuty hasta alcanzar el de Djehuty-nefer en un nivel más alto en la falda de la colina
hace aquí un giro de 90º hacia la derecha para pasar por detrás de la superestructura que
corona la fachada de Djehuty y, tras bajar un par de peldaños tallados en la roca, llegar al
patio de la tumba-capilla ubicada justo por encima de la denominada –399–, situada entre la
de Djehuty y la de Hery. Antes de bajar la pequeña escalera, la falda de la colina ha sido reforzada con bloques de piedra mampuestos, lo que refleja un especial interés en otorgar mayor
estabilidad a la base de la estructura que se levantara allí encima. La única estructura visible
es la boca de un pozo funerario de dimensiones mayores de lo habitual, 3,30  ×  1,80 m (un
metro más de largo y al menos medio metro más de ancho que otros pozos). Su tamaño, junto con el hecho de que se abra en el centro de un pequeño montículo (con su base reforzada),
recuerdan al pozo que se abre en centro de la pirámide (hoy derruida) del rey de la dinastía
XVII Nubkheperra Intef, que se encuentra a tan sólo 85 m más al noroeste.
Si este fuera también nuestro caso, si hubiera habido una pirámide construida en adobes
sobre el montículo reforzado en medio del cual se abre el pozo funerario, sin duda habría
influido en la ubicación a sus pies de tumbas menores de cortesanos de su época y posteriores. Teniendo esta posibilidad en cuenta, por ejemplo, el efecto visual que se consigue mirando la colina desde el patio de entrada a la tumba-capilla de Djehuty haría que se viera la pirámide justo coronando la superestructura que eleva su fachada, como si la pirámide formara
parte de su monumento funerario. Altos dignatarios contemporáneos de Djehuty se hicieron
una pirámide sobre la fachada aprovechando la orografía del terreno, como el visir Useramon
en la TT 131. Djehuty, en vez de construírsela, aprovechó una ya existente, con pedigrí, y se
limitó a recrecer la fachada hasta alcanzar visualmente su base.
La excavación de la campaña de 2015 en el Sector 10 Norte ha sacado a la luz la sucesión de tumbas-capilla que conforman el «segundo piso», es decir, las que se ubican por encima de las de Djehuty, –399– y Hery, junto con la vía de acceso que asciende hasta ellas y las
comunica. Se consigue de esta forma una visión, hasta la fecha podría decirse que casi excepcional, de parte del urbanismo de la necrópolis.
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Resumen: Se presentan los resultados de la anualidad 2014 del proyecto, cuando se realizaron
dos campañas de trabajo de campo, una parcialmente con cargo a los fondos de la convocatoria Proyectos Arqueológicos en el Exterior del Ministerio de Cultura (en diciembre) y una
previa (en julio) con cargo a fuentes de financiación adicionales obtenidas.
Siguiendo el plan de trabajo propuesto inicialmente, se realizaron cinco tipos de acciones
en estas dos campañas:
– Continuación del programa de caracterización paleoambiental y paleoagrícola de la
zona.
– Realización de una recolección por muestreo del material cerámico en los espacios de
cultivo, para analizar la distribución diferencial en superficie.
– Continuación de los trabajos de mapeo en superficie, especialmente centrados en la
revisión del espacio de asentamiento de Paniri.
– Realización de sondeos en las áreas de asentamiento de Topaín, Paniri y Turi.
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– Documentación fotogramétrica 3D del área de asentamiento completa de Turi a partir
de fotografías aéreas de baja altura tomadas con un drone.
Adicionalmente, a lo largo de este año 2014 se han recibido los resultados de un amplio
conjunto de fechados de C-14, así como resultados preliminares de datación por OSL, que nos
permiten dibujar un cuadro temporal para los espacios en estudio.
Este documento resume los resultados alcanzados en la parte más propiamente arqueológica de esos ámbitos citados y el incremento en el conocimiento de los sitios que ello ha
permitido alcanzar.
Palabras clave: Alto Loa, período Intermedio Tardío, espacios agrarios, irrigación, tecnologías
geoespaciales.
Abstract: This paper summarizes the results of the two field seasons developed in 2014. Those
seasons were supported by the Proyectos Arqueológicos en el Exterior call (December season)
and by other sources ( July season).
According to the initial plan, five main types of activities were carried out:
– Palaeoenvironmental and palaeoecological sampling and analyses.
– Collection of a statistically defined sample of surface pottery across the cultivation
fields.
– Continuation of the mapping activities, this time especially focused to the settlement
area of Paniri.
– Excavation of test pits in the settlement areas of Paniri, Turi and Topaín.
– 3D documentation of the whole settlement area of Turi with low altitude aerial images taken with a UAV.
Additionally, in 2014 we received the results of an ample series of C-14 dates, as well as
some preliminary results of OSL dates, that contributed a lot to the definition of the temporal
sequence of use of those areas.
This document summarizes the results achieved, with an especial focus on the archaeological
results.
Keywords: Alto Loa, Late Intermediate Period, Agricultural Areas, Irrigation, Geospatial Technologies.

1.

Introducción1

El proyecto se centra en el contexto arqueológico del denominado Período de Desarrollos
Regionales o Intermedio Tardío en el área circumtiticaca; esto es, en el período transcurrido
entre la disolución de la integración regional asociada al desarrollo Tiwanaku y la integración
primero en el ámbito incaico y luego en el colonial español. Este período de Desarrollos Regionales se suele asociar a una importante tensión entre las diferentes comunidades y la lucha
por un liderazgo regional en los diferentes espacios de los andes centro-sur (Berenguer y
Dauelsberg, 1989; Schiappacasse et al., 1989; Núñez y Dillehay, 1995 [1978]).

1

Se puede encontrar una descripción más detallada en Parcero-Oubiña et al., 2012.
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Dentro de este contexto, el lugar de trabajo concreto es el sitio de Topaín y su entorno
inmediato. Se ubica en el área del Alto Loa, en la región de Antofagasta, norte de Chile; en
concreto, en el interfluvio Loa-Salado. Esta zona, próxima a la ciudad de Calama, es en la actualidad un espacio escasamente poblado, cuyo sector central está repartido entre las comunidades indígenas atacameñas de Ayquina-Turi y Cupo. Apenas hay una decena de núcleos
habitados estables, aunque de ellos sólo Chiu Chiu supera el centenar de habitantes permanentes. Aparte, hay únicamente pequeñas estancias o núcleos muy puntuales, como Turi o
Divisoco.
Topaín es un pequeño asentamiento en altura, en el que antes de nuestro proyecto se
había desarrollado alguna actividad arqueológica orientada al estudio de su espacio habitacional (Urbina, 2007, 2010). En el entorno de Topaín se reconocen en superficie un amplio conjunto de campos de cultivo y de canales de irrigación, que ocupan una amplia extensión de
terreno y cuyo análisis, y el de su relación con el asentamiento, constituyó el eje inicial de este
proyecto, de cuya tercera campaña da cuenta este informe. A partir del estudio de este caso,
se propone aportar al debate relativo a los procesos históricos ocurridos en este momento en
el área curcumandina.
Junto con Topaín, la zona que nos ocupa incorpora otros dos interesantes sitios de este
mismo momento, Paniri y Turi. En ambos se han desarrollado también trabajos arqueológicos
antes de ahora, con bastante más intensidad en Turi (p.e. Castro y Cornejo, 1990; Cornejo,
1990; Aldunate, 1993; Castro et al., 1993; Gallardo et al., 1995) que en Paniri (Alliende et al.,
1993; Mallim, 2009; Urbina, 2010). Uno de los resultados de la primera campaña de nuestro
proyecto en 2010 fue el reconocimiento de la relevancia de estos sitios, y sus también complejos espacios circundantes, para entender el sistema de Topaín y los cambios que parecen
haber ocurrido en él. La consecución de financiación de fuentes adicionales desde 2013 nos
ha permitido extender el alcance del proyecto a estos dos sitios, realizando trabajo específico
en ellos y estableciendo un marco más amplio de significación de los problemas arqueológicos
que el proyecto propone.

Figura 1. Sitios de trabajo del proyecto.
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2.

Objetivos propuestos

La actividad propuesta para 2014 se apoyaba en los resultados obtenidos en las campañas
anteriores y también en la disponibilidad de financiación procedente de nuevas fuentes desde
el año 2013, que ha permitido ampliar los objetivos iniciales del proyecto en varias direcciones:
– Planteando la realización de trabajos de documentación y análisis en los sitios de Paniri y Turi, con el mismo grado de detalle y metodología que se había seguido en
Topaín.
– Incorporando una serie de expertos colaboradores para abordar la realización de determinaciones analíticas específicas: análisis geomorfológico (Gary Huckleberry), análisis de la formación de los suelos de cultivo ( Jonhathan Sandor), análisis de diatomeas
preservadas en los canales y espacios de cultivo (Barbara M. Winsborough), datación
por OSL de los canales y la formación de las terrazas ( Jack Johnson), análisis de polen
(Antonio Maldonado) y análisis de microrestos botánicos (Virginia McRostie).
– Aumentando la extensión y duración de las campañas de trabajo de campo; en concreto, en este 2014 se realizó una primera en julio (con cargo a fondos procedentes
de otras fuentes) y otra en diciembre (dos semanas, con cargo parcialmente a los
fondos de la convocatoria de Proyectos Arqueológicos en el Exterior).
En concreto, lo que se planteaba para 2014 era:
– Continuación del programa de caracterización ambiental, muestreo y análisis de diferentes indicadores (polen, fitolitos, diatomeas, sedimentos, etc.). Esto incluye la obtención de nuevos fechados.
– Realización de una prospección intensiva basada en un muestreo estadístico de porciones de los espacios de cultivo, para analizar la distribución diferencial de materiales
cerámicos en superficie, con especial atención a la posible diferente ocurrencia de
materiales de época incaica en estos tres espacios.
– Realización de sondeos en las áreas de asentamiento de Topaín y Turi, para caracterizar los períodos de ocupación de ambos sitios y obtener evidencias para determinar
su temporalidad de uso y para correlacionar esa temporalidad con los fechados de los
espacios de cultivo.
– Continuación de la documentación y mapeo de la evidencia disponible en superficie.
En concreto, se realizó una revisión detalla de la supuesta área de asentamiento de
Paniri, que nos llevó a modificar algunas de las observaciones propuestas en campañas
anteriores.
Siguiendo la metodología ensayada en campañas anteriores, se continuó con el programa
de documentación fotogramétrica 3D de varios espacios, como forma de obtener una representación más detallada de la morfología de los espacios con los que estamos trabajando.

3.

Resultados

Prospección por muestreo de la distribución de material cerámico en superficie
Hasta la fecha la abundante cantidad de material arqueológico (sobre todo cerámica) existente
en toda el área de trabajo, especialmente en los campos de cultivo, había sido documentada de
manera muy genérica, únicamente registrando la presencia/ausencia de determinados tipos cerámicos muy concretos (especialmente cerámica de origen altiplánico y época incaica). De las
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hipótesis temporales que hemos planteado a partir del trabajo realizado en estos últimos años
se derivan una serie de importantes consecuencias en términos de procesos productivos y sociales en el caso de que esas hipótesis resulten correctas. En lo concreto, el cambio de escala
y de modelo productivo que habría ocurrido entre el espacio que suponíamos como preincaico
(asociado al sitio de Topaín) y las zonas productivas que suponíamos incaicas (asociadas a la
segunda red de Topaín y a Paniri) serían informativos de una notable transformación que podrían interpretarse en relación con la introducción de prácticas de trabajo tributario.
Para obtener un nuevo elemento de valoración de esa hipótesis temporal, que venga a
sumarse a los resultados de las diferentes dataciones, lo que se proponía era reconocer la
posible distribución diferencial en superficie de materiales pre y postincaicos en toda la extensión de los campos de cultivo de las dos redes de Topain y en Paniri. Dada la gran extensión
de estos campos (en total más de 70 Has) resultaría inabordable una prospección de cobertura total de las mismas. Por ello, y como alternativa, lo que se realizó fue una prospección
basada en técnicas de muestreo aleatorio estratificado, seleccionando en cada uno de los sectores un número de campos de cultivo individuales (parcelas de unos 4  ×  1,5 m de superficietipo) para ser prospectados con vistas a obtener resultados que sean estadísticamente significativos. A continuación resumimos brevemente el diseño y resultados de este trabajo (para más
detalles ver Parcero-Oubiña et al., 2016).
Para determinar el tamaño de la muestra a manejar se partió de los datos ya disponibles
sobre la localización, extensión y posible secuencia temporal de las zonas de cultivo. En las
terrazas situadas en el cerro Topaín habíamos identificado una serie de 13 conjuntos definidos
por sus diferencias constructivas (ver Parcero-Oubiña et al., 2012), que podrían estar indicando
procesos de construcción y uso diferentes en el tiempo o en los grupos sociales responsables.
Cada uno de esos bloques se empleó como un estrato para diseñar el muestreo a realizar y
definir la cantidad de parcelas individuales a prospectar.
En el caso de las otras dos zonas, la segunda red de Topaín y Paniri, carecemos hasta la
fecha de un estudio similar que nos permita definir posibles conjuntos de campos de cultivo
a partir de sus características morfológicas y constructivas. Para suplir esta carencia y poder
establecer estratos sobre los que diseñar el muestreo, procedimos a segmentar los campos a
partir de dos criterios: la discontinuidad espacial (que existiesen zonas sin campos entre medias) y la existencia de elementos constructivos separadores (como muros o rumimoqos lineales). El resultado de esto fue el establecimiento de 17 sectores (estratos) en la red 2 de Topaín
y 27 en Paniri. Los datos se resumen en la tabla 1.
Una vez definidos los estratos, estimamos la cantidad de unidades de muestreo (parcelas
individuales) que existirían en cada uno de ellos. Para ello nos servimos de los datos recabados
en campañas anteriores, donde habíamos documentado individualmente (y medido) 112 parcelas. El promedio de tamaño de éstas es de 6,5 m2 (la mediana es 6,45), con una distribución

Tabla 1.
Resumen de los segmentos empleados para el diseño de la prospección por muestreo
Topain cerro

Número de estratos
Superficie estrato más pequeño (m2)
Superficie estrato más grande (m2)

13
851
16,548

Topain, red 2

17

Paniri

27

2,088

1,150

97,410

19,063
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muy regular, ya que la desviación estándar en estos 112 casos medidos es de poco más de 1.
Para garantizar una estimación que en todo caso fuese al alza, decidimos usar un valor más
bajo (media  –  2  ×  DT), de lo que resulta una superficie próxima al mínimo documentado en
los 112 casos medidos (4,43 m2). Así garantizábamos que no estábamos subestimando la cantidad de campos existentes en cada sector, lo cual podía ser especialmente sensible en el caso
de los sectores más pequeños.
Con esta determinación, pudimos calcular la cantidad máxima de parcelas individuales
que existirían en cada uno de los sectores (estratos) definidos. A partir de esas cifras, pudimos
determinar la cantidad de parcelas a muestrear en cada sector, de manera que el resultado
fuese estadísticamente significativo. El cálculo lo hicimos siguiendo el procedimiento descrito
por Banning, aplicando una «finite population correction», dado el pequeño número de unidades de muestreo (parcelas) en algunos de los sectores (Banning, 2002: 126). La cantidad de
parcelas a muestrear por sector oscila entre una y 64. El total resultante de parcelas a muestrear
es de 80 en Topaín-cerro, 169 en Topaín red 2 y 139 en Paniri.
La selección de qué parcelas concretas prospectar se realizó sencillamente distribuyendo
la cantidad establecida de puntos aleatorios en cada uno de los sectores de campos, otorgando una separación mínima entre ellos de 4 m para evitar la coincidencia de más de uno en
una única parcela.
En la actualidad los materiales recuperados están en fase de análisis en la Universidad
de Chile, para determinar las diferentes tipologías de los fragmentos recogidos. Entre tanto, lo
que sí es posible es avanzar es una valoración meramente cuantitativa, que muestra la existencia de concentraciones dispares de cerámica en superficie, considerando sólo el número total
de fragmentos (figura 2, derecha). Destaca al respecto la enorme concentración recuperada en
el sector de Paniri que, originalmente (Urbina, 2009), se había considerado como el de asentamiento. En campañas anteriores proponíamos que tal vez no hubiese existido allí un poblado concentrado y estable sino sólo algunas construcciones dispersas (Parcero-Oubiña et al.,
2015: 82). Sin embargo, esta notable densidad de materiales en superficie, unida a una nueva
revisión de la arquitectura del lugar, nos ha llevado a reconsiderar esta opción. Más adelante
nos detendremos con detalle en esto.
Junto a esto, destaca también la existencia de amplias zonas de la segunda red de Topaín
donde no se recuperó material en superficie, o únicamente se recogió un fragmento por parcela (figura 2, centro). Esto podría indicar un uso menos amplio en el tiempo. Esto también se
correspondería bien con la peor conservación de los campos, que podría ser a su vez un
efecto de su menor entidad original, derivada de un uso menos intensivo: se usan menos
tiempo, por tanto, no llegan a adquirir gran estabilidad, por lo que se conservan peor hoy día.
Pero también podría ser un efecto de su localización en el interior de las quebradas, zonas con
una mayor actividad sedimentaria que puede estar dificultando la aparición de material en
superficie.
En cualquier caso, sólo hay tres áreas que escapan a esta idea:
– El extremo Sur, donde es claro que existió una reocupación histórica (gran parte de
ese mucho material allí recuperado es histórico).
– El extremo Norte, que podría haber sido una pequeña zona de uso más inicial y por
tanto duradero.
– Los campos que rodean las construcciones dispersas a lo largo del camino, donde la
densidad de materiales podría corresponderse más bien con su cercanía a ellas y no
tanto con el uso de los campos.
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Figura 2. Cantidad total de fragmentos en superficie los tres sectores de campos de cultivo: Topaín cerro (izquierda),
Topaín R2 (centro) y Paniri (derecha).

Finalmente, en el sector del cerro Topaín se registra un reparto bastante homogéneo de
cerámica en superficie, con únicamente un par de excepciones destacables (figura 2, izquierda).
Por un lado, unos pocos puntos con una mayor densidad de fragmentos, que en todo caso
aparecen distribuidos a lo largo de todo el sistema, por lo que no resulta clara todavía la existencia de sectores especialmente destacables. Por otro lado, hay algunas zonas (en concreto,
los campos situados al inicio del sistema, justo a los pies del cerro) donde se registra una ausencia completa de material en superficie. Aunque estos campos presentan una conservación
un poco peor que los otros, y están más cubiertos de arena, no deja de ser llamativo que sean
un grupo que siempre hemos considerado particular: es el único regado por un tercer canal,
el más corto y que muestra menos evidencias de un uso continuo (véase Parcero-Oubiña et al.,
2012, 2013). Desde las primeras campañas hemos pensado en este sector como unos campos
cultivados por muy poco tiempo, o incluso no usados en absoluto, que representarían bien un
primer episodio fallido, bien un episodio tardío igualmente poco exitoso. La ausencia de material en superficie viene a confirmar la escasa intensidad en el uso de este sector.
Documentación y mapeo de superficie
Los trabajos de mapeo de evidencias en superficie fueron completados casi totalmente en las
campañas anteriores. En este 2014 únicamente nos centramos en el espacio del probable asentamiento de Paniri. Como mencionamos en el apartado precedente, en campañas anteriores
realizamos una primera inspección visual de este sector, donde comprobamos que efectivamente es una zona ampliamente reformada en época histórica y hasta actual (Parcero-Oubiña
et al., 2015). La mayor parte de las construcciones que se ven en superficie son corrales o
cabañas modernos. Trabajos anteriores (Urbina, 2010) había propuesto, no obstante, que allí
habría existido un sitio de asentamiento estable, similar en extensión y morfología (a grandes
rasgos) a Topaín. Nuestra revisión de campañas anteriores nos hizo ver que muchos de estos
corrales modernos se superponían en realidad a campos de cultivo o rumimoqos, y que las
evidencias claras de construcciones habitacionales antiguas eran poco concluyentes. Por ello,
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en ese momento propusimos la posibilidad de que en Paniri no hubiese existido un espacio
de asentamiento permanente y concentrado.
En estas campañas 2014 decidimos afianzar esa idea mediante un examen más detenido
de la zona, y una documentación individual de cada uno de los elementos existentes en ella.
El resultado de este trabajo, y contra nuestra observación inicial, nos lleva a corroborar la idea
primigenia de que en Paniri sí existió un asentamiento concentrado. De ése únicamente pervivirían en la actualidad algunos restos muy fragmentarios de construcciones que asoman por
debajo de algunos de los corrales y cabañas modernos. La intensa reocupación histórica del
lugar habría ocasionado la pérdida u ocultamiento de la mayor parte de estas construcciones
que, sin embargo, son aún visibles en algunos puntos (figura 3).
Dos argumentos más refuerzan esta idea. El primero es la existencia de una especial
concentración de materiales en esta misma zona. Además de la enorme densidad de material
cerámico ya mencionada, en esta zona se concentran también otras evidencias materiales propias de un espacio doméstico, que están ausentes en el resto del área. Nos referimos en concreto a los restos de molinos y morteros, casi siempre reutilizados en construcciones actuales,
y cuya distribución coincide en señalar el mismo sector donde se documentan las evidencias
de estructuras antiguas (figura 3).
El segundo es la existencia de un muro de aparejo de grandes bloques que, aunque con
interrupciones, se conserva todavía cerrando una buena parte del perímetro que define la
aparición tanto de las construcciones antiguas como de la mayor densidad de materiales, incluyendo los morteros. El sector NE de este muro ya había sido señalado por Urbina como
delimitación del pukara (Urbina, 2010), aunque creemos que se puede extender a los lienzos
que separan el sector de la quebrada situada al oeste.
Para esta zona creemos importante realizar una documentación más detallada de la evidencia disponible, mediante la producción de ortoimágenes de alta resolución, de la misma

Figura 3. Evidencias de la existencia de una ocupación prehispánica en el sector central de Paniri.
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forma que hicimos en Topaín o, este mismo año 2014, en Turi. De hecho, dada la complejidad
estratigráfica de Paniri y la sutileza de las evidencias de estructuras antiguas, esto sería aquí
incluso más útil de lo que lo está siendo en los otros dos poblados.
Sondeos
Hasta estas dos campañas de 2014, en los sitios de asentamiento únicamente habíamos realizado trabajos de documentación superficial, levantamiento fotogramétrico y análisis de la arquitectura y la estructuración del espacio construido. En este 2014 obtuvimos autorización para
practicar pequeños sondeos en los sitios de Topaín y Turi, que nos permitieran aproximarnos
a sus formas de ocupación y a sus secuencias temporales. La previsión inicial era realizar entre
dos y seis sondeos en cada uno de los dos poblados.
Aunque el sitio de Turi ha sido ya ampliamente sondeado antes de ahora, y se dispone
de fechas radiocarbónicas para algunas estructuras, nos parecía importante realizar algún sondeo adicional que nos permitiese obtener nuevos fechados pero sobre todo recabar información acerca de las pautas de procesado y consumo de productos agrícolas, por medio del
sondeo y muestreo de contextos domésticos y de basureros. Con esta finalidad, se abrieron
dos nuevos sondeos de 50  ×  50 cm cada uno en sendas estructuras en las que en superficie se
había constatado una amplia acumulación de materiales que podrían estar indicando la existencia de basurales (figura 4). Si bien uno de ellos (TU141210G01, el ubicado más al norte en
la figura 4) resultó tener poca profundidad y complejidad estratigráfica, el otro (TU141210O01)
sí proporcionó una amplia secuencia estratigráfica, con hasta 10 UEs y más de 60 cm de profundidad, que nos habla de la existencia de una serie de procesos estratigráficos acumulativos
relativamente importantes. Ambos sondeos proporcionaron material arqueológico en abundancia, considerando la pequeña extensión abierta, y también materiales fechables.
En cuanto a Topaín, en
este caso no existían intervenciones directas previas en el sitio, y
su secuencia de ocupación se
basaba sólo en el examen de los
materiales en superficie. En la
campaña de diciembre se realizaron un total de 6 sondeos (uno
de ellos con una pequeña ampliación) (figura 5). Todos fueron
de 50  ×   5 0 cm, salvo uno, el
TO141212O01, de 100  ×  50. La
mayor parte de ellos ofrecieron
una estratigrafía extremadamente
liviana, con apenas un depósito
de unos pocos centímetros correspondiente al piso de ocupa-

Figura 4. Sondeos realizados en Turi.
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Figura 5. Sondeos realizados en Topaín.

ción original. Esto resultó especialmente visible en los sondeos practicados en las construcciones situadas al pie del cerro, al Este. Allí a la escasez de espesor estratigráfico se unió la
parquedad de materiales y de cualquier otro rasgo de actividad antrópica. Los sondeos de este
sector, pues, difícilmente van a proporcionarnos material para poder ubicar en el tiempo la
ocupación del área.
En los sondeos abiertos en la parte alta del poblado sí fue posible documentar estratigrafías algo más complejas, así como algún resto de fogón, de los que extraer muestras para
su datación. Aunque no se alcanzan los espesores estratigráficos registrados en Turi, sí hay aquí
evidencias de un uso más intensivo del espacio, y tal vez recurrente en el tiempo. Un buen
ejemplo es el sondeo TO141212O01, en una construcción en la parte central del cerro, donde
se registró una parte de un fogón localizado a unos 20 cm de profundidad (figura 6).
Adicionalmente, se practicaron también varios sondeos en Paniri, con dos finalidades. Por
un lado, se sondeó un conjunto amplio de terrazas del conjunto (14 sondeos, figura 7) para
recoger muestras que permitan analizar los procesos de formación de los suelos de cultivo, el
tipo de especies cultivadas, los procesos de abonado e irrigación, etc., de manera similar a
como ya se ha hecho antes de ahora en algunos perfiles de terrazas de Topaín. Además, la
finalidad en este caso era también la recogida de muestras para un posible fechado por radiocarbono de estos campos de cultivo.
En la mayor parte de los casos se documentaron estratigrafías simples y poco profundas,
no muy diferentes de las documentadas en los campos de Topaín en campañas anteriores
(Parcero-Oubiña et al., 2012; 2013a; 2015). Casi siempre se descubre el suelo de cultivo origi-
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Figura 6. Secuencia de excavación del sondeo TO141212O01. A la derecha, detalle del fogón localizado en el extremo
superior.

nal justo bajo la superficie, un suelo que tiene entre 5 y 15 cm de profundidad, sólo ocasionalmente superando estas cifras. Algunos sondeos en zonas con mayor pendiente y, por tanto,
aterrazamientos más altos ofrecen perfiles más profundos, con suelos de cultivo que pueden
alcanzar los 25 cm.
Como se puede observar en la figura 7, la distribución de los sondeos permite disponer
ya de un muestreo amplio y homogéneo de la superficie de campos de cultivo en Paniri. Con
las muestras aquí obtenidas se podrán alimentar futuros procesos de análisis edafológico y
paleobotánico que nos sigan informando acerca de las prácticas de cultivo.
Un aspecto importante relativo a Paniri es la caracterización de la secuencia de ocupación del sitio relacionada con la construcción y uso de los campos. Como ya apuntamos, una
vez descartada la idea inicial de que no hubiese existido un asentamiento permanente, restaba caracterizar su naturaleza, fechar su construcción y uso, y relacionarlo con el abundante conjunto de otras construcciones dispersas en varios sectores en torno a los campos.
Entre estos, destaca especialmente el sector de concentración de construcciones tipo chullpa
localizado inmediatamente al SE del asentamiento (véase más detalles en Parcero-Oubiña et
al., 2015).
Para avanzar en estas cuestiones, se realizaron 12 sondeos de 50  ×  50 cm en diferentes
construcciones, a lo largo de las dos campañas de 2014. Algunos de ellos se concentraron en
chullpas (todos los realizados en la campaña de julio, identificados en la figura 8 con códigos
que empiezan por PA1407). En ellas se pudieron documentar interesantes y complejas secuencias estratigráficas, que en general se componen de una sucesión de capas alternas de desperdicios de todo tipo (cerámica, hueso, líticos...), y capas de piedras más o menos estériles que
cubren las anteriores.
En las demás construcciones (viviendas o corrales) se documentaron por lo general secuencias estratigráficas poco profundas, aunque en muchas de ellas fue posible recoger muestras susceptibles de ser fechadas, asociadas a menudo a rasgos tipo fogón (figura 9, correspondiente al sondeo PA141208O1 de la figura 8). La mayor parte de estos sondeos proporcionaron
también materiales cerámicos, líticos y óseos en diferente cantidad y variedad, cuyo análisis
también habrá de ayudar a caracterizar la secuencia de uso de estas estructuras.
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Figura 7. Sondeos realizados en terrazas de cultivo en
Paniri en 2014.

Figura 8. Sondeos realizados en 2014 en construcciones
habitacionales, corrales y chullpas en Paniri.

Figura 9. Resultado final del sondeo PA141208O01. El hueco visible a la izquierda se encontraba relleno de ceniza.
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Entre estos sondeos hay que destacar el PA141208Z01, realizado en lo que parece ser
una pequeña porción de una construcción antigua casi completamente desmantelada por un
corral moderno, en lo que habría sido el sector central de Paniri (figura 10). En este pequeño
sondeo no se recuperó demasiado material, pero sí evidencias de dos posibles fogones, cuyo
fechado nos podrá ayudar a confirmar la existencia de un asentamiento estable en el lugar,
hoy día completamente enmascarado por las construcciones históricas y modernas.
Fechados
Durante este año 2014 se ha realizado una buena cantidad de nuevos fechados de radiocarbono sobre muestras procedentes de diferentes contextos, tanto de Topaín como de Paniri. Hasta este momento disponíamos únicamente de unas pocas fechas que nos daban una primera
aproximación al encuadre cronológico de los sitios, pero que dejaban todavía abiertos muchos
interrogantes. Con la nueva batería de fechas conseguidas, algunas de las hipótesis que veníamos manejando acerca de la temporalidad de los sistemas agrícolas en estudio han podido ser
matizadas o incluso modificadas.
Una manera ordenada de presentar estos resultados es mostrándolos primero de manera
independiente para cada uno de los tres conjuntos de sistemas de riego y campos de cultivo
que son espacialmente independientes: Topaín-cerro, Topaín-Red 2 y Paniri.

Figura 10. Planteamiento del sondeo PA141208Z01 (hacia el centro de la foto, a la derecha del arbusto central). Se
aprecian a la derecha las jambas de la entrada a la construcción antigua, que está casi completamente sepultada por el
corral cuadrangular y su derrumbe.
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Topaín-cerro
Disponemos aquí, en este momento, de nueve fechados radiocarbónicos y de los resultados
preliminares de una fecha de OSL. Su localización y las fechas BP obtenidas se pueden ver en
la figura 11.
Las fechas cubren un amplio abanico temporal, aunque si se examinan en relación con
sus contextos de procedencia es posible introducir un cierto orden en ellas. De entrada, es
evidente que una, la correspondiente a la MU130319C03, ofrece un resultado claramente desconectado de los elementos que estamos estudiando: esta muestra procede de la base de una
columna en una terraza de cultivo, pero obviamente está fechando un episodio muy anterior
a la formación de ésta.
Igualmente hay algunas fechas que se corresponden con un uso colonial de parte de
este conjunto. Así ocurre con la MU140720Z07, que procede de una de las múltiples construcciones dispersas en torno a la red de canales. La finalidad de esta fecha, y de otras similares,
era comprobar hasta qué punto todas estas estructuras se correspondían con el momento
principal de uso del sistema o podría estar representando una continuidad histórica. Como esta
fecha muestra, esta segunda opción parece la correcta, incluso en este sector del cerro Topaín
donde, en el trabajo de prospección, no habíamos identificado restos materiales evidentes de
ocupaciones históricas.

Figura 11.

Fechados disponibles en el sector del cerro Topaín (fechas BP).
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Todas las demás fechas nos remontan al PIT, de manera genérica. El abanico es coherente
pero muy amplio, entre 800-1400 AD una vez calibradas. No se aprecia una tendencia espacial
clara en la distribución de las fechas más antiguas, que están tanto en las terrazas más alejadas
del cerro como en torno a los canales cerro arriba. Sin embargo sí hay una variable que conviene
tener en cuenta respecto a las dos fechas más antiguas de las terrazas al final del cerro: ambas
proceden del fechado de materia orgánica extraída del suelo de cultivo, mientras que las demás
(en general más tardías) se han extraído de carbones recuperados en el suelo de cultivo o en
estructuras domésticas. Esta es una diferencia importante que conviene considerar para tal vez
matizar la esa diferencia relativa relativa de esos fechados respecto a los demás, aunque hay también una fecha sobre carbón que podría estar confirmando un largo espesor temporal para este
conjunto (MU140725Z02, 778-995 cal. AD).
Finalmente, conviene destacar la inexistencia de fechas que caigan de manera clara dentro del período incaico, lo cual es coherente con nuestras hipótesis previas acerca de la temporalidad de esta primera red, que confirmaría así su pertenencia al PIT.

Tabla 2.
Contextos y calibración de las fechas del sector del cerro Topaín. La calibración se ha hecho con OxCal 2.4,
empleando la curva SHcal 13.
Código

Material

Tipo
de fecha

Contexto

Ref. lab

BP

DT

Cal 2s

MU130316C02

Materia orgánica
de sedimento

C-14

Suelo de cultivo en terraza

Beta-404776

1200

30

775-983

MU130316C09

Materia orgánica
de sedimento

C-14

Suelo de cultivo en terraza

Beta-404777

1030

30

994-1149

MU130319C03

Materia orgánica
de sedimento

C-14

Beta-404779

2580

30

801-541 BC

MU140718K05

Carbón

C-14

Suelo de cultivo en terraza

OS-114481

520

20

1415-1450

MU140720F06

Carbón

C-14

Suelo de ocupación en cabaña OS-114480

670

20

1300-1394

MU140720Z07

Carbón

C-14

Fogón en cabaña

OS-114473

290

20

1512-1795

MU140725I03

Carbón

C-14

Suelo de ocupación
en cabaña

OS-114484

680

20

1296-1392

MU140725I12

Carbón

C-14

Beta-387477

620

30

1310-1424

MU140725Z02

Carbón

C-14

OS-114608

1120

30

893-1023

TopainOSL1

Sedimento

OSL

900

130

Sedimento en la base de
la presa

UW3009

Topaín-Red 2
En esta zona contamos con cinco fechados radiocarbónicos. Su localización y las fechas BP
obtenidas se pueden ver en la figura 12.
En este sector los fechados están concentrados en una zona muy reducida, que es la que
presenta una mejor conservación de las terrazas. Las cuatro fechas de ese sector son bastante
coherentes entre sí, y apuntan a un contexto temporal similar al de las fechas más tardías del
sector del cerro: 1000-1400 AD calibradas. Aunque los momentos finales del rango de alguna
de ellas podrían entrar dentro del período incaico, lo cierto es que estas cuatro fechas vienen
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a desmentir la hipótesis que veníamos manejando desde hace tiempo de que este
sector represente un desarrollo de época
incaica. Hay que destacar aquí que sí hay
(con estos pocos fechados) una aparente
coherencia en el hecho de que el quinto
fechado, el situado más al Norte, resulta
más antiguo que los otros, lo que podría
apuntar a una secuencia amplia de crecimiento de estos espacios de cultivo
(MU130318C02, 777-988 cal. AD). Es importante destacar que ese sector norte parece haber tenido un uso menos intensivo,
no se conserva la conexión con el canal
principal, los canales tienen secciones más
pequeñas y menos arquitecturizados, etc.
Pero también hay que tener en cuenta
que, de nuevo, este quinto fechado se realizó sobre una muestra de materia orgánica extraída del suelo de cultivo. Como pasaba en el sector del cerro, esta muestra
ofrece un resultado bastante más antiguo
que las de carbones, por lo que habrá que
considerar en detalle la manera en la que
combinar las fechas de materia orgánica
con las de carbones (qué tipo de evento
están fechando ambos tipos de muestras).
En síntesis, con los datos disponibles
parece improbable seguir sosteniendo que
este sector R2 sea un desarrollo incaico. Al
contrario, se encuadraría dentro del PIT,
tal vez hacia momentos finales del mismo
(al menos en una buena parte de su extensión), coincidiendo por lo menos parcialmente con el sistema del cerro Topaín.

Figura 12. Fechados disponibles en el sector llamado red
2 de Topaín (fechas BP).

Tabla 3.
Contextos y calibración de las fechas del sector R2 de Topaín. La calibración se ha hecho con OxCal 2.4,
empleando la curva SHcal 13
Código muestra

Material

Tipo
de fecha

Contexto

Ref. lab

BP

DT

Cal 2s

670

20

1300-1394

1130

30

892-1018

MU111214Z01

Carbón

C-14

Suelo de cultivo en terraza

MU130318C02

Materia orgánica
de sedimento

C-14

Suelo de cultivo en terraza

Beta-404778

MU140719I07

Carbón

C-14

Suelo de cultivo en terraza

OS-114472

615

20

1319-1415

MU140719K01

Carbón

C-14

Carbón en el calcáreo del canal OS-114477

900

20

1156-1223

MU140720O02

Carbón

C-14

Fogón en cabaña

550

20

1404-1441
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Paniri
Para Paniri contamos con 8 fechados radiocarbónicos y también los resultados preliminares de
una fecha de OSL. Su localización y las fechas BP obtenidas se pueden ver en la figura 13. Las
muestras fechadas en Paniri proceden, como en los demás casos, de contextos diferentes. Cuatro de ellas son de carbones recuperados en el suelo de cultivo original de las terrazas, tres
proceden de sondeos en estructuras tipo chullpa o espacios anexos a ellas, una es de un carbón recuperado en la argamasa calcárea de un canal de riego, y la muestra de OSL se recuperó de la base de las piedras que delimitan una terraza de cultivo.
Una vez calibrados, los resultados muestran dos interesantes patrones (tabla 4). Por un
lado, hay unas cuantas muestras que apuntan a un contexto de uso colonial. Un buen ejemplo
es la muestra procedente del canal de riego. Esto no es tampoco extraño ya que, como hemos
comentado repetidamente, el sector de Paniri muestra una intensa reocupación en época colonial y hasta actual. Lo que esta fecha nos indica es que en esa época histórica se debieron
de seguir cultivando algunos de los campos antiguos, ya que estaría mostrando la realización
de tareas de mantenimiento de los canales de riego. A esa misma idea, la de un mantenimiento del uso de al menos algunos campos, apuntaría la MU140723Z03.

Figura 13. Fechados disponibles en el sector de Paniri (fechas BP).
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Tabla 4.
Contextos y calibración de las fechas del sector de Paniri. La calibración se ha hecho con OxCal 2.4,
empleando la curva SHcal 13
Código muestra

Material

Tipo
de fecha

Contexto

Ref. lab

BP

DT

Cal 2s

MU140721O04

Carbón

C-14

Estructura tipo chullpa

Beta-387476

340

30

1497-1650

MU140721Z01

Carbón

C-14

Suelo de cultivo en terraza

OS-114475

455

20

1440-1607

MU140723I04

Carbón

C-14

Suelo de cultivo en terraza

OS-114606

285

20

1515-1796

MU140723F03

Carbón

C-14

Carbón en el calcáreo del canal

OS-114479

160

20

1677-1950

MU140724H03

Carbón

C-14

Espacio entre estructuras tipo
chullpa

OS-114476

490

20

1424-1460

MU140723Z03

Carbón

C-14

Suelo de cultivo en terraza

OS-114607

200

25

1660-1950

MU140724Z03

Carbón

C-14

Suelo de cultivo en terraza

OS-114482

350

20

1500-1641

MU140725H03

Carbón

C-14

Espacio entre estructuras tipo
chullpa

OS-114478

600

20

1323-1423

PaniriOSL4

Sedimento

OSL

Base de muro de delimitación
de terraza

UW3015

650

110

Las restantes muestras coinciden en apuntar a un período de actividad a partir del 1400
AD calibrado, lo que en este caso sí redundaría en confirmar los indicios de que Paniri, al
menos en su forma y extensión actualmente visibles, es eminentemente un desarrollo de época incaica. Sin duda que los elevados márgenes de incertidumbre obtenidos después de la
calibración no permiten precisar demasiado al respecto. Igualmente es complicado tener una
plena certidumbre de la relación entre los elementos fechados (carbones) y los contextos que
pretendemos fechar (uso principal de las terrazas de cultivo). Por ello quizá sea importante
subrayar los resultados de las tres muestras que proceden de depósitos localizados en el interior de estructuras tipo chullpa, pues (como vimos, ver apartado Sondeos) son contextos más
cerrados y controlados. Es especialmente notable la coherencia de las MU140724H03 y
MU140725H03, que proceden de un mismo pozo de sondeo, en dos posiciones estratigráficas
diferentes, y resultan muy coherentes entre sí, además de ofrecer unos márgenes de incertidumbre bien reducidos.
Relación entre los tres sistemas
Una manera de sintetizar esta evidencia cronológica es combinando todas las fechas en un
mismo cuadro (figura 14). Esto nos permite reducir un poco la escala a la que observamos los
datos y fijarnos no tanto en la posible temporalidad interna de cada sector, y más en la relación
entre los tres. De este modo resulta evidente que las fechas de Paniri apuntan a un período
de actividad posterior a las de cualquiera de las dos áreas de Topaín, y que además encaja
bien con el período incaico. Evidentemente que la corta franja temporal de este período supone un problema práctico importante, ya que la resolución de los fechados radiocarbónicos
es menor que la de ese estrecho marco. Sin embargo, los picos de probabilidad de las fechas
de Paniri no contradicen la posibilidad de un desarrollo incaico.
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Figura 14. Cuadro sintético de los fechados disponibles en la actualidad, indicando el sector del que proceden (cerro
Topaín, Topaín R2 y Paniri).
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Por su parte las fechas de Topaín, de cualquiera de los dos sectores, encajan bien dentro
del PIT, y lo hacen de manera aparentemente indistinta, ya que hay fechas tanto tempranas
como tardías en la zona del cerro y en la red R2.
Respecto al inicio de toda la secuencia, las fechas más antiguas apuntan hasta momentos
tan tempranos como el 900. Sin embargo, como se ve en la figura, todas esas fechas más tempranas se corresponden con el fechado bien de materia orgánica del sedimento de cultivo, bien
de contextos calcáreos de los canales. La interpretación de esta tendencia precisa todavía de
cierta reflexión y discusión, aunque esencialmente caben dos posibilidades:
– Que la datación de ese tipo de elementos esté produciendo un efecto de rejuvenecimiento de las fechas reales de uso.
– Que, por el contrario, ese material esté efectivamente fechando los momentos de creación inicial, mientras las fechas de carbones nos remitan más bien a los últimos períodos de uso.
En cualquier caso, lo que las fechas disponibles parecen confirmar es la existencia de un
período de intensidad especial en el uso de estos sistemas en torno a 1300-1400 AD, en un
contexto final del PIT.
Documentación fotogramétrica 3D
En esta campaña se amplió el programa de documentación de detalle de determinados espacios mediante el empleo de un drone para la toma de fotografías aéreas de baja altura, y su
procesado mediante fotogrametría semi-automática (más detalles en Parcero-Oubiña et al.,
2016). Igual que en campañas anteriores, el equipamiento empleado fue un DJI Phantom, un
UAV ligero, sencillo de manejar y de coste relativamente bajo (ca. 400 euros), combinado con
una cámara digital compacta también de bajo coste (inicialmente una Ricoh GR-2, reemplazada por una Canon Ixus 132 después de un accidente) para realizar una serie de vuelos fotográficos sobre el sitio. A partir de las imágenes tomadas, y empleando el software de fotogrametría automática Agisoft Photoscan, basado en la tecnología Structure From Motion (Doneus
et al., 2011; Verhoeven, 2011; 2012; De Reu, 2012), se pudo generar una documentación 3D
de gran detalle y calidad en poco tiempo y con un coste muy asumible.
En esta campaña 2014 los esfuerzos se centraron en la documentación por este medio
del poblado de Turi. Como se recordará, Turi es un espacio habitado muy denso y complejo.
Existe un plano cuya creación constituye un notable antecedente del tipo de metodologías hoy
vigentes. Este plano fue realizado a finales de los años ochenta por F. Maldonado a partir
también de fotografías aéreas tomadas con una cámara analógica montada en un globo cautivo de helio (Castro et al., 1993; véase también Cornejo, 1990; Cornejo, 1999). Pese a que entonces las herramientas disponibles para este tipo de trabajos eran mucho menos sofisticadas
que las actuales, el resultado obtenido proporcionó una muy notable aportación al conocimiento de la estructura del sitio.
El trabajo ahora realizado nos permitirá construir un plano mucho más detallado. En
total se tomaron 3056 fotografías útiles del sitio y su entorno inmediato, cubriendo una superficie total de casi 12 Has. En la figura 15 se puede ver una vista general de la zona abarcada.
El procesado final nos ha permitido obtener una ortoimagen del sitio de 2 cm de resolución, donde se ven con gran detalle los elementos constructivos que lo conforman (véasen
más detalles en Parcero-Oubiña et al., 2016).
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Figura 15.

4.

Vista general de la superficie cubierta con fotografías de baja altitud en Turi y su entorno.

Valoración y perspectivas

De entre los resultados obtenidos en estas campañas de 2014, sin duda los que pueden tener
un impacto más obvio sobre nuestro conocimiento de los sitios son los fechados. Aunque todavía dejan en el aire bastantes detalles y aportan bastante incertidumbre, sí parecen marcar
algunas líneas claras respecto a la temporalidad de los sistemas en estudio. Por un lado, una
de las cosas más claras parece ser la diferencia temporal en los períodos centrales de uso de
Paniri y de Topaín: Paniri muestra una cronología en conjunto más tardía (inka) y Topaín más
temprana (PIT). Esto es coherente con las diferentes tecnologías presentes en cada uno de los
espacios (rumimoqos) y las diferentes concentraciones de elementos arquitectónicos particulares (chullpas o trojas, cualquiera de ambas opciones ofrece interesantes vías interpretativas)
que son abundantes y están concentradas en Paniri y escasas en Topain.
Adentro de cada uno de los dos sitios resulta menos claro establecer secuencias temporales
nítidas. En el sistema Topaín cerro parece reconocerse la secuencia más amplia del conjunto (por
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complejidad y variedad estratigráfica), aunque también es la zona que conocemos con más detalle. Sin embargo, esta posible amplitud parece estar soportada por los fechados obtenidos, que
muestran un uso largo del espacio. Y también por la abundante presencia de cerámica en superficie, igualmente bastante homogénea en todo el área, que mostraría un uso más o menos extenso en todos los campos, salvo paradójicamente los más próximos al poblado (figura 2). Lo que sí
no parece posible por ahora es defender un uso amplio de ese espacio en época incaica.
El sector R2 muestra diferencias notables de extensión, diseño y morfología de los campos respecto al sector del cerro. Sin embargo, los fechados no parecen confirmar, al menos
por ahora que esas diferencias se deban a una temporalidad distinta: contra nuestra hipótesis
inicial, este sector no aporta por ahora evidencias claras de construcción en época incaica. Sí
es reseñable la mucho más heterogénea distribución de materiales cerámicos en superficie, con
muchas zonas en las que no hay material alguno (figura 2). Esto podría indicar un uso menos
amplio en el tiempo. Esto también se correspondería bien con la peor conservación de los
campos, que podría ser a su vez un efecto de su menor entidad original, derivada de un uso
menos intensivo: se usan menos tiempo, por tanto, no llegan a adquirir gran estabilidad, por
lo que se conservan peor hoy día.
Paniri por su parte sí muestra una densidad de materiales coherente con un uso largo,
o más intensivo, en el tiempo, y una especial densidad en la zona del poblado, que sin duda
existió, aunque esté desfigurado por las construcciones históricas (figura 3). De nuevo hay un
sector con menos material, en este caso los campos al norte del poblado, que podrían corresponder a una zona periférica del uso principal, quizá más tardía.
En perspectiva, las líneas de continuidad del proyecto pasan por atender a los siguientes
objetivos:
– Extender el programa de análisis edafológicos, para continuar la caracterización de los
procesos de formación de los suelos de cultivo, tanto por comparación con los suelos
naturales como comparando la formación de los suelos de los diferentes sectores de
campos documentados.
– Ampliar los sondeos en los espacios de asentamiento (Topaín, Paniri y Turi), y obtener
nuevos elementos para su datación radiocarbónica.
– Ampliar la documentación 3D y de ortofotos de alta resolución por medio de un drone, abordando el muy alterado espacio de asentamiento de Paniri, de tal forma que
podamos determinar con precisión el alcance de la ocupación original del sitio.
– Complementar el análisis del espacio doméstico realizado en campañas anteriores en
Topaín con un análisis similar en el sitio de Turi, que fue apenas iniciado.
– Realizar una revisión detallada de los sistemas constructivos de las terrazas de Paniri,
para tratar de determinar la posible existencia de conjuntos construidos de manera
diferente, como ocurría en Topaín, que nos puedan ayudar a entender la dinámica de
construcción y uso de esas terrazas.
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Resumen: Durante la campaña de prospecciones en el noroeste de Etiopía en 2015 registramos varios yacimientos que cubren los dos últimos milenios antes del presente, así como
numerosos sitios de la MSA y LSA. Por lo que se refiere a los primeros, se pueden dividir en
tres grupos: algunos sitios vinculados a comunidades pastoriles transhumantes que proceden
del vecino Sudán; asentamientos pertenecientes a grupos que practican economías mixtas de
agricultura de roza, pesca, caza y recolección; sitios religiosos correspondientes a comunidades
monásticas del altiplano etíope. El trabajo arqueológico se completó con estudios etnoarqueológicos y etnográficos de las comunidades actuales de la zona (Gumuz y Dats’in).
Palabras clave: Late Stone Age, Middle Stone Age, sultanato de Funj, pastores transhumantes,
comunidades monásticas.
Abstract: The 2015 field season in NW Ethiopia furnished several sites spanning the last two
millenia, as well as many MSA and LSA sites. The more recent sites can be divided in three
groups: pastoralist sites from transhumant communities coming from Sudan; settlements of
communities engaged in mixed economies, including slash-and-burn agriculture, fishing, hunting and gathering; monastic sites from the Ethiopian highlands. Archaeological work was complemented by ethnoarchaeological and ethnographic research among the present indigenous
communities of the area (Gumuz and Dats’in).
Keywords: Late Stone Age, Middle Stone Age, Funj Sultanate, transhumant pastoralists, monastic communities.
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1.

Introducción

La campaña de 2015 del proyecto de prospección en las regiones de Qwara y Metema (Amhara, Etiopía) se desarrolló en el mes de mayo de 2015. El objeto de este proyecto es comprender las dinámicas fronterizas entre los núcleos estatales de Sudán y Etiopía en perspectiva de
larga duración. En este caso, nuestras investigaciones se centraron en el valle del río Gendewuha (Metema) y en el valle medio del Gelegu (Qwara) (figura 1). Los restos localizados nos han
permitido cubrir parte del vacío cronológico con el que nos enfrentamos en la campaña previa.
Si en 2013 los restos documentados se interrumpían entre la LSA y el siglo xix, durante los
últimos trabajos hemos podido cubrir el intervalo hasta el 2000 BP aproximadamente. Además
de las prospecciones arqueológicas, se continuó el trabajo etnoarqueológico entre los Dats’in
y los Gumuz del valle del Gelegu.

2.

Cazadores-recolectores en la cuenca del Atbara

La prospección del río Gendewuha, principal afluente del Atbara por la izquierda, proporcionó
varios yacimientos que se pueden datar en la MSA y LSA. Siguiendo el código del año pasado,
los yacimientos líticos se denominan LS (Lithic Site) más un número correlativo. El valle del
Gendewuha proporcionó sobre todo yacimientos MSA, que se ubican en todos los casos en
torrentes y arroyos que descienden desde los montes hacia el río (figura 2). En total se regis-

Figura 1.

Mapa de la zona prospectada.
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Figura 2.

Yacimientos de la Middle Stone Age en el valle del Gendewuha.

traron cinco yacimientos con materiales MSA (LS09 a 13) y un non-site (NS04). De todos, el más
importante es LS12 (figura 3). Este sitio se extiende a lo largo de uno de los mayores afluentes
del Gendewuha por la derecha. Los materiales aparecen dispersos por la terraza derecha, a lo
largo de 850 m paralelos al río (E-W) y en una franja de 200 m de ancho, cubriendo una superficie de unas 250 hectáreas. Aparecen numerosas lascas levallois, dos núcleos levallois, un
núcleo de plataforma única, otro núcleo que quizá se usó como pico, dos puntas levallois y dos
raederas convexas sobre lasca cortical. Todo el material es en calcedonia. En varios sitios del
Gendewuha aparecen algunos materiales LSA, incluidos elementos del Modo 5 (microlitos), lo
que demuestra que el valle fue frecuentado por cazadores hasta tiempos holocénicos. Uno de
los non-sites identificados (en una terraza del río Mish, afluente del Gendewuha) ofreció exclusivamente materiales microlíticos en sílex blanco.
Sin embargo, es en la llanura aluvial del Atbara donde encontramos la mayor concentración de sitios atribuibles a la LSA (figura 4). Durante esta campaña hemos documentado varios
sitios con algunos útiles líticos que por su escaso número no merecen la denominación de
yacimiento. Los describimos, por tanto, como non-sites (NS). Se trata en todos los casos de
yacimientos con materiales microlíticos y seguramente de datación holocénica. El uso tardío de
industria microlítica en Etiopía, que llega hasta la actualidad, impide concretar una fecha. En
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Figura 3.

Materiales del sitio LS12.

Figura 4.

Yacimientos de la Late Stone Age en el valle del Atbara.

cualquier caso, pensamos que se trata de sitios que tendrían ocupación entre inicios del
Holoceno y el cambio de era. Pensamos que en la mayor parte de los casos nos hallamos ante
pequeños grupos de cazadores-recolectores que estarían explotando los recursos del Atbara y
sus afluentes, pero no tendrían residencia permanente en la zona. Los materiales tienen un
carácter bastante homogéneo, tanto desde un punto de vista tipológico como del material utilizado (figura 5). Por lo que respecta a la tipología, predominan las láminas y laminillas, núcleos de laminillas y raspadores; en cuanto al material, en la mayor parte de los casos se trata
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Figura 5.

Materiales microlíticos característicos de la LSA en el Atbara.

de mineral de sílice criptocristalino de color blanco, procedente de pequeños nódulos que se
encuentran en abundancia localmente. Este material está ausente en yacimientos MSA y LSA
más antiguos pues los nódulos son demasiado reducidos para explotarse con la tecnología de
Modo 3-4. Todos los yacimientos se ubican en terrazas de los ríos principales, cerca (pero no
sobre) acumulaciones de aluvión y entre cantos arrastrados por el río. Los artefactos, sin embargo, aparecen por lo general sin erosionar, con ángulos vivos, lo que indica que se depositaron allí cuando la terraza ya no era una llanura aluvial activa.

3.

El paisaje monástico de Mahbär Sïlasse

En el valle del Gendewuha no pudimos encontrar trazas de las primeras comunidades productoras de alimentos, como era nuestro objetivo, pero si documentamos un interesante paisaje
monástico cuyo origen se retrotrae al siglo xv al menos. Dicho paisaje está formado por un
monasterio principal, Mhabär Sïlasse (Asociación de la Trinidad), fundado probablemente en
el siglo xiv o xv, y una serie de establecimientos secundarios, de los cuales documentamos
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arqueológicamente dos, un cenobio femenino y una comunidad probablemente masculina. El
monasterio principal no pudo ser estudiado arqueológicamente dado que sigue en uso y se
rige por normas muy estrictas (el código de San Eustacio). No obstante, se visitó el lugar y nos
entrevistamos con el abad, que proporcionó interesante información histórica. Los dos sitios
que sí pudimos investigar arqueológicamente se conocen como Gännätä Maryam y Ayzenbïl.
Gännätä Maryam es un cenobio femenino que debió estar en uso, a tenor de los materiales
arqueológicos, al menos entre los siglos xvi y xviii. Según el abad de Mahbär Sïlasse, la comunidad
fue trasladada a otro lugar más lejano para evitar las tentaciones de los monjes. El sitio ocupa el
extremo de un espolón que emerge de un cerro aislado al lado del río Gendewuha. El emplazamiento, naturalmente encastillado, se ha protegido además mediante un foso y una muralla de
mampostería que cortan el istmo que une el espolón a la colina (figura 6). El muro levanta entre
un metro y un metro y medio de altura. Tanto las fortificaciones como el emplazamiento oculto
indican una necesidad extraordinaria de protección, que podría deberse al carácter femenino de
Gännätä Maryam. El nombre en amhárico significa «El Paraíso de María» y es habitual en otras
fundaciones monásticas. La ubicación del sitio parece responder, de hecho, a ese deseo de reproducir el paraíso en la tierra por su aislamiento en medio de lo que parece una naturaleza prístina.
El asentamiento tiene unos ejes máximos de 100  ×  75 m, lo que arroja una media hectárea de
superficie. En el interior del monasterio existe un recinto central de planta arriñonada rodeado de
un murete bajo de mampostería de basalto que en ningún sitio levanta más de un metro. Dentro
de este recinto se aprecian los cimientos de cinco estructuras, que debían tener alzado de material
perecedero. Una de ellas, situada cerca de la entrada, la decapamos parcialmente para buscar

Figura 6.

Plano de Gännätä Maryam.
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materiales que permitieran datar el lugar. Solo encontramos un galbo no diagnóstico. La estructura, de planta rectangular, estaba delimitada por bloques de basalto de mediano tamaño (ca.
20 cm) y tenía un pavimento de tierra pisada. Este se extendía sobre una superficie de piedras.
La cabaña carecía casi por completo de sedimentación. Sobre el pavimento apareció un trozo de
manteado, lo que nos indica que las paredes de la cabaña eran de ramas cubiertas de barro, una
forma de construir todavía muy habitual en el país.
Fuera del recinto se localiza al menos una cabaña más al noroeste, esta de planta claramente oval. Al SE de la estructura localizamos una concentración de cerámica, en la que predominan los met’ad, platos para preparar la torta de cereal (ïnjära) (figura 7). Pocos metros
más al sur aparece otro vertedero de cerámica en el que recuperamos cuencos para cocinar
(dïst) y servir la comida y más fragmentos de met’ad. Destaca un recipiente trípode para servir
alimentos, que apareció casi entero. En el amplio espacio diáfano situado entre el recinto y la
entrada al monasterio encontramos dos morteros y un asa de un gran recipiente para almacenar
agua o cerveza de mijo (gan). Junto a la cabaña oblonga se localizan tres túmulos de piedra
que identificamos provisionalmente como tumbas por su forma y dimensiones. El monasterio,
al ser de mujeres, carecía de iglesia. Seguramente tendría solo una capilla, que puede coincidir
con alguna de las estructuras que localizamos durante la prospección. Las otras serían las viviendas de las monjas, la cocina y quizá el takäto bet, la cabaña a la que debían retirarse du-

Figura 7.

Materiales del siglo xvi-xviii procedentes de dos vertederos cerámicos de Gänätä Maryam.
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rante el período de la regla para evitar la polución de un espacio sagrado (Pankhurst 2001). La
cerámica de Gännätä Maryam encaja perfectamente en la tradición del altiplano. El problema
es que esta ha cambiado escasamente desde aproximadamente el 1000 d. C. y además está poco
estudiada (Fernández et al. en prensa). El conjunto registrado, sin embargo, guarda estrechas
concomitancias con los materiales del siglo xvii descubiertos por el equipo de Víctor Fernández
en distintos yacimientos gondarinos del norte del lago T’ana (Fernández et al., en prensa).
Si en el caso de Gänätä Maryam tenemos constatación por fuentes orales de su carácter
monástico, no sucede lo mismo con Ayzenbïl, donde se ha perdido la memoria del lugar. Sin
embargo, identificamos este sitio con una comunidad monástica pues se encuentra dentro del
territorio histórico del yacimiento, por la ausencia de asentamientos laicos en la región (que solo
se ha ocupado por parte de campesinos durante el siglo xx) y por su ubicación aislada y casi
inaccesible, que encaja muy bien con el deseo de alejamiento característico de los monjes de la
orden de san Eustacio. En cuanto a la datación del sitio, los materiales son poco diagnósticos,
pero responden a la tradición del altiplano etíope que se puede datar entre el siglo xvi y el xviii.
El poblado monacal se sitúa en un cerro volcánico, que se alza abruptamente a 1100 m sobre el
nivel del mar y 250 m sobre el valle del Gendewuha. Es un poblado defendido naturalmente:
solo es posible acceder con cierta facilidad desde el lado NW y aun así el sendero es extremadamente empinado. En la zona N existe una fuente y un pequeño humedal que debe de tener
agua la mayor parte del año, lo que podría garantizar la supervivencia del poblado incluso cuando sus habitantes no pudieran bajar al valle. La meseta en la que se ubica el asentamiento tiene
unos ejes máximos de 200 m (N-S) por 150 (E-W). Sin embargo, la ocupación es muy poco
densa (figura 8). En superficie documentamos un total de 17 estructuras, de las que once se
corresponden con posibles cabañas o corrales. Otros dos recintos de piedra son cercados, semejantes a los que en la actualidad delimitan conjuntos de habitación o zonas para guardar la paja,
y otras cuatro estructuras se corresponden con muros de aterrazamiento o de delimitación. Es
posible que en los espacios diáfanos hubiera estructuras de materiales perecederos de las que
no ha quedado rastro. Todas las edificaciones son de planta oval o circulares con tendencia oval
y de grandes dimensiones: los diámetros máximos oscilan en el 80 % de los casos entre los

Figura 8.

Plano de Ayzenbïl y materiales de superficie del siglo xvi-xviii.
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7,5 m y los 14 m. En el caso de los recintos de mayores dimensiones, seguramente nos hallemos
ante cercados, en cuyo interior se situaría la vivienda propiamente dicha, posiblemente en material perecedero. Existen estructuras menores, como AY12 (6 m de diámetro), no obstante, que
sí podrían corresponderse con viviendas. Junto a esta cabaña, además, apareció un gran número
de molinos: las zonas de molienda se sitúan siempre en el exterior de las estructuras, en espacios
abiertos. Los molinos suelen aparecer en pequeños conjuntos, lo que indicaría que la molienda
era una actividad social que la comunidad llevaría a cabo en grupo. Además, registramos seis
estructuras tumulares tipo cairn que identificamos como tumbas. Están todas concentradas en la
misma zona del poblado, lo cual refuerza la idea de que conforman un espacio funerario. Los
materiales documentados en superficie incluyen una gran cantidad de morteros, manos de mortero y cerámica de almacenaje y cocina. Por lo que respecta a la cerámica, aparecieron dos asas
planas de madiga (figuras 7 y 9), un recipiente utilizado para almacenar y transportar agua y un
asa de cilíndrica que podría pertenecer a un masero, una olla anforoide con dos asas. Las ollas
de cocina tienen paralelos en los yacimientos del siglo xvi-xviii excavados en Gondar y el lago
T’ana (Fernández et al., en prensa). Llama la atención la ausencia de platos para preparar la
ïnjära (conocidos como met’ad); en cambio, hemos encontrado dos cuencos con bordes engrosados. Este tipo de cuencos, también han aparecido en el monasterio femenino de Gännätä
Maryam. Los cuencos para cocinar y servir son también muy habituales en yacimientos de época gondarina (Fernández et al. en prensa). La cerámica parece estar más cuidada que la actual:
las superficies muestran un fuerte pulido y las paredes son de grosor medio, frente a la tendencia a las paredes gruesas de la actualidad.

4.

Pastores y agricultores entre el Rahad y el Gelegu

Mientras que el valle del Atbara muestra un gran vacío poblacional entre la LSA y el siglo xix,
solo interrumpido por las ocupaciones marginales de carácter religioso, la zona comprendida
entre el Rahad y el Gelegu ofrecieron un panorama bien distinto. Aquí pudimos documentar
una secuencia arqueológica que cubre desde mediados del primer milenio d. C. hasta mediados del siglo xix, momento en el cual se produce un fuerte despoblamiento debido a los
conflictos fronterizos entre Sudán y Etiopía.

La cultura de Mahal Gerara
El yacimiento más antiguo de los documentados en 2015 es el de Mahal Gerara, ubicado en
la localidad del mismo nombre que se extiende junto al río Gelegu. El yacimiento se encuentra a 280 m al NE de este río, en su llanura aluvial. La superficie que ocupa la dispersión de
cerámicas es reducida: unos 2500 metros cuadrados. Practicamos un sondeo de 1  ×  0,5 m para
comprobar la estratigrafía y buscar material para datar. El nivel fértil aparece a solo 18-20 cm
de profundidad y tiene una potencia de unos 10 cm. Por debajo, se encuentra más sedimento
de aluvión, generalmente fino y muy compacto. En la excavación encontramos abundante cerámica y algunos fragmentos de hueso muy desechos. Se recogió una muestra de carbón para
datar que resultó ser reciente. La recogida de material cerámico en el sondeo y en superficie
nos permite una primera descripción tecno-tipológica. Sorprende que la gran mayoría de los
fragmentos se corresponda a cuencos abiertos de tamaño pequeño o mediano y paredes delgadas, que contrasta llamativamente con todo el material que hemos documentado en otros
yacimientos. De 16 vasijas, 12 son cuencos de bordes exvasados apuntados (76  % del total). El
material restante es difícil de identificar por su pequeño tamaño. El porcentaje de piezas decoradas es muy minoritario. Las vasijas muestran pastas muy decantadas, cocción homogénea,
coloración ocre y superficies con fuerte alisado.
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Figura 9.

Materiales de Mahal Gerara, datables en en cambio de era.

Dos de las decoraciones son significativas, pues tienen buenos paralelos. En primer lugar,
el cuenco con decoración de rombos incisos rellenos de impresiones de puntos. Este tipo de
decoración está bien atestiguada en el Nilo Azul sudanés y se data en la Fase III de Jebel Moya
(primera mitad del primer milenio d. C.). Tenemos buenos paralelos en el propio Jebel Moya
(Addison 1949: vol. I, 246; vol. II, pl. XCVIIIA, 1, 2, 4) y en Abu Geili (Crawford y Addison 1951:
pl. XXXVIIIB). Rombos con impresiones de puntos también se observan en un cuenco descubierto en una tumba de época meroítica en Makwar, Sennar (Crawford 1935: 290, pl. V, 14). A partir
de los paralelos, sugerimos una datación mediados del primer milenio d.  C. (figura 9). Por la
parquedad de materiales no podemos saber si esta era una comunidad de pastores o agricultores.
Gumuz Badïmma: una comunidad pastoril sudanesa
A la cultura de Mahal Gerara sigue cronológicamente un interesante yacimiento situado en una
elevación en el flanco derecho del río Rahad (Shinfa). El sitio se denomina Gumuz Badïmma
(«El fuerte de los Gumuz») y se ubica sobre un cerro amesetado a 777 m de altura sobre el
nivel del mar (figura 10). Tiene una superficie de unas dos hectáreas. La meseta está perfectamente delimitada por caídas más o menos abruptas y afloramiento, que le otorgan desde lejos
el aspecto de un recinto amurallado. El lugar posee un gran dominio visual sobre el río Rahad
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Figura 10.

Plano de Gumuz Badïmma.

y las principales rutas de comunicación con Sudán y con Metema y Qwara. Al sur de Gumuz
Badïmma, además, se encuentra una cubeta que recoge agua de los cerros que la rodean y
mantiene humedad una buena parte del año. La práctica totalidad de la zona superior del
cerro está cubierta de restos cerámicos, morteros y otros materiales arqueológicos. También
documentamos restos cerámicos y fauna en una terraza que se extiende al SE del cerro, Por
aquí discurre el camino de acceso actual (y seguramente en la antigüedad, pues es la vía menos abrupta). En la terraza, el material aparece más concentrado, en una área de no más de
500 m cuadrados, lo que podría quizá interpretarse como uno o dos conjuntos de habitación
«extramuros». Los materiales de la terraza y la meseta son similares.
Por lo que respecta a la cronología, hay materiales que nos podrían llevar hasta la segunda mitad del primer milenio d. C., mientras que la mayor parte son coherentes con fechas
más tardías (siglos xvi-xviii). A falta de excavaciones estratigráficas (que no pudieron realizarse
por la existencia de un conflicto étnico en la zona en el momento de la visita), sugerimos que
Gumuz Badïmma es un lugar visitado por pastores sudaneses a lo largo de los siglos, seguramente desde mediados del primer milenio d. C. hasta el siglo xviii. Los materiales parecen
corroborar tres momentos de ocupación (figura 11).
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Figura 11. Materiales representativos de Gumuz Badïmma: Fase I (100-600 d. C.), Fase II
(800-1200 d. C.) y Fase III (1500-1800 d. C.).

1. Mediados del primer milenio d. C. A este momento pertenecen cerámicas de
paredes delgadas con intenso bruñido y color rojo anaranjado. En algunos casos las piezas
tienen engobe rojo. Cuando existe decoración, está realizada después de la aplicación del engobe, mediante rascado (stylus incision). Los motivos son zigzags curvilíneos, líneas paralelas
y líneas cruzadas (oblicuas u oblicuas sobre paralelas). Las formas no permiten reconstruir
vasijas completas: los bordes son exvasados y parecen pertenecer a cuencos o boles. Apareció
un fondo anular y una carena. Esta tradición cerámica se corresponde bien con la medieval
sudanesa, datada sobre todo en la segunda mitad del primer milenio d. C. La cerámica roja
con pulido intenso y decoración incisa-rascada se documenta en Jebel Moya (Addison 1949:
vol. I, 207-210, 238; vol. II, pl. CI, A-B), dentro de la Fase III de Brass y Schwenniger (2014:
467 y figura 5), que se data a lo largo del primer milenio d. C. También se ha recogido en
Soba, la capital del reino de Alodia, a finales del primer milenio d. C. (Welsby y Allason-Jones
1998: pl. 38).
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2. Finales del primer milenio-inicios del segundo milenio d. C. Cerámicas grandes de paredes gruesas de color ocre con preparación superficial interior o interior y exterior. Dentro de este grupo tenemos grandes ollas y cuencos, con la superficie exterior rugosa y el interior alisado. Los bordes son en la mayor parte de los casos de labio redondeado
y exvasados. Algunos de los grandes cuencos tienen la superficie exterior de la panza rascada, mientras que el borde se encuentra alisado. Se trata en todos los casos de recipientes
para cocinar, semejantes a los que todavía hoy se utilizan en la zona para preparar gachas
de cereal (normalmente sorgo), tanto en la fermentación del cereal como en el hervido de
la masa. Los grandes cuencos son habituales en la tradición cerámica sudanesa. Los cuencos
profundos de paredes gruesas y labio redondeado son similares a los de la Clase N de
Welsby y Daniels (1991: figura 113, n.o 182, 197, 199). Otro conjunto de cerámicas de este
período lo componen platos y cuencos bajos con la superficie intensamente bruñida. Predomina la gama de color del naranja al rojo. Los platos coinciden con las doka sudanesas, que
se emplean para cocer kisra, que es una torta de cereal de mijo o sorgo. En el yacimiento
medieval de Soba se han recuperado varias doka (denominadas Clase K) que, como en
nuestro caso, muestran un característico color rojo brillante (Welsby y Daniels 1991: 79, figuras 95-96). Los ejemplares de Soba tienen un diámetro mínimo de 30 cm y uno máximo
de 100 cm. En nuestro caso, se encuentran entre los 40 cm y los 70 cm. Se datan entre el
800 y el 1100 d. C. Este tipo de materiales indican un cambio culinario importante que implica la sustitución de las gachas que venían siendo típicas desde los inicios de la producción
de alimentos por los panes y tortas. Este cambio comienza a operar en Nubia a inicios de
la Edad Media y se extiende al sur (Edwards 1998: 286).
3. Mediados del segundo milenio d. C. Ollas globulares con borde entrante sin preparación superficial y decoración incisa. Este tipo de cerámicas se distinguen de las anteriores
por tener un acabado mucho menos cuidado y tonalidades ocre-marrón, en vez de las rojizas
oxidantes de los estilos descritos. Los bordes son La decoración la forman triángulos incisos
formados por haces de líneas (tres o cuatro líneas paralelas). Un asa en forma de mamelón
podría incluirse en este conjunto, dada la similitud de las pastas. La cerámica tosca de paredes
gruesas y decorada con líneas de triángulos incisos es frecuente en yacimientos de época Funj
de la zona de Sennar (Crawford y Addison 1951: 162, figura 39: pl. XXVIII, VII-8, VII-13) y
coincide también con la que hemos denominado «Anäj», del valle del Gelegu (vid. infr.). Se fecha
posiblemente entre el siglo xvi y el xviii. A este período se pueden atribuir varios fragmentos
de pipa: dos bocas decoradas y una cazoleta. Esta última tiene buenos paralelos en los yacimientos Funj de Sennar (Crawford y Addison 1951: 105; figura 18; pl. LX, A, n.o 1, B, n.o 3).
Los objetos de hierro se corresponden con dos clavos gruesos o leznas de hierro, una
punta de palo cavador y una pieza circular, seguramente de un arreo de caballo. El caballo
es una tradición asociada a las sociedades jerárquicas, tanto en Etiopía como en Sudán: los
grupos indígenas carecen de tradición ecuestre de cualquier tipo. Los clavos o leznas son de
sección cuadrangular. Conviene señalar que las comunidades indígenas que actualmente
habitan en la región (los Gumuz) carecen de este tipo de objeto. Los huesos de animales se
corresponden con bóvidos domésticos en su totalidad, lo que refuerza la teoría de que nos
hallamos ante una comunidad de pastores que vienen a explotar los pastos del piedemonte
etíope desde Sudán.
Agricultores en el río: la cultura Anäj
A ambos lados del Gelegu se localizaron varios yacimientos con características similares: se
ubican sobre acumulaciones de aluvión, tienen un tamaño reducido (no más de una hectárea)
y poseen una cultura material muy semejante. Asignamos a estos yacimientos una cronología
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entre el siglo xvi y xviii, correspondiente con el sultanato de Funj en el vecino Sudán. Los
denominamos «Anäj» porque es el nombre que le dan los actuales pobladores Dats’in: Anäj es
un término con el que muchos grupos de Sudán se refieren a los aborígenes de un territorio,
antes de que llegaran los habitantes actuales (en este caso Dats’in y Gumuz). El yacimiento
que suministró una mayor cantidad de materiales es el que denominamos Anäj 03. Este se sitúa
a 300 m del río Gelegu sobre una elevación formada por material aluvial. El yacimiento, de
planta circular, ocupa toda la elevación y cubre unos 8000 metros cuadrados (eje máximo de
100 m). En el extremo NW del yacimiento se observa una acumulación de piedras tipo cairn
que parece corresponderse con una tumba.
El material en superficie es muy abundante: apareció gran cantidad de cerámica (decorada en un elevado porcentaje), incensarios, una pipa, una fusayola y un fragmento de
una posible punta de flecha barbada de hierro. Encontramos también un trozo de valva
perteneciente a una Etheria elliptica, cuya carne se utiliza en la actualidad como cebo para
pescar. La cerámica muestra un elenco formal limitado: se trata en la mayoría de los casos
de ollas hemisféricas o globulares de distintos tamaños, pero generalmente con diámetros
de boca comprendidos entre los 24 cm y los 30 cm, y cuencos, que resultan menos habituales. Los bordes van de casi rectos a marcadamente invasados. La decoración es siempre
incisa –a veces profundamente–. La decoración se organiza en metopas, debajo del borde
y en el tercio superior de la panza. Los motivos son triángulos, dientes de lobo, retículas y
líneas oblicuas, que aparecen siempre enmarcadas por líneas horizontales (una a tres líneas
paralelas). Las superficies son irregulares y carecen de tratamiento superficial, más allá del
alisado. Ninguna está bruñida. En la superficie se observan impresiones de paja y arena,
que demuestran que las vasijas se modelaron sobre el suelo directamente y se le fueron
adhiriendo detritos diversos. La cocción es irregular, típica de hogueras al aire libre. Los dos
incensarios documentados son similares morfológicamente: se trata de recipientes muy exvasados con boca de unos 10 cm de diámetro. Uno de ellos posee decoración incisa formando retículas. La fusayola está realizada en piedra volcánica, tiene forma de doble tronco de cono y decoración incisa y en bajorrelieve. La tradición del tejido de algodón
seguramente proviene del Nilo Azul sudanés, donde las fusayolas aparecen con profusión
desde época meroítica (Crawford y Addison, 1951: 91).
Existen numerosos paralelos para los materiales de Anäj 03 en la región del Nilo Azul
en Sudán, entre Sennar y Roseires y que datan nuestros yacimientos claramente en época Funj
(1505-1821 d. C.). Conviene destacar lo que podríamos denominar el «pack Funj», compuesto
por fusayolas, pipas, incensarios y cerámicas inciso-metopadas (figura 12). Estos materiales
aparecen juntos (todos o parte de ellos) en diversos yacimientos del Nilo Azul, como Begawi,
Abu Geili, Dar el Mek (Chattaway, 1930; Crawford y Addison, 1951).
El monte de los pastores: la cultura de Jebel Mahadid
Esta tradición aparece representada por tres yacimientos en el valle del Gelegu, de los cuales el
más importante es el que hemos utilizado para dar nombre a la cultura. Jebel Mahadid es un
gran yacimiento a los pies del monte del mismo monte. El sitio se extiende por la falda del ángulo NE del jebel en una franja estrecha y larga de 435 m (SW-NE) por 60 (NW-SE) en la zona
más ancha. Una buena parte del asentamiento se encuentra delimitada por un grueso parapetoterraza, que se extiende a lo largo de 280 m. Una segunda terraza, más corta e irregular, define
un segundo espacio de habitación. En total identificamos 40 estructuras, de las cuales 23 son de
tipo cairn y con toda seguridad tumbas (así las identifican los actuales habitantes de la zona) y
otras 17 son anillos de piedra, a veces con una estructura trapezoidal de piedra adosada por el
exterior o al interior (o ambas). Por sus dimensiones similares (entre dos y cuatro metros de
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Figura 12. «Pack Funj»: cerámica inciso-metopada, cazoleta de pipa, fusayola e incensarios característicos del período
comprendido entre el siglo xvi y xviii en el Nilo Azul, que aparecen en los yacimientos que denominamos «Anäj» en el
valle del Gelegu.

diámetro), es posible que se trate también de tumbas (figura 13). Probablemente existen algunas
estructuras más en los márgenes de la zona prospectada. Las estructuras se agrupan en cuatro
zonas, de las cuales la más meridional (Zona 3) es la que arrojó un mayor número de tumbas
(12 cairns, siete círculos de piedra) en un área de 1300 metros cuadrados.
Podemos pensar que cada zona de concentración representa la necrópolis de un clan o
subclan. El yacimiento, sin embargo, no es un mero cementerio. Encontramos también cerámica de cocina y numerosos morteros y molederas, a veces en grupos lejos de las tumbas, lo
que hace colegir que las cabañas se ubicaban en los amplios espacios abiertos entre zonas de
enterramiento. Los cairns y anillos son estructuras sobre todo funerarias bien conocidas en el
Este de África. Se suelen datar en los últimos dos milenios y casi siempre están asociadas a
sociedades pastoriles (Davies, 2013: 236-237). Nuestras estructuras encajan en los modelos de
«simple cairn» y «stone ring cairn» (Davies, 2013: 222-227 y 233-234). La zona de Metema y
Qwara sabemos que ha sido visitada por pastores transhumantes como mínimo desde inicios
del siglo xviii y en la actualidad, la zona sigue siendo transitada por pastores de Chad, Nigeria,
Sudán y Eritrea (Masalit, Fulbe, Shukriya, Beni Amer, etc.). Es posible, pues, que Jebel Mahadid
fuera un asentamiento de pastores. El gran monte, visible desde muchos kilómetros a la reInformes y trabajos 14      Págs. 97-115
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Figura 13. «Tumba de anillo de Jebel Mahadid (ca. 1500-1800 d. C.).

donda, pudo actuar como hito para estos transhumantes, que acudirían aquí a enterrarse, de
forma semejante a como se ha propuesto, por ejemplo, para Jebel Moya en Sudán (Brass y
Schweninger, 2013).
Los materiales son mucho menos abundantes que los que identificamos en los poblados
Anäj, pese a la gran erosión del terreno y la perfecta visibilidad que ofrece el jebel. Aquí se
distinguen claramente dos estilos cerámicos. Uno de ellos lo asociamos al grupo Mahal Gerara.
La otra tradición que se corresponde con las tumbas y que sería la propia de Jebel Mahadid, se
caracteriza por cerámicas gruesas, con modelado tosco y sin preparación superficial. Los bordes
tienen un labio protuberante, seguramente para depositar sobre ellos tapaderas, de las que recogimos fragmentos de tres piezas. No ha aparecido ninguna olla decorada. También es llamativa la presencia de un fondo plano. Pese a las diferencias con la cultura Anäj, existe un elemento que las relaciona: un incensario. Se trata de un ejemplar de pedestal macizo con decoración
incisa de triángulos. Tenemos un paralelo exacto en el yacimiento de Abu Geili (Crawford y
Addison 1951: pl. XXIX, n.o 563).
Creemos que Jebel Mahadid es ligeramente anterior a los sitios Anäj: el incensario fecharía el final del grupo en la transición hacia la época Funj (siglos xv-xvi d. C.). El resto de los
materiales localizados en Jebel Mahadid carecen de paralelos en el mundo Anäj. La ausencia
de pipas sugiere una datación anterior al siglo xvii.
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5. Etnoarqueología
Durante la presente campaña hemos seguido desarrollando trabajos de documentación etnográfica y etnoarqueológica sobre los Gumuz y Dats’in. Por lo que se refiere a los primeros, se
levantó un plano de detalle de una vivienda dats’in y de todos los objetos presentes en el
interior de la vivienda, así como de un conjunto de habitación completo con esquemas de las
estructuras en los que se señaló la distribución de cultura material. El plano de detalle se realizó en la aldea de Omedla y el conjunto de habitación en Gerara (figura 14). La organización
del espacio es bastante simple, dado que no existen elementos articuladores como paredes
internas o postes. Como entre la mayor parte de los grupos indígenas de la frontera etíopesudanesa, el espacio opuesto a la puerta de la vivienda recoge las actividades relacionadas con
la elaboración y almacenaje de alimentos y fermentación y almacenaje de cerveza. La pared
trasera está decorada por el interior, en algunos casos, con figuras geométricas, entre las que
destacan círculos concéntricos que se corresponden con el símbolo Funj que representa la
fertilidad. Significativamente, es junto a esta pared donde se deposita el grano y en particular
las primicias de cereal. En cualquier caso, es necesario documentar más espacios domésticos

Figura 14.

Plano de una casa dats’in.
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y en otras áreas para poder confirmar cuál es el modelo dominante de vivienda entre los
Dats’in y comprender mejor su articulación simbólica.
También se documentaron las cerámicas dats’in, de las que volvimos a constatar su procedencia gumuz, y otros elementos de cultura material, como arcos y flechas. Estos últimos son
distintos de los usados por los Gumuz y semejantes en cambio a los de los pastores Fulbe, lo cual
no sabemos si obedece a un intercambio específico con este grupo en tiempos recientes o a que
los Dats’in han adoptado estas armas desde tiempos más remotos, cuando vivían predominantemente en Sudán. Otros elementos de cultura material, como el palo de transporte que usan las
mujeres, revelan igualmente bien una influencia gumuz, bien una tradición compartida. Uno de
los elementos más interesantes y que será explorado en posteriores campañas es la decoración
corporal femenina (figura 15). Las mujeres se adornan con collares, pulseras, brazaletes y diademas de cuentas que ellas mismas realizan con cuentas de plástico. Es posible que el desarrollo de
esta decoración esté sirviendo entre las jóvenes para mostrar rasgos de diferenciación personal, y
por tanto de individualización, a través de la diferenciación de sus cuerpos.
En cuanto a los datos etnográficos,
recogimos informaciones relevantes, entre
otros aspectos, sobre las bodas y especialistas rituales. Por lo que respecta a las primeras, cabe destacar que la nueva pareja debe
vivir en casa de los padres de la novia durante un período de tiempo (al menos hasta el nacimiento del primer hijo) y prestar
servicios a los suegros, una tradición que
está documentada entre etnias vecinas
como los Bertha y los Ingessana y que sitúa
a los Dats’in en la misma esfera cultural. Las
especialistas rituales, en cambio, tienen
nombres prestados de los Gumuz y probablemente aparecieron tras el contacto con
este último grupo. Los dos tipos de especialista ritual conocidos entre los Dats’in se
denominan gohe –equivalente al gwahea de
los gumuz (con funciones adivinatorias a
través de la oniromancia)– y fiyi –equivalente al ette biya gumuz (que trabaja con
raíces y plantas para curar enfermedades)–. Ambos roles pueden ser desempañados por hombres o mujeres y de hecho
nosotros nos entrevistamos con especialistas mujeres.

Figura 15.
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Resumen: La campaña de 2015 en Utica ha tenido objetivos limitados pero resultados interesantes. Se finalizó el pozo 20017 del corte 20, confirmando su carácter de hallazgo cerrado del
siglo ix a. C. En el corte 21 se amplió la superficie de excavación en el edificio anejo al pozo,
localizando estratos y estructuras de adobe fenicias que confirman un uso posterior a la clausura del pozo. En el corte 10 se profundizó en el sector 14 para datar fases constructivas localizadas en campañas anteriores y se documentaron construcciones del siglo vii a. C. En el
corte 11 se efectuaron ampliaciones en el área monumental y se descubrió una estancia con
muros de sillares paralela a la gran escalera romana, así como estructuras medievales adosadas
a estructuras fenicias del Edificio B, cuyo propósito fue la instalación de una noria. En los
cortes 10 y 11 los trabajos se interrumpieron al alcanzarse el nivel freático.
Palabras clave: Utica, período fenicio, área urbana, edificios monumentales, noria medieval.
Abstract: The campaign of 2015 in Utica has had limited aims but interesting results. The excavation of the well 20017 in the square 20 was concluded, confirming its character of closed
finding of the 9th century B.C. In the square 21 the surface of excavation was extended into
the attached building to the well, locating Phoenician strata and structures of mudbrick that
confirm its later use to the closing of the well. In the square 10, sector 14 was deepened to
date constructive phases located in previous campaigns. Construction remains of the 7th B.C.
century were documented too. In the square 11 were executed some extensions in the monumental area, discovering a room with walls of regular stones oriented with the big Roman
stairs, as well as medieval structures attached to Phoenician structures of the Building B, which
intention was the installation of a waterwheell. In squares 10 and 11 the works were interrupted after reaching to the groundwater level.
Keywords: Utica, Phoenician period, Urban area, monumental buildings, medieval waterwheel.

1. Antecedentes
El proyecto del equipo tunecino-hispano se inició en 2010 con la ejecución de una prospección geofísica en el área prevista en Utica que orientó las posteriores excavaciones (López
Castro et alii, 2012; Teixidó et al., 2012). Se han efectuado cuatro campañas de excavación en
2012 (López Castro et al., 2014), 2013, 2014 (López Castro et al., 2015) y 2015 con financiación
aportada por el programa de excavaciones arqueológicas en el exterior del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y proyectos concedidos a la Universidad de Almería por diferentes
organismos.

2. Objetivos y metodología
La campaña de excavación de 2015 se efectuó entre el 22 de mayo y el 21 de junio de 2015
por los firmantes del presente informe. Tras dedicar la primera semana a desenterrar los
cortes, cubiertos para su protección con geotextil, sacos terreros y tierra al final de la campaña de 2014, los trabajos de excavación se redujeron a menos de tres semanas, pues los
días 19 y 20 de junio se emplearon en cubrir de nuevo la excavación y el 21 en preparar
los materiales arqueológicos para su depósito en el Museo de Utica. Dadas las condiciones
de escasa financiación, que obligaron a ejecutar una campaña de duración reducida, los
objetivos hubieron de ser muy concretos y pudieron ser alcanzados en su mayoría, obteniendo buenos resultados.
Informes y trabajos 14      Págs. 116-130
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Los principales objetivos de la campaña consistían en completar la secuencia estratigráfica
de las fases arquitectónicas fenicio-púnicas del área urbana descubierta en el corte 10 de la Zona
I, y precisar su datación. La excavación se concentró, pues, en la profundización en el sector 14
de dicho corte para agotar la secuencia y datar las estructuras localizadas en campañas anteriores.
Asimismo, en la Zona I se preveía completar la delimitación del edificio monumental localizado
en los cortes 11 y 12, ampliando la superficie de excavación en dirección Noreste y para continuar la excavación de las escaleras monumentales romanas iniciada en campañas anteriores.
Finalmente era un objetivo prioritario en la Zona II terminar la excavación del pozo 20017 localizado en el corte 20, así como ampliar en planta el edificio de la fase fundacional del siglo ix a.
C. asociado al mencionado pozo y localizado en el corte 21, contiguo al corte 20.
Para la consecución de los objetivos marcados se excavó en área abierta en los tres cortes citados mediante el sistema de excavación por estratos naturales. Al igual que en anteriores
campañas, y con excepción de los estratos superficiales o los rellenos y fosas, todos los sedimentos primarios extraídos fueron cribados de forma sistemática. En estos casos se recogió la
totalidad de los macrorrestos faunísticos y malacológicos y un amplio muestreo de los antracológicos. Asimismo se recogieron también muestras de sedimentos para la obtención de restos carpológicos y antracológicos mediante flotación, que fue efectuada en la misma excavación. También se recogieron muestras representativas de pastas cerámicas y de restos de
actividad metalúrgica para su posterior estudio por Difracción de rayos X, microscopía electrónica, fluorescencia de rayos X y análisis de isótopos de plomo, en su caso.
El sistema de registro arqueológico ha sido un programa informatizado de registro, desarrollado por miembros del equipo del proyecto, denominado BARIA (Base de Archivos para
el Registro Informatizado Arqueológico) en su versión 1.2.1, desarrollada y mejorada a partir
de la experiencia de la campaña anterior. Gracias a la aplicación en tablets, el registro de la
excavación era informatizado durante el proceso de excavación. Posteriormente en el laboratorio se procedía a la informatización del inventario de hallazgos en el mismo programa, al
que se añadía el registro planimétrico y una selección del registro fotográfico.

3.

Resultados de la excavación en el sector II

El corte 20
Los objetivos de la campaña de mayo-junio de 2015 para el corte 20 se centraron en completar la excavación del relleno del pozo del siglo ix a. C. (UE 20017), con el fin de comprobar
si existía algún tipo de estratificación en el fondo del mismo que pudiera establecer cronológicamente el inicio de su uso. Además, otro de los objetivos principales de la actuación era
completar el estudio de materiales que componían los distintos estratos de relleno del pozo,
lo que permitiría establecer si el uso y la amortización del mismo estaban separados o no por
un gran intervalo temporal. Asimismo convenía confirmar si el carácter de los materiales arqueológicos recuperados en el interior del pozo presentaba ciertos rasgos vinculados con actos
de simposio o ritos religiosos.
Aunque no se pudo excavar el relleno del pozo en toda su extensión en su parte más
profunda debido a la rápida entrada del agua en el mismo desde el nivel freático, se decidió
finalizar la excavación al haber excavado aproximadamente un 80 % de su capacidad, y al alcanzar a unos 3,5 m de profundidad una capa estéril de grava (figura 1). Las condiciones de
seguridad en la excavación se veían seriamente afectadas por los derrumbes de las paredes
artificiales de arcilla del pozo.
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Figura 1. Zona II. Corte 20. El pozo
20017 a la finalización de su excavación.

Se ha podido constatar, sin ningún género de dudas, que existe una unidad cronológica del último cuarto o finales del siglo ix a. C. entre los materiales del relleno del pozo, lo
que demuestra que su amortización se produjo en un corto intervalo temporal, habiendo,
por tanto, cumplido los objetivos propuestos. Además, el estudio en curso de los materiales
cerámicos y de los restos faunísticos ha permitido confirmar el carácter singular de la amortización del pozo, en la que se emplearon restos de un banquete colectivo, probablemente
relacionado con aspectos rituales (López Castro et al., 2016a). Por último, con los resultados
preliminares disponibles, no se puede establecer una clara disociación cronológica entre el
estrato de amortización del pozo (20007) y los estratos que estaban por debajo de la apertura de éste (nivel de cenizas 20115 y capa arenosa 20118), por lo que asumimos que el
lapso de uso del mismo fue relativamente corto. A la finalización de la excavación del pozo
20017, éste fue cubierto y relleno por motivos de seguridad para continuar la excavación del
corte 21 (figuras 3 y 4).
El corte 21
En la campaña de 2014 se habían excavado los niveles contemporáneos y romanos que alteraban los estratos fenicios identificados: el muro de grandes bloques 21085, los estratos fenicios
de amortización de las estructuras UE 21061, 21064, 21089, 21092, 21072 y 21090; restos de
posibles estructuras de adobe, seguramente muros, como los 21076, 21082 y 21093, y una estructura, la 21088, 21094, cortada por una gran fosa romana, fosa 21081, que en aquel momento, como resultado de su regularidad en superficie fue identificada como un posible pavimento, un preparado de pavimento o una plataforma (figura 2).
Para la campaña de 2015, los objetivos principales en este corte fueron los de intentar
definir la estructura que estaba cerrada en uno de sus lados por el muro 21085 por medio de
una serie de ampliaciones específicas en las áreas sureste y oeste del corte, que nos permitieran documentar con más precisión su continuación y su cronología (figura 3). Tras encontrar
un gran nuevo bloque de ese muro, localizamos al Oeste un espacio en el que se documentaron los estratos fenicios UE 21106, 21109, 21110 y 21113 asociados a estructuras de adobe
muy destruidas, UEC 21105 y 21108 que, gracias al estudio preliminar de los materiales arqueológicos, nos ofrece una datación ligeramente más reciente que la amortización del pozo pues-
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Figura 2.

Zona II. Planta final de los cortes 20 y 21 en la campaña de 2015.
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to que, a diferencia de éste, se registraron cerámicas griegas con formas y decoraciones propias
del repertorio del Geométrico Final I.
El segundo de los objetivos definidos fue la excavación del pequeño sector de estratos
fenicios que había dejado intacto la fosa romana 21081, el cual conservaba una potencia de
unos 80 cm, con el objetivo de comprobar la potencia de la estructura 21088 y acceder a los
estratos fenicios que suponíamos se encontrarían bajo ésta y datar su construcción. La excavación de este pequeño sector triangular de casi dos metros de largo y una anchura máxima de
60 cm, permitió comprobar que la estructura 21088 no es un pavimento ni una estructura para
la preparación de un pavimento, sino una plataforma o un muro que conserva 80 cm de alzado. En cualquier caso, gracias a la excavación de este sector, se ha podido constatar que la
estructura 21088 fue amortizada en época fenicia, ya que los estratos excavados se apoyaban
directamente sobre las piedras que conformaban la construcción (figura 4).
El último objetivo definido era el de completar la excavación de la unidad estratigráfica
21091 (figura 2), lugar donde se detenía la fosa romana 21081, que se había documentado
superficialmente durante los últimos días de la campaña arqueológica de 2013. Tras completar
la limpieza de la fosa en este sector noreste, fue posible documentar tres grandes sillares perfectamente trabajados. Desafortunadamente, no fue posible llevar a cabo la ampliación necesaria, por lo que no se puede establecer con seguridad su cronología, si bien, por la relación
estratigráfica con la estructura 21094 podría tratarse posiblemente de una estructura fenicia,
aunque para confirmarlo será necesario realizar sendas ampliaciones hacia el norte y el este
para comprobar si existe una relación directa y su posible continuidad.

Figura 3.

Zona II. Ampliación oeste del corte 21.
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Figura 4.

4.

Zona II. Estructura 21088 del corte 21. Al fondo, tras el muro 21085, el pozo 21017 cubierto tras la excavación.

Resultados de la excavación en el sector I

El corte 10
La excavación en el corte 10 durante la campaña de 2015 se circunscribió al espacio del Sector
14, parcialmente excavado en la anterior campaña, continuando con la excavación de los estratos documentados en 2014. El sector queda delimitado por el muro 10082 al noroeste, el
muro 10260 al suroeste y por el este con el propio perfil del sondeo.
En esta campaña se prosiguió con la excavación de la fosa 10310, ubicada en la unión
de los muros 10082 y 10260, comprobando que se prolonga a lo largo del primero de ellos.
Posiblemente se trate de la fosa de fundación de los mismos, fechada entre finales del tercer
cuarto del siglo II e inicios del último cuarto del siglo i a. C. (figura 5). Entre el material cerámico destaca la presencia de un fragmento de escifo geométrico, fuera de contexto, pero que
nos alerta de una probable ocupación anterior, seguramente alterada por los trabajos de cimentación posteriores.
La excavación de la fosa dejó al descubierto una hilada más de sillares pertenecientes a
la primera fase constructiva de los muros (fase B). En el muro 10082 se documentaron dos
sillares almohadillados, posiblemente reutilizados, mientras que en otros tres sillares se advirtieron marcas de cantero grabadas en la superficie. También uno de los sillares de la segunda
hilera de la fase B del muro 10260, presentaba una marca.
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Figura 5.

Zona I. Corte 10. Vista del sector 14 al inicio de la campaña de 2015.

Asimismo, se profundizó el pequeño sondeo iniciado en la campaña 2014 en el extremo
Suroeste, paralelo al muro 10260, interpretado como la posible fosa de fundación del mismo,
fosa 10302, correspondiente a la primera fase de esta estructura muraria (fase B) (figura 5). Al
profundizar en la parte central siguieron apareciendo piedras de pequeño y mediano tamaño
como cimentación que calza los sillares. La aparición de un nuevo muro 10323 paralelo y casi
pegado al muro 10082, no permitió verificar si en éste se utilizó la misma técnica.
En la parte más oriental del sector 14 se procedió a la limpieza del estrato arcilloso aparecido la pasada campaña al Sur de la UE 10309 y paralelo a ésta, la UE 10312, dejando al
descubierto un muro de adobes denominado muro 10314, formado por al menos cuatro o
cinco adobes, que parece estar cortado en su extremo sur por el muro 10260. Bajo aquél aparecieron piedras que podrían corresponder al zócalo de mampuestos sobre el que se asienta,
denominado UE 10320 (figura 6).
La excavación de la UE 10309, un estrato negro y compacto, documentó fragmentos de
cerámica a mano y de engobe rojo, así como algunos bordes y asas de ánforas sardas. Se trata de un conjunto muy homogéneo cronológicamente que se ha podido fechar en torno al
siglo vii a. C., lo que permite datar el uso de la estructura en esos momentos. Ello la identifica,
por el momento, como la fase de ocupación más antigua atestiguada con seguridad en el corte 10.
Continuando la excavación hacia el norte se documentó un muro de alzado y aparejo
irregular formado por piedras y cantos de variado tamaño, trabados con arcilla, el muro 10323,
paralelo al muro 10082, pero de menor altura (figuras 6 y 7). Este nuevo muro parece hacer
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Figura 6. Zona I. Corte 10. Muros 10314 y 10323 Planta de los sectores 2 y 4 del corte 10.de diferentes fases constructivas.

esquina con otra gran piedra que presenta una orientación diferente a los muros 10082 y
10260, formando una estructura que podría corresponder a la fase constructiva más antigua del
corte 10. El espacio ubicado entre el muro 10309 y la UE 10318, conforma la UE 10322, que
podría ser la fosa de fundación del muro 10323.
Entre el material documentado, muy abundante, destaca el hallazgo de un escarabeo
egipcio. El material cerámico es muy variado, documentándose formas de cocina, vajilla de
mesa de engobe rojo y facturada a mano, recipientes de transporte como ánforas sardas y
fenicias que aportan una cronología muy uniforme del siglo vii a. C.
Al profundizar en esta área del sector 14 se pudieron diferenciar una serie de estratos,
de acuerdo a la siguiente secuencia: en primer lugar se documentó una capa de color amarillo
muy uniforme, (UE 10325, 10329), de matriz arenosa y suelta que buza de forma acusada en
dirección NE-SE. A continuación se suceden los estratos 10328, 10326 con escaso material cerámico y abundante presencia de adobes.
Bajo este estrato se documentó otro, muy arcilloso y compacto y sin ningún material, ni
orgánico ni cerámico, la UE 10326, que se superponía al estrato UE 10327, 10330 (figura 7), de
matriz arcillosa y color oscuro con abundante material cerámico entre el que se pueden reconocer
distintos fragmentos de cerámica fina de importación posiblemente griega, cerámica de engobe
rojo, cerámica a mano, e imitaciones locales a mano de cerámicas importadas, así como ánforas
sardas, que remiten a una cronología arcaica. La dificultad de profundizar en un espacio cada vez
más reducido y húmedo por las filtraciones de la capa freática impidió continuar la excavación,
sin que se hubiera agotado la potencia estratigráfica ni llegado al sustrato geológico.
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Figura 7.

Zona I. Corte 10. El sector 14 al final de la campaña de 2015.

5. Resultados de la excavación en el área oriental del sector I
El corte 11
Tras efectuar tres campañas de excavación en los cortes 11, 12 y 15 se ha podido verificar la
existencia de dos edificios monumentales. Al primero, más antiguo o primera fase del complejo constructivo, denominado Edificio A, se le superpuso un nuevo edificio, el Edificio B, que
fue amortizado por una remodelación urbanística en época romana consistente en la construcción de una escalera de carácter monumental que destruyó parte del Edificio B.
Los objetivos principales de la campaña de 2015 fueron los de resolver las dudas de
datación del muro 11097 del edificio más reciente, dibujar el alzado del muro 11089 donde
existía una hilada de cornisas reutilizadas de edificios anteriores, e intentar delimitar mejor los
dos edificios monumentales fenicio-púnicos. Por esta razón, decidimos ampliar el sondeo en
tres de sus frentes. La ampliación en forma de L realizada hacia el este continuó siendo el
sector D (4,8  ×  4 y 2  ×  2,4 m) mientras que la del norte, realizada para la datación del muro
11097 fue planteada también en forma de L, y se denominó sector E, (4  ×  3,5 y 2  ×  2 m). Finalmente se realizó una pequeña ampliación en el sector C de 2  ×  1 m hacia el sureste para
verificar la adscripción arquitectónica del muro 11076. Así, en 2015 se excavó una superficie
total de 35,46 m2 lo que, sumado a la superficie de las campañas anteriores da un total de
147,41 m2 (figura 8). Según las cotas iniciales y las cotas finales del sondeo, esta campaña se
ha alcanzado en la mayoría de la superficie hasta un máximo de 2,99 m de potencia. En cualquier caso, los trabajos se detuvieron por la aparición de agua en los niveles excavados.
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Figura 8.

Zona I. Planta final de los cortes 11, 12 y 15 al final de la campaña de 2015.

Los estratos antrópicos más antiguos del área excavada fueron registrados en 2014 en la
base del edificio monumental, bajo un relleno realizado con piedras de mediano tamaño y
sedimento que colmataba el espacio entre los muros bajo el pasillo o andén perimetral del
Edificio B. Su documentación fue posible gracias al expolio del muro de sillares, que dejó al
descubierto dicho relleno, mediante una limpieza del perfil que documentó seis estratos depositados sobre la marga natural. En la campaña de 2015 se continuó la excavación de estos
estratos, identificando la unidad sedimentaria más antigua, la UE 11114 que ha sido datada
provisionalmente en el siglo vii a. C.
Sobre ese relleno, se dispuso en una estancia del Edificio B con un pavimento de opus
punicum con teselas romboidales de mármol, denominado pavimento 11112. La superficie
pavimentada está delimitada por el muro 12009 y por el muro 11097, cuyos sillares se unieron
mediante grapas en forma de cola de milano (figura 8). Durante la campaña de 2015 hemos
podido documentar la longitud total del muro conservado, unos 6 metros que hacen ángulo
al oeste con el muro 11119, que fue cortado en época medieval y del que únicamente se conserva 1,05 m (figuras 8 y 10).
Uno de los hallazgos más interesantes de esta campaña ha sido una estancia situada al
este de la escalera, conformada por los muros de 11089, 11125 y 11130 (figuras 8 y 9).
Se trata de una estancia a la que se accedía por dos vanos adintelados documentados
en los muros 11125 (cuya amplitud del vano es de 1,60 m) y en el 11130 (con una luz de
1,45 m). En el primer caso, se trata de una puerta monumental con clave central donde se
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Figura 9.

Zona I. Corte 11. Vista de la ampliación efectuada al Este de las escaleras monumentales romanas.

han conservado dos fragmentos de mármol quizás del revestimiento original o de alguna
inscripción. En el segundo caso, el muro 11130, el acceso estuvo realizado con un dintel monolítico de 2,35 m que conserva parte del revoco en cal original. En su ángulo norte con el
muro 11089 se situó una pequeña estructura cuadrangular horadada (11134) cuya funcionalidad desconocemos. La aparición de agua del nivel freático impidió profundizar y datar la
construcción de la estancia, aunque por su orientación con la escalera debe ser de época
romana.
En la campaña de 2015 se identificaron cuatro estructuras más de época medieval. En
primer lugar identificamos una noria de la que hemos llegado a documentar 5,62 m de longitud. Esta noria estaba realizada con mampuesto y reaprovechó el muro 11097 en el que se
adosó su pared Sureste durante un recorrido de 3,2 m (figura 8). La identificación de esta
estructura pudo realizarse gracias a la gran cantidad de cangilones documentados en la fosa
vertedero (UE 11100) situada en el este de la noria y por un trozo de pared que conservaba
un mechinal para la colocación del eje en madera de la noria en sí (figura 10).
Por otra parte, documentamos dos estructuras, quizás también hidráulicas y relacionadas
con el funcionamiento de la noria que fueron responsables de la destrucción del muro 11119.
Ambas construcciones, situadas a diferentes alturas (82 cm de diferencia de altura entre ellas)
y perpendiculares entre sí, fueron construidas con bloques reutilizados de las construcciones
antiguas. De la estructura norte, 11136, hemos documentado 1,60 m de longitud y una anchura total de 81 cm. Por su parte, la estructura 11137, presenta un ancho de 83 cm y una longitud conservada de 90 cm (figuras 8 y 10).
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Figura 10.

6.

Zona I. Corte 11. Detalle de las estructuras medievales para la instalación de una noria.

Medidas de conservación adoptadas

Al término de la campaña de excavación, todas las estructuras en todos los cortes y sectores
fueron cubiertas con geotextil para su protección. Los perfiles de los cortes fueron delimitados
mediante plástico industrial. Sobre la capa de geotextil se dispusieron numerosos sacos rellenos
de arena fina de albero, a fin de cubrir y proteger las zonas excavadas y permitir un desenterramiento rápido por medios manuales en la siguiente campaña. En ocasiones, sobre los sacos
terreros se dispone una capa de tierra.
En esta campaña, por las grandes dimensiones que ha ido adquiriendo, los muros de
sillares de los edificios monumentales de los cortes 11 y 12 han quedado al descubierto, si
bien protegidos mediante un perímetro delimitado por postes metálicos y líneas de alambre
que impidan el paso de animales y disuada el paso de personas.
Todos los materiales de la campaña y una copia de toda la documentación de campo
archivada en la base de datos, fueron depositados en el Museo de Utica.

7.

Conclusiones preliminares

La campaña de 2015 ha proporcionado datos decisivos para la interpretación de las distintas
áreas investigadas. En primer lugar, en la Zona II, donde se documentan los testimonios más
antiguos de la Utica fenicia, la finalización de la excavación del pozo 20017 en el corte 20
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confirma que se trataría de un pozo artesiano para la obtención de agua, que fue clausurado
incluyendo en el relleno un conjunto de materiales cerámicos que remiten al consumo ritualizado de alimentos. En el relleno se han documentado algunos elementos de carácter votivo y
decorativo relacionados con actividades sacras, actualmente en curso de estudio.
La datación de la clausura del mencionado pozo se confirma en el siglo ix a. C. El pozo
formaba parte de un complejo formado por un edificio localizado en el corte 21 cuyas estancias
interiores estaban divididas por muros de adobe, y a cuyo exterior se dispusieron hornos domésticos. Con posterioridad al uso del pozo, el edificio siguió en uso. El conjunto material recuperado en el interior del pozo es homogéneo y conforma un depósito coetáneo, lo que ofrece unas
extraordinarias posibilidades de investigación por la contemporaneidad de las producciones cerámicas documentadas: griegas geométricas, sardas, fenicias, villanovianas y autóctonas.
La estratificación más antigua documentada en la Zona I ha ofrecido materiales arqueológicos de los siglos viii y vii a. C. en los estratos más profundos de los cortes 10 y 11, lo que
indica que el frente marítimo septentrional de Utica estuvo poblado en una extensión apreciable. En estos siglos el asentamiento tendría una gran envergadura, como indican los resultados
de investigaciones precedentes (Ben Jerbania y Redissi, 2014).
Precisamente al final de ese período podría datarse la construcción de un edificio monumental de sillares, el Edificio A, localizado en los cortes 11 y 12, que fue desmontado y sus
elementos arquitectónicos reutilizados para la construcción de un segundo edificio monumental, el Edificio B, hacia mediados del siglo iv a. C. A pesar de que presentan poco alzado, y
del grado de destrucción elevado, pues el Edificio B fue seccionado y arrasado por la construcción de unas escaleras monumentales al final de la etapa republicana, se trata posiblemente de dos edificios sacros, excepcionales en el panorama de la arquitectura fenicio-púnica del
Mediterráneo Occidental, por las características constructivas y por los paralelos disponibles
(López Castro et al., 2016b).
La construcción de las escaleras romanas mantuvo el carácter monumental de ese espacio urbano, probablemente por su ubicación en las proximidades del antiguo puerto y por la
existencia de la fuente de aguas termales que aún hoy día existe, y que sabemos que fue
empleada en los dos edificios monumentales por las distintas estructuras de carácter hidráulico.
En época medieval el agua siguió siendo extraída mediante una noria, cuyos restos fueron
construidos sobre muros fenicios y reaprovechando materiales arquitectónicos de los edificios
monumentales.
El descubrimiento de una estancia de gran envergadura arquitectónica, paralela a la escalera romana, y también con carácter monumental, incide en la idea de que nos encontramos
en un área pública y representativa de la ciudad de Utica a lo largo de los siglos. La existencia
de un potente nivel freático ha hecho imposible fechar este nuevo hallazgo, al impedir la profundización hasta sus niveles fundacionales.
La excavación del sector 14 del corte 10 ha ofrecido la datación de la fase constructiva
urbana más antigua registrada en esa zona, que podríamos situar de manera preliminar en el
siglo vii a. C., si bien en el interior de las fosas de cimentación de muros más tardíos se han
recuperado cerámicas geométricas mucho más antiguas que podrían ser indicio de la existencia de una fase muy antigua contemporánea al complejo constructivo de la Zona II.
La envergadura de los diferentes edificios y complejos constructivos de distintas épocas
en los que se está investigando en Utica, la minuciosidad metodológica con la que se está
efectuando el registro y los problemas técnicos derivados de la aparición del nivel freático
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hacen imprescindible la continuidad de la investigación en el área Norte de la ciudad de Utica,
que ofrece unas condiciones excepcionales para la investigación de la presencia fenicia en el
Norte de África durante el I milenio a. C.
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Resumen: El presente texto expone los resultados de la primera campaña de excavación en
extensión en el yacimiento de Pizzo Monaco (Custonaci-Trapani, Italia). Se trata muy posiblemente de un granero colectivo de época islámica, es decir, un agadir, datable al menos en los
siglos x-xi. Las características del yacimiento desde el punto de vista constructivo, de su planta y de los materiales hallados en él así nos lo indican. La identificación de esta estructura
resulta de gran importancia para la interpretación de este periodo en Sicilia y para el conocimiento de la sociedad islámica en el Mediterráneo occidental. La excavación se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre la formación de los paisajes no solo en Sicilia, sino
también en otras zonas del Mediterráneo.
Palabras clave: Agadir, granero, Trapani, Arqueología Islámica, Arqueología del Paisaje.
Abstract: This text shows the first extensive archaeological campaign in the site of Pizzo Monaco (Custonaci, Trapani-Italia). It is quite probably an Islamic collective fortified granary, that
is, an aghadir, dated at least in the 10th-11th centuries. It can be interpreted from its construction, plan, and the features found. The identification of this structure is important for the interpretation of this period in Sicily and for a better knowledge of the Islamic society in Western
Mediterranean. The excavation is part of a wider research about landscapes formation not only
in Sicily, but also in other Mediterranean areas.
Keywords: Aghadir, granary, Trapani, Islamic Archaeology, Landscape Archaeology.
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1.

Introducción

El presente texto recoge los últimos resultados del trabajo iniciado en 2010 en la región de los
Montes de Trapani (Sicilia, Italia). Nuestro objetivo es el estudio del paisaje con una especial
atención a los cambios sufridos entre el periodo bizantino, el islámico y el normando. Para
ello, hasta ahora se han llevado a cabo varias campañas de prospección que han dado lugar
a la documentación de más de ciento cincuenta yacimientos, el análisis del aprovechamiento
de los recursos naturales y la generación de espacios productivos que han ido construyendo
el paisaje que vemos en la actualidad.
La investigación ha contado con la colaboración no solo de la Sopraintendenza ai Beni
Culturali e Ambientali di Trapani, sino también de diversas instituciones como la Università
della Tuscia-Viterbo o la de Palermo. Desde 2014, el proyecto se ha visto reforzado con la
concesión de la financiación por parte de la Fundación Max Berchem y, sobre todo, del proyecto europeo del FP7 MEMOLA1, coordinado por el mismo IP y centrado en el análisis de los
paisajes de montaña. El proyecto, titulado «MEditerranean MOuntainous LAndscapes: an historical approach to heritage based on agrosystems», prevé el estudio de los Montes de Trapani
como una de las áreas de trabajo. En él están implicados no solo historiadores y arqueólogos,
sino también agrónomos, hidrólogos, edafólogos o botánicos. Las instituciones participantes en
Sicilia son las universidades de Granada, Sheffield, Palermo y Córdoba, así como del CSICEscuela Española en Roma y la empresa Arqueoandalusí, S. L.
Nuestro interés en las formas de producción y de relación del ser humano con la naturaleza nos llevó a proponer la excavación en extensión del yacimiento de Pizzo Monaco
(Custonaci-Trapani, Sicilia), en el que ya realizamos un pequeño sondeo para la caracterización
de su secuencia (Martín Civantos; Rotolo; Bonet García, 2015; Rotolo, 2012). El estudio realizado hasta ahora parece confirmar la hipótesis inicial de que pudiera tratarse de un granero
colectivo fortificado (agadir) de los siglos x-xi. La trascendencia del hallazgo tiene unas importantes implicaciones desde el punto de vista de la interpretación histórica de la sociedad islámica en Sicilia y en el Mediterráneo occidental, así como en el análisis de la organización del
territorio y de la formación del paisaje.
El nuevo impulso generado por el proyecto MEMOLA y las importantes expectativas
generadas en el territorio desde el punto de vista cultural, científico y del impacto socioeconómico, nos hacen ser especialmente optimistas en el éxito de los resultados a medio plazo.
Por otra parte, la colaboración con las instituciones anteriormente mencionadas nos ha abierto la posibilidad de llevar a cabo nuevos tipos de análisis de carácter arqueométrico, arqueobotánico o ambiental, que vienen a enriquecer los resultados del trabajo realizado hasta entonces y de las próximas campañas de excavación.

2.

El territorio

Como ya expresamos en anteriores ocasiones, el interés en el estudio de Sicilia medieval se debe
a una natural evolución de nuestras líneas de investigación sobre al-Andalus y las formas de
organización social y su interacción con el medio natural. Las semejanzas históricas entre
al-Andalus y Sicilia son evidentes y fueron en parte estudiadas por P. Guichard ya en el 1990, en
un ensayo poco conocido titulado L’Espagne et la Sicile Musulmenes aux XIe et XIIe siecles, y al

1

http://www.memolaproject.eu
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que recurrieron sucesivamente Henry Bresc, Ferdinando Maurici y Alessandra Molinari (2004;
1995). Se trata, en efecto, de dos tierras con trayectorias historiográficas parecidas: Ambas zonas
son islamizadas en la Alta Edad Media (el principio de la guerra de conquista de Sicilia por las
tropas de Asad ibn al-Furaˉt ibn Sinaˉn se fecha al 827, el de la Península Ibérica al 711). El periodo de la formación del estado islámico se prolonga durante algunos años y las fuerzas en
juego hasta su consolidación (emirato en Sicilia, califato en al-Andalus) se constituyen principalmente por el antiguo sustrato cristiano-romano/bizantino, la componente beréber y la componente árabe. A una fase de fragmentación del poder central, llamada significativamente en Sicilia
fase de los «regoli siciliani» (Amari, 1933-1939 II: 481-484; Molinari, 2004: 31; 1995) y parecida a
la época de los reinos de taifa, sigue la conquista por poblaciones cristianas y feudales (la llegada de los normandos en Sicilia se fecha al 1061 y termina en el 1091, mientras en la Península
ibérica es un fenómeno de más amplia duración). También es muy interesante la forma en la
que la sociedad islámica, bajo estos nuevos poderes, se desestructura. Los elementos comunes
son mucho más abundantes de lo que hasta ahora se ha supuesto. Es posible que Sicilia constituya, en algunos aspectos más que el Norte de África, un punto de comparación con al-Andalus
y que su estudio pueda permitir un avance para algunos aspectos del debate ibérico.
Uno de nuestros objetivos desde el principio ha sido profundizar en los sistemas de
producción agrario en Sicilia en época islámica. Nos interesa saber, más allá de las noticias
generales de las fuentes escritas, si se practicaba agricultura de riego o si quedó atada a sus
tradicionales producciones extensivas de trigo, vid y olivo. Pero nos interesa también saber
cómo son las transformaciones que se produjeron con la llegada de poblaciones feudales.
Otro aspecto interesante en el que estamos profundizando son las relaciones entre los
asentamientos y la organización del territorio. Hemos planteado la posibilidad de la existencia
de distritos castrales de forma parecida a lo propuesto en al-Andalus por Bazzana, Cressier y
Guichard (1988). Algunos historiadores han sugerido la validez de este modelo también para
Sicilia, pero la Arqueología no ha sido capaz aún de demostrarlo. Hemos planteado estas preguntas gracias a un mejor conocimiento de la red de asentamientos, individualizándolos sobre
el terreno. Basándonos en esta identificación hemos podido ya empezar a desarrollar análisis
espaciales. En este sentido, la tesis doctoral de A. Rotolo, defendida en el año 2013, ha sido
sin duda un importante hito para el proyecto.
Estos resultados nos ayudan por una parte a contestar a las preguntas planteadas sobre
los asentamientos y, por otra, encauzan la investigación por desarrollar, abriendo nuevas vías
de estudio que han dado lugar, entre otros, a la redacción del proyecto MEMOLA anteriormente citado.
El área abarcada por nuestro proyecto se correspondía inicialmente con el territorio mencionado en una donación supuestamente realizada por voluntad del emperador Federico II en
1241 en favor de la comunitas de Erice, importante castillo y cabecera de distrito desde la
mitad del siglo xii. En el documento se mencionan trece rahales abandonados.
La mención de estas aldeas islámicas abandonadas en 1241 fue nuestro punto de partida.
Su fecha de abandono en los yacimientos que hemos identificado hasta hoy es la mitad del
siglo xiii, cuando se hace patente el contraste entre la sociedad normanda feudal y la formación
social islámica. El resultado que se produce es la desaparición de las redes de asentamientos
que empezamos a identificar para la época islámica y la primera época normanda.
La prospección arqueológica se centró en particular en los términos municipales de Castellammare del Golfo y Buseto Palizzolo, pero gracias a la evaluación favorable de la Delegación de Bienes Culturales de Trapani y al Convenio de investigación establecido con la UniInformes y trabajos 14      Págs. 131-151
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Figura 1.

Planta general del yacimiento.
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versidad de Granada pudimos ampliar nuestro marco de investigación incluyendo los términos
de Custonaci, Valderice, San Vito, Calatafimi, Vita, Salemi y Alcamo (Trapani).
Desde los resultados de las campañas de prospección del 2010/12 y en este último año
a través del proyecto MEMOLA, hemos documentado más de 150 asentamientos en la mayor
parte de los municipios señalados. Esto nos está permitiendo tener una perspectiva mucho más
amplia de la problemática histórica a estudiar y está abriendo nuevas posibilidades no solo
científicas, sino también desde el ámbito de la difusión y el impacto de los resultados.
Algunos de estos asentamientos son particularmente interesantes, como los de la zona de
Baida (Castellammare del Golfo, Trapani). Destacamos la presencia de un yacimiento fortificado
denominado Pizzo Monaco (sito 04). Después de la realización de un primer levantamiento
topográfico y la campaña de excavación, hemos podido reconstruir provisionalmente la planimetría del recinto y de las estructuras internas visibles. Esta, junto al estudio del territorio, de
las técnicas constructivas empleadas y al estudio de los materiales recogidos, nos ha permitido
realizar una primera interpretación que parece confirmarse. Estamos convencidos de que no se
trata simplemente de un asentamiento fortificado de refugio, sino más bien de un granero fortificado, datable al menos a mitad del siglo xi (Rotolo y Martin Civantos, 2013). Dicha identificación cobra particular significado teniendo en cuenta que no se conocen graneros fortificados
en el mundo islámico antes del siglo xiii y que se trata del primer asentamiento de este tipo
descubierto en Italia. La interpretación es corroborada por una interesante fuente escrita: el
Kitaˉ’b Gharaˉ’ib al-funuˉ n wa-mulauˉ al-’uyuˉ n ( Johns y Savage-Smith, 2003), un texto geográfico
del siglo XI recientemente descubierto. Entre los mapas del ‘Kitaˉb Gharaˉ’ib se conserva uno de
Sicilia con una gran cantidad de topónimos desconocidos sobre la isla, entre los cuales se menciona un Yabal Abiˉ’l’Ahraˉ’ traducido como «la montaña del padre [o sea «de los grandes» o «de
los muchos»] de los graneros» ( Johns 2004; 419, 442 [n.o 71] y fig. 6, n.o 71).
Cerca de este yacimiento fortificado existen otros asentamientos rurales que forman un
conjunto de asentamientos organizados posiblemente como una red y relacionados con Pizzo
Monaco. Uno de ellos se encuentra justo a sus pies. Se trata con toda seguridad de una gran
aldea (rahl/qarya) cuyos materiales alcanzan una dispersión máxima de 19 has, incluyendo un
cementerio. El lugar, llamado Baida como la fuente junto a la que se encuentra, fue objeto
igualmente de un sondeo que nos permitió establecer una secuencia de ocupación y conocer
algo mejor la relación con Pizzo Monaco.
Por todo lo apuntado sobre el yacimiento de Pizzo Monaco y la gran aldea de Baida que
se halla a los pies del cerro, consideramos necesario centrar aquí nuestros primeros sondeos
de excavación. En el caso del primero queríamos comprobar si es cierta la interpretación propuesta hasta el momento sobre la base del estudio de materiales y del levantamiento topográfico y documentar un hallazgo hasta el momento único en el panorama mediterráneo.

3.

El yacimiento de Pizzo Monaco y la estrategia de excavación

El yacimiento de Pizzo Monaco es una fortificación levantada sobre el cerro del mismo nombre.
Se trata de un pico escarpado de naturaleza calcárea que tiene forma cónica en lado oriental y
septentrional, mientras que el occidental y meridional es un cortado a plomo que alcanza prácticamente los cien metros de desnivel. Sobre la parte accesible del pico se desarrolla una muralla de forma curva que lo cierra y deja en su interior un espacio relativamente amplio, de
unos 2500 m2. La muralla está realizada a piedra seca, con una mampostería irregular de grandes bloques. La única defensa añadida a la muralla es una torre cuadrada situada en el extremo
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septentrional, el menos defendible. La única puerta de ingreso está situada en la parte oriental,
hacia el lado que mira al yacimiento y la fuente de Baida y por donde sería más fácilmente
accesible. Se trata de un ingreso directo, sin torre alguna de flanqueo, pero cuyas jambas están
formadas por grandes bloques de piedra caliza irregular dándole un aspecto casi de muro ciclópeo. Hacia el interior encontramos un mar de piedras sueltas correspondientes a los derrumbes de numerosas estructuras. En superficie son reconocibles muchas de estas en forma de
pequeñas celdas cuadrangulares aparentemente de un tamaño muy similar entre sí.
En el interior del recinto amurallado identificamos más o menos medio centenar de estas
celdas, aunque en muchas ocasiones resulta complicado definirlas. Además, en la parte exterior, al S de la puerta de la muralla, se pueden ver los restos de unas cinco más. También en
el pequeño pico rocoso que hay justo al S de Pizzo Monaco pueden verse estructuras que
pueden identificarse como el mismo tipo de celdas, con lo que el yacimiento habría de integrar
este otro promontorio y la profunda barranquera que los separa. Todas estas construcciones
están hechas con una mampostería irregular a hueso, sin ningún tipo de mortero, y ejecutadas
a saco, con un relleno de piedra pequeña en su interior. En ningún caso se distingue ninguna
estructura que destaque sobre el resto, ni por tamaño, ni por los materiales o técnica constructiva ni por su posición. Tampoco es reconocible ningún aljibe o alguna otra edificación que
pudiera tener alguna otra función distinta a la del resto.
Durante la excavación realizada en los años 2012-2013 tan sólo se consiguió excavar la
mitad de una celda (la número 25) que no llegó a completarse, además de un sondeo en la
aldea ubicada en la parte inferior del monte, en Baida. Este es el punto de partida de la segunda campaña de excavación en Pizzo Monaco.

Figura 2.

Levantamiento 3D de Pizzo Monaco.

Informes y trabajos 14      Págs. 131-151

Arqueología del Paisaje en Trapani. Primera campaña de excavación en el granero colectivo fortificado...

La complejidad del sitio obligó a organizar el trabajo en función del tiempo y las fuerzas
con las que se contaban y la posibilidad de excavar en extensión. Las características del yacimiento hacían necesaria una estrategia que permitiera la retirada de los derrumbes de piedras
que se encuentran en toda la superficie. Partiendo de la muralla y de lo que parecía ser la
puerta de acceso, se intuía una posible calle a partir de la cual se podría comenzar la evacuación de las piedras. Aquí se planteó uno de los dos sondeos, el 20  000. El sondeo 20  000
abarcó parte del lienzo de la muralla desde la puerta hacia el lado N sobre el que se ubican
las celdas 42, 43 y 52, y las vías internas de comunicación localizadas (calle A, B, C y D). El
otro sondeo, el 10  000, continuó la excavación de los años 2012-2013 en la celda 25, ampliándose hacia la celda inmediatamente inferior, la 15, ubicada al E.
De esta manera podríamos tener una lectura transversal del yacimiento desde la puerta
de ingreso hasta prácticamente la parte más alta del pico rocoso, documentando no solo las
estructuras de habitación, sino también las calles y espacios de comunicación interna. Al mismo tiempo, esta estrategia nos facilitaría la evacuación de los escombros a través de la puerta,
así como el paso de las personas, evitando en lo posible el riesgo de accidentes.
Como parte de la intervención, y gracias al proyecto MEMOLA, la Universidad de Palermo llevó a cabo un estudio ambiental previo de la zona y durante la excavación la Universidad
de Sheffield realizó un análisis geoquímico. Se recogieron igualmente numerosas muestras de
tierra siguiendo dos métodos diferentes: uno, de carácter edafológico, que tiene como objetivo
estudiar la composición de los suelos e intentar localizar tanto fitolitos como ADN. Este estudio
está siendo realizado también por la Universidad de Palermo y para ello se trazaron mallas de
50 cm en los niveles de pavimentación para la recogida de muestras y se excavaron dos de
las celdas en sección, dejando expuesto un perfil que posteriormente pudiera ser analizado
por los edafólogos. El segundo método fue el de la recogida sistemática de sedimentos para
su cribado, flotación y posterior análisis arqueobotánico de los posibles restos carbonizados de
materia orgánica por parte del CSIC.

4.

Resultados de la excavación arqueológica. Sondeo 10.000

a)

Celda 25 (CE 25)

Se trata de un ambiente rectangular de unos 6 por 2,70 m, con una orientación de O-E. La
celda estaba dividida por la mitad por un tabique (E1, UE 008), que a su vez estaba dividida
de nuevo por la mitad por otro tabique (E3).
En la primera intervención de 2012-2013, la excavación se centró en la mitad Oeste de
la celda. La mitad E quedó sin excavar a partir del nivel de derrumbe de tejas (UE 002). Destaca la aparición de fragmentos de un gran contenedor que podrían pertenecer a una tinaja.
La matriz es una tierra arcillosa de color marrón y compacidad media.
Bajo este derrumbe de tejas se documentó una capa de tierra oscura y de consistencia
suelta por la abundancia de raíces, aún presentaba algunos fragmentos de tejas y cerámica en
abundancia (algunas piezas casi completas como un ataifor vidriado en verde y amarillo y figuras vegetales, además de contenedores de medio tamaño tipo jarro-a de paredes acanaladas,
así como varios fragmentos de tinaja o gran contenedor, similares a los documentados en el
nivel superior (UE 013). Este estrato se correspondería con un posible nivel de uso documentado como la estructura E 9.
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La siguiente unidad estratigráfica que pudimos documentar corresponde con la UE 014,
situada bajo la UE 013 y cubriendo, en parte, a la UE 015. Esta unidad posiblemente sea un
relleno de preparación para la colocación del pavimento. Presenta unas dimensiones de
2,76 m de largo por 1,42 m en su parte más ancha, y una potencia aproximada de 0,25 m. A
continuación pudimos documentar la UE 015 que podría tratarse de un nivel de relleno que
nivelara la roca natural para la colocación del pavimento; se caracteriza por ser una tierra de
color marrón oscuro, grano fino de tipo arcillosa y compacidad baja. Presentaba restos de cerámica, algunos de ellos vidriados y fragmentos de paredes corrugadas, además de carbones.
Esta UE aparece rellenando huecos naturales de la roca caliza. Por los materiales encontrados,
en un primer momento se identificó como nivel de uso. Sin embargo, posteriormente se relaciona con un estrato de nivelación para el pavimento E 9. Esta capa destaca por amoldarse al
terreno natural presentando en algunos puntos una potencia considerable de hasta 0,20 m.
Se procedió igualmente a la retirada de los pavimentos localizados en la anterior campaña del año 2012 en esta misma celda 25. El nivel identificado como UE 003, un pavimento
realizado con tierra de color marrón rosado de consistencia dura, formado por restos de cerámica machacada y algunos fragmentos de cerámica. Bajo esta UE 003 se identificaron, en dos
huecos naturales de la roca, dos pequeñas bolsadas de tierra arcillosa de color marrón oscuro
de compacidad media que no presentaba restos de material cerámico (UEs 019 y 020). Así
mismo, en la campaña anterior, se localizaron dos unidades identificadas como preparación de
pavimento la UE-004 (caracterizado por tierra de color marrón mezclada con piedras calcáreas
de pequeño tamaño y algún pequeño resto de carbón) y 007 (tierra de color marrón amarillento con grano medio-grueso). Estas dos unidades fueron excavadas por completo en esta
segunda campaña y recogidas muestras para su flotación. Bajo estas dos unidades se documentó un nuevo estrato de nivelación del terreno natural, identificado con la UE 021, posiblemente relleno del interfaz del muro UE 008 (E-1).

Figura 3.

Celda 25 tras la excavación.
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b)

Celda 15 (CE 15)

La celda 15, al igual que el resto de estructuras del yacimiento de Pizzo Monaco, es un complejo estructural de forma casi cuadrangular con tres muros perimetrales en los lados N, S y E.
El cierre al lado O, que se ubica en la parte más alta y de mayor pendiente, aprovecha el afloramiento natural de la roca caliza para la colocación del cierre de la celda, que en este caso no
se ha conservado. Las dimensiones totales son de 5,50 m de largo por 3,76 m de ancho.
Esta celda fue elegida como punto de muestras para la toma de datos de los edafólogos
participantes en el proyecto. Para ello se llevó a cabo una sección de O-E, dejando un perfil
en la mitad N, paralelo al muro E-10, de aproximadamente un metro de ancho en toda la
longitud de la celda, es decir, 4,30 m.
La excavación de la celda 15 comenzó con la retirada de la UE 016, correspondiente al
derrumbe de los muros. Se trata de un derrumbe de mampuestos de medio tamaño dispersos
por todo el espacio de la celda, con unas dimensiones de 5,50 m de largo por 3,64 m de ancho y una potencia aproximada de hasta 0,30 m en algunos puntos. La matriz es fruto de la
filtración de tierra de la capa vegetal entre las piedras del derrumbe. Se trata de una tierra
marrón oscura con grano medio; abundan las raíces, algunas tejas y fragmentos de cerámica.
Una gran raíz que distorsiona buena parte del sondeo. Bajo esta unidad documentamos la UE
017. Se trata del derrumbe de tejas de la techumbre que se extiende por todo el ambiente y
cubre a la roca que aflora en el lado O. La matriz es tierra de color marrón oscuro con tonos
rojizos y compacidad baja. En la parte media de esa unidad aflora la roca que corta la estancia
en dirección N-S. Este derrumbe cubre la raíz y a las UEs 025 y 026 (correspondientes al pavimento E-13). Además, este derrumbe apoya en los muros perimetrales de la celda E-10, E-11
y E-12. Bajo la UE 017 se localizó otra unidad identificada como un nivel de acumulación que
podría pertenecer al nivel superior del estrato de uso. Se trata de la UE 025, una tierra de
color marrón anaranjado poco compacta que aparecen en el extremo O de la celda 15. Esta
unidad tiene unas dimensiones de 1,20 m de largo por 0,96 m de ancho aproximadamente y
una potencia media de 0,12 m.
Dada la ubicación en pendiente de esta celda y la presencia de la raíz de grandes dimensiones en medio del sondeo, se ha considerado oportuno la separación de dicho derrumbe de tejas en las UE 017 y UE 018, siendo ambas equivalentes. Se trata del mismo derrumbe
de tejas pero la presencia de la raíz hace que la relación entre ambas no haya quedado clara
y que haya una separación física. Esta unidad también apoya en los muros perimetrales de la
celda. La UE 018 se ubica en la mitad E del sondeo, es decir en la parte más baja de la celda.
Bajo la UE 017, se documentó la UE 026, que se correspondería al nivel de uso de la
celda 15. Se trata de una capa de color marrón rojizo de tonalidad oscura y textura arcillosa.
Presenta abundantes restos de cerámica vidriada de color verde y de contenedores de paredes
corrugadas. Localizamos a simple vista gran cantidad de semillas, y se recogieron muestras de
tierra para su flotación. Esta capa queda interrumpida tanto por la sección mantenida para las
muestras edafológicas, al N, como por la presencia de la raíz al E. Dicho pavimento se corresponde con la Estructura 13 (E-13), está apoyando sobre el muro E-10 y cubre directamente al
afloramiento de la roca. Tiene unas dimensiones de 1,47 m de largo por 0,79 m de ancho. y
una potencia máxima de 0,15 m. En la parte más baja de la celda, donde se ubicaba la
UE 018, se localiza, bajo ésta, la UE 027. Se trata de otro posible nivel de uso (E-14), formado
por tierra suelta a causa de la raíz.
En la parte opuesta de la celda, en el extremo O y bajo la UE 025, localizamos otro
nivel de pavimento (UE 028). En este caso es de consistencia más compacta que la UE 025,
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Figura 4.

Resultado final de la celda 15 tras la excavación.

de color marrón anaranjado y textura arenosa. La excavación de esta unidad queda limitada al
N por la sección para el muestreo edafológico. Cubierta por esta UE 028 se localizó un relleno
de nivelación (UE 030). Se trataría de un nivel de preparación del pavimento, en este caso una
capa de tierra suelta de grano medio y piedras de pequeño tamaño. Estos dos estratos forman
la estructura de pavimento de la celda 15 correspondiente a la E-15.

5.

Resultados de la excavación arqueológica. Sondeo 20  000

Al igual que en todo el interior del amplio recinto que compone Pizzo Monaco, en el sondeo
20  000 se encontraba a nivel superficial un potente derrumbe de piedras calizas de todos los
tamaños. A pesar de ello y de la homogeneidad que ofrece el estrato inicial, en una primera
inspección visual pormenorizada eran reconocibles diversas estructuras que englobamos dentro
de este sondeo: dos lienzos de muralla en el frente E y una puerta de acceso a la fortificación
entre ellos; algunas celdas que fueron identificadas con números y varias calles identificadas
con letras.
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El sondeo no tiene una forma regular si no que se amolda a las estructuras visibles en superficie. De este modo, se incluyó en el mencionado sondeo toda la anchura y la mayor parte de
la longitud de la calle principal (denominada calle A), con dirección E-O, que arrancaba en la
puerta E, UE 052, flanqueada por los lienzos de muralla, UE 030 y 031. La calle se dejó de excavar a la altura del muro O de la celda 15, concretamente a los 22 m desde la puerta, aunque
continuaba extendiéndose varios metros más hacia arriba. La calle A presenta una fuerte pendiente ascendente de E-O. A sus lados se distribuyen las celdas e incluso fueron identificadas otras
calles transversales a la vía principal. De estas construcciones, se optó por investigar las tres anexas al lienzo de muralla N, UE 030, que eran las celdas 43, 52 y 42. Además, también se inició el
rebaje de la calle con dirección N-S (denominada calle C), que se situaba por encima de ellas y
perpendicular a la calle A, hasta unos 12 m de largo en total.
El depósito superficial localizado tanto sobre las estructuras defensivas (murallas, UE 030
y 031), sellando y rellenando el vano de la puerta (UE 052), como en las calles excavadas
(calle A y C), ha sido denominado UE 001. Se corresponde con el derrumbe de mampostería
antes mencionado, es decir, piedras calizas de todos los tamaños, incluso muy grandes. En las
cotas más bajas, debido a la fuerte pendiente y a la contención que ofrecían las murallas, se
habían acumulado más piedras, llegando a alcanzar una potencia de unos 80 cm.
Comenzamos excavando la zona más baja, es decir, el entorno de las murallas, la puerta y el inicio de la calle principal. Sólo la eliminación de este derrumbe permitió que se fuera
apreciando de forma notoria la calle principal y la configuración de las celdas que dan fachada a ésta, además de varias calles perpendiculares a la misma (B y C). Permitió además comprobar que la calle A se va estrechando conforme se asciende.

Figura 5.

Vista general del sondeo 20  000.
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Las calles no fueron excavadas en profundidad, ya que se decidió priorizar las celdas,
que esperábamos aportasen más información, y para evitar dejar la roca desnuda y prevenir
posibles deslizamientos y caídas al transitar y evacuar el material.
Las tres celdas excavadas en el Sondeo 20  000 eran rectangulares, con orientación E-O y
estaban construidas apoyando sus muros en la muralla (UE 030), utilizando el paramento de
la estructura defensiva como cierre oriental. Los muros del frente O no quedaron claramente
delimitados debido al nivel de deterioro de los mismos (UEs 058 y 055).
El resto de la estratigrafía excavada en el interior de las celdas resultó bastante sencilla,
aunque cabe puntualizar que en la celda 43 se distinguieron algunos derrumbes más que en
las otras dos.
a)

Celda 43 (CE-43)

Se trata de la más meridional de las tres excavadas en este sondeo. Está situada dando fachada a la calle A, junto a la puerta de acceso a la fortificación.
Al retirar el derrumbe de mampuestos sueltos (UE 003) ya eran evidentes las dimensiones de la celda, que alcanzaba los 6,25 m de E a O y 2,90 m de N a S. Un muro con dirección
E-O (E-3, UE 033 y UE 036), lo separaba de la estancia contigua, con la que se comunicaba a
través de un vano (UE034).
Cuando extrajimos las piedras pertenecientes a la UE 003, quedó en toda la superficie
del ambiente la UE 004, aunque la mitad O mostraba una acusada pendiente con orientación
descendente O-E y un mayor grosor de en las cotas bajas. Fue identificado como un derrumbe
de mampostería, pero con matriz terrosa oscura. A continuación, bajo la UE 004, afloraron
varios niveles de derrumbe procedentes de distintas estructuras cercanas, como techumbres
(UEs 005, 007, 014) y muros 006 y 008).
La UE 005 era más potente, pues se correspondía con gran parte del tejado desplomado
de la celda 43. Sus dimensiones máximas eran 3,60  ×  2,72 m. El tejado derrumbado había caído directamente sobre el pavimento de la celda, UE 013, aplastando a su vez algunas piezas
cerámicas sobre él.
Una vez retiradas éstas unidades obtuvimos en prácticamente toda la superficie del ámbito el nivel de uso, UE 013. No fue documentado en el cuadrante NO donde, bajo la UE 006,
aparecieron en otros dos derrumbes. El primero era parte de la techumbre caída a plomo en
una primera fase de desmoronamiento de la estructura, pues las tejas estaban poco fragmentadas, en posición horizontal, como en dos capas (UE 021). El segundo, UE 025, se correspondía con restos del relleno del muro NO de la celda, UE 036, pues contenía piedras pequeñas
y presentaba mayor grosor en su extremo septentrional. Al extraerlo encontramos directamente la preparación del pavimento, UE 046, pero no el nivel de uso en sí, que se había perdido
en esa zona.
Estos dos estratos que acabamos de describir, UE 021 y 025, cubrían parcialmente un
muro interno, UE 043. Tenía una orientación NO-SE, y se consideró una especie de poyete
construido aprovechando un afloramiento rocoso al N como parte de la estructura longitudinal
(E-11), que utilizaba piedras medianas y pequeñas. Mostraba una hilada de altura, y puede que
no tuviera mucho más alzado, pudiendo haber sido construido con esa escasa altura por el
simple hecho de conseguir un nivel superior dentro de la estancia. Esta especie de parata
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conseguía aterrazar la superficie. Por los restos que se han conservado de nivel de uso en el
extremo S de esta parte superior, dicho espacio tendría la misma pavimentación, UE 013.
El nivel de uso (UE 013) era un firme de tierra apisonada, de color rojo-marronáceo,
tonalidad media-oscura, sin ningún tipo de aglomerante. Se recuperaron algunos materiales
(cerámica, vidrio y metal) que, al parecer, estaban in situ en el momento del desmoronamiento de las primeras estructuras que cayeron sobre el pavimento.
En la esquina NE, bajo el tejado derrumbado (UE 005), había un hogar (E-18), que no
tenía estructuras constructivas asociadas. Estaba compuesto por tres estratos: dos terrosos y uno
de cenizas. Los dos primeros, UE 015 y 017, cubrían al tercero, UE 016. La superficie que ocupaba era de 0,53 m por 0,43 m.
Aplastados por las ruinas de la techumbre, UE 005, se descubrieron algunos fragmentos
cerámicos pertenecientes a una misma pieza que se localizaban justo fuera del hogar, concretamente una jarra. Además, entremezclada con los restos cerámicos había una barra de hierro
de unos 20 cm de longitud, con una argolla, que podía haber servido de colgador.

Figura 6.

Situación final de la celda 43.
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Inmediatamente después, procedimos a levantar el pavimento. Debajo apareció la preparación, a la cual le hemos dado dos números distintos, uno para la parte situada al E del poyete, UE 043, que era la UE 028, y otro para la zona al O, la UE 046.
Únicamente en la zona central del ambiente, concretamente desde la línea del vano hasta
el poyete, donde se apoyaba, apareció otro estrato, muy similar a la UE 013. Éste era la UE 027
y medía 2,90  ×  1,35 m. Posiblemente constituya parte del pavimento de la sala, pero desconocemos el motivo por el que tenía un tono bastante más rojizo. Esperemos que los resultados de
laboratorio aporten información al respecto. Bajo este estrato, en la mitad N apareció directamente la roca madre, UE 1.000, y en la mitad S la preparación, UE 028.
Una vez definida la estratigrafía excavada, vamos a realizar una descripción detallada las
de estructuras perimetrales de la celda 43, exceptuando la muralla, UE 030, flanco E, que será
explicada con posterioridad:
– E-2: frente S, muro UE 032, dirección E-O. Se apoya en la muralla, dando lugar por
este frente a la calle principal (A). Destaca la utilización de una piedra de enormes
dimensiones justo en la zona media del muro. La cara interna de esta estructura mantiene una línea un tanto sinuosa, pero la externa es más rectilínea. Largo: 8,43 m.
Ancho: 80 cm. Alto: desde la calle, 1,20 m.
– E-4: frente O, muro UE 058, con dirección N-S. Era el cierre occidental también de la
celda 52, aunque tiene mejor conservación en la celda que nos ocupa, pues se aprecia
tanto su cara interna como la externa. Largo: 3,30 m, en la celda 43. Ancho: 1,18 m.
Alto: sólo dos hiladas.
– E-3: muro N, con orientación E-O, que aparece dividido en dos paños, UEs 033 y 036,
debido a la existencia de un vano de paso, UE 034, de 85 cm de ancho, que comunicaba con la celda 52. En este vano había una especie de escalón, UE 035, situado en el
interior de la celda contigua. Longitud total: 4,7 m. Ancho: 80 cm. Alto: 1,10 m.
b)

Celda 52 (CE-52)

El nivel superficial de piedras calizas sueltas fue denominado UE 009. Al retirarla ya eran evidentes las dimensiones de la celda: 5,95 m de E-O y 2,90 m de norte a S. El resto de estratos
inferiores estaban confinados entre los muros de la propia estancia, aunque no pudimos registrarlos en su totalidad ya que en este ambiente se decidió hacer también una sección a petición
de los edafólogos de la Universidad de Palermo. La sección ocupaba toda la mitad N y tenía
1,10 m de ancho, por lo que no se pudo comprobar la relación de estos estratos con el muro
septentrional, UE 037. Esta sección será excavada en la siguiente campaña.
Como resultado de la sección trazada, la anchura excavada en esta celda fue de 2 m. En
la esquina SO aparecía, incluso antes de eliminar la UE 009 un afloramiento rocoso que buzaba hacia el interior de este ámbito, por lo que todos los estratos documentados por este extremo iban cubriendo la roca.
Justo debajo del derrumbe de piedras inicial reconocimos varios estratos diferentes UE
010, 024 y 062. Lo cierto es que los 2 m más occidentales de la estancia, que presentan una
importante pendiente en descenso de O a E, mostraban una estratigrafía diferente al resto de
la celda.
La UE 010, hallada en la zona llana de la sala, es decir, la más amplia, fue identificada
como derrumbe del tejado de la propia celda que estábamos excavando.
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La UE 024 fue evidenciada en la parte alta de la celda. Su principal característica era la
alta presencia de raíces, tanto finas como gruesas. Contenía mucha mayor proporción de mampuestos que de tejas, por lo que debe corresponderse con parte del derrumbe de los muros
occidentales de esta estancia.
También bajo la UE 009, en la prolongación del muro con vano de acceso E-3, encontramos un estrato de mampuestos que se apoyaba en el muro de cierre O de la celda, UE 058
(E-4). Esta unidad (UE 062) no tenía forma concreta. A pesar de ser irregular aparentaba ser
constructivo. Creemos que se debía tratar de un relleno de piedras para nivelar la superficie
de la roca que buza bruscamente.
Una vez retiramos tanto las UEs 010 y 024, aparecieron otros dos estratos con dimensiones similares a los superiores. Bajo la UE 024, documentamos la UE 050, que no fue excavada.
Puede que por sus características fuera un estrato muy similar a la UE 018 localizada debajo
de la UE 010 pero. De ser así, parece evidente que los materiales se concentraron en la parte
inferior. La UE 018, que sí fue excavada, era un derrumbe de tejas que, a su vez, también
contenía algunas piedras pequeñas y medianas caídas de los muros perimetrales. Sobre la UE
018, junto al extremo O del muro UE 033, registramos una bolsada de mampuestos de tamaño
mediano insertos en tierra negruzca. Esta concentración de piedras se corresponde con restos
derruidos del muro citado, que cayó a plomo tras la ruina de la techumbre (UE 019).
Como la zona en pendiente de la celda 52 se mantuvo sin rebajar más, nos centramos
en continuar excavando la sección por debajo del nivel de la UE 018. Ésta estaba colmatando
por la parte occidental directamente al pavimento del ámbito (UE 023), pero en el extremo N

Figura 7.

Vista final de la celda 52.
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cubría un reducido derrumbe de piedras superior (UE 022) y finalmente por el E aparecía la
preparación del pavimento (UE 029). El siguiente estrato en eliminar fue la UE 022, que fue
identificado como parte del derrumbe del relleno del muro N.
Cuando eliminamos todos los derrumbes, ya definidos (UE 009, 010, 024, 018, 050, 019
y 022), obtuvimos en planta el pavimento (UE 023), en 2/3 de la habitación. Donde no se
conservaba, se podía visualizar la preparación (UE 029). Se trataba de una pavimentación muy
similar a la UE 013 de la celda 43.
La preparación del pavimento (UE 029), es más oscura y contiene manchas o nódulos
marrones que alteran un poco la coloración. Además, presentaba algunos carbones, sobre todo
pequeños, algo más concentrados en el vértice SE. Fue considerado un relleno compactado,
con gran cantidad de áridos de diversa granulometría y con muchas piedras pequeñas. También contiene algún fragmento de teja pero muy escaso y pequeño. Sin embargo, los fragmentos cerámicos recuperados son visiblemente más grandes de lo documentados en estratos superiores.
Al extraer la preparación, encontramos un nivel de pavimentación anterior (UE 048). Fue
hallado en los 2/3 occidentales de la sala, con 3 m de largo y 2 m excavados de ancho. Bien
diferenciable de la unidad que lo colmataba, por ser más rojiza y clara, además de tener la
superficie uniforme y apisonada. Es muy similar al resto de pavimentos registrados, pero tiene
la matriz más arenosa por la alta proporción de áridos. Además de que no se conservaba en
toda la estancia preservaba escaso grosor. Llama la atención que no contuviera ningún fragmento cerámico a diferencia del resto de pavimentos excavados.
Debajo documentamos un nuevo relleno (UE 049). Se diferenciaba muy bien de los dos
estratos que lo cubrían, tanto del propio pavimento (UE 048), como de la preparación del
pavimento superior (UE 029), que lo colmataba en el extremo E.
Los muros perimetrales de la celda, además de la muralla sobre la que se apoyan, están
compuestos por las estructuras E3, E4 y E5. El muro E3 es compartido con la celda 43. En él
se abre el vano que comunica ambas habitaciones. La E-4 cierra el frente O (UE 058), con
dirección N-S. Apenas levanta dos hiladas. La E-5 (UE 037), cierra la parte N con dirección E-O.
Apoya en la muralla y separa esta estancia de la celda 42. Su mampostería es un tanto diferente, porque utiliza muy pocas piedras grandes ni dando cara. Tiene 5,38 m de largo, unos
0,75 m de ancho y una altura conservada de 1,10 m.
c)

Celda 42 (CE-42)

Como en el resto de estructuras, todo estaba cubierto por un derrumbe de piedras (UE 011),
bajo el cual encontramos no solo el coronamiento de parte de los muros perimetrales, sino
también un nuevo vano (UE 039) abierto en el muro N (UE 038), que servía de comunicación
con la celda 8, que no fue excavada en esta campaña. Ya eran perfectamente evidentes las
dimensiones de la celda 42, 5,75  ×  2,60 m, aunque en el frente O afloraba la roca a mucha
altura. A su vez, comprobamos que la UE 011 cubría dos posibles poyetes localizados en el
extremo O de la celda (UE 053/E8 y UE 054/E9).
Se vuelve a repetir la estratigrafía documentada debajo del nivel superficial. En este caso,
la UE 012 era un derrumbe de piedras, sobre todo pequeñas, seguramente pertenecientes a
los rellenos de los muros. La presencia de teja ya empieza a ser importante en este estrato,
que mostraba mayor grosor al E que al O. Una vez retirada la UE 012, comenzó a aparecer la
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Figura 8.

Resultado final tras la excavación en la celda 42.

roca en la mitad E, que reducía aparentemente las posibilidades de uso en el interior. A continuación, localizamos los restos derruidos de la techumbre (UE 020). Los derrumbes habían
aplastado varias piezas cerámicas, como un jarro/a y un ataifor, que debían hallarse tal vez
colocados en los poyetes superiores.
Debajo alcanzamos el nivel de uso, comprendido por otro poyete (UE 044/E12) y dos
pavimentos en mal estado de conservación, UEs 026 y 041. Se encontraban tan deteriorados que
en numerosos puntos aparecía de forma notoria el relleno de preparación inferior. El poyete,
UE 044, se parecía al documentado en la celda 43. También tenía orientación NO-SE y, como
el otro, aprovechaba un afloramiento rocoso. Esta especie de parata conseguía aterrazar la superficie, creando un posible estante a mayor altura. Los firmes se asemejaban a los descritos
hasta ahora. El pavimento que ocupaba la mayor parte de la superficie de la sala, UE 026, había
perdido grosor. Se adosaba al poyete, UE 044, mientras que el otro, UE 041, casi lo cubría porque se encontraba a ras de su coronamiento.
La retirada del permitió reconocer un relleno (UE 047) en la esquina NE de la celda totalmente distinto a la preparación inferior. Sus dimensiones máximas eran 1,70  ×  0,86 m. Estaba
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compuesto por fragmentos de tejas de gran tamaño y algunas piedras pequeñas y medianas.
La tierra era rojiza intensa, por lo que se diferenciaba muy bien de los estratos, tanto superiores como inferiores. La excavación de la celda terminó con la extracción de la UE 047, quedando en planta las dos preparaciones de los pavimentos. El relleno del pavimento superior,
UE 041, era la UE 042, y el inferior era la UE 045.
Las estructuras perimetrales de la celda 42 están formadas por la E-5 (UE 037), muro con
dirección E-O que forma el frente S y que se apoya en la muralla. Separa esta estancia de la
meridional (celda 52) ya descrito. El frente O lo forma la E-7 (UE 055), un muro, con dirección
N-S que daba fachada a la calle C. Esta estructura no es apreciable con claridad debido a su
escasa entidad. En su extremo S se apoya en la roca madre. Tiene una longitud de 3,75 m,
una anchura de 0,80 m y una altura de sólo dos hiladas. El lateral septentrional (E-6/UE 038)
se apoya en la muralla y en su extremo O tiene un vano (UE 039) que da paso a la celda 8.
El muro tiene 2,95 m de largo, 1 m de ancho y 1,40 m de altura conservada.

6.

Interpretación y conclusiones

En total se han excavado en torno a los 250 m2, lo que supone aproximadamente un 10 % del
yacimiento. Aunque no se profundizara en algunas zonas, esto posibilitó liberar parte del espacio del pedregal inicial, que impedía contemplar la mayoría de las estructuras. Gracias a ello,
se pudo definir parte de la configuración interna del complejo fortificado, además de corroborar la existencia de muralla (UE 030 y 031) y la puerta de acceso por el flanco E (UE 052).
Realmente, la muralla sólo fue excavada y limpiada en la zona de la puerta y en los paramentos que quedaron dentro de las celdas investigadas. Gracias a ello, podemos afirmar que los
lienzos, con dirección N-S, conservaban escaso alzado y que su técnica constructiva era una
mampostería irregular a piedra a seca construida a saco, es decir, con dos caras externas bien
definidas y un relleno de materiales más menudos. Destacan algunos de los mampuestos por
sus grandes dimensiones, sobre todo hacia el exterior y en la zona de la puerta, puesto que
se hacía necesario un refuerzo. El ancho de las murallas no es continuo, ya que parece pasar
del 1,80 m hasta alcanzar 2,59 m en algún punto. Solamente se documenta un refuerzo en la
muralla en forma de torre cuadrada en el extremo septentrional. El resto no tiene ningún otro
tipo de defensa, ni siquiera la única puerta que, sin embargo, si que presenta grandes bloques
de piedra caliza con sus caras trabajadas, aunque siempre con un aparejo irregular. La anchura del vano es de 2,25 m y desde ella se abre hacia el O, es decir, hacia arriba, la calle principal (calle A), que organiza el espacio interno.
Acerca de la articulación interna, hay aún numerosas incógnitas. Lo más destacable era el
entramado de calles que organizaba el espacio y permitía la circulación. En este sentido, resaltamos el eje que vertebra el yacimiento desde la puerta (la calle A), con dirección E-O. A esta calle
confluían trasversalmente otras, desde el N y desde el S, denominadas calles B, C y D. También
puede haber otra vía perpendicular a la calle C, no excavada todavía, denominada E.
La secuencia estratigráfica de los muros confirma que primero se construyó la muralla, a
la que se adosan los muros de las celdas. De hecho, tanto a un lado como al otro de la puerta se puede seguir toda una ristra de estructuras adosadas, aparentemente de las mismas características y dimensiones. En este sentido, la planta del yacimiento parece ser relativamente
regular a pesar de lo empinado del cerro y la roca.
Igualmente, todas las estructuras perimetrales de las celdas que se pudieron analizar en
el yacimiento también estaban ejecutadas con el mismo tipo de técnica y materiales que la
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muralla, aunque el tamaño de las piedras es por lo general algo menor. Existen ciertas diferencias poco significativas en el aparejo en función de las dimensiones de los mampuestos o
la presencia de algunas piedras de forma algo más prismática. Aún así, puede decirse que la
construcción del conjunto es unifásica, al menos en lo documentado hasta el momento.
Los ambientes excavados tienen dimensiones internas similares, aunque la longitud iba disminuyendo de S a N. Así, la celda 43 mide 6,25  ×  2,90 m; la celda 52, 5,95  ×  3,20 m y la celda 42,
5,75  ×  2,60 m. La celda 25 es la de mayores dimensiones excavada hasta el momento. Se trata de
la última celda ubicada en la parte superior, en el extremo final de la calle que arranca desde la
puerta de la muralla. Las dimensiones exteriores son de 6,60  ×  5,20 m. Los muros perimetrales de
las celdas traban entre sí y, por lo tanto, fueron construidos al mismo tiempo, sin que se haya
localizado ninguna fase constructiva posterior o reparación.
En ninguna de las celdas se ha localizado una puerta, por lo que el acceso al interior
pudiera haberse realizado por la parte más alta (el lado O) donde los muros están prácticamente perdidos y la roca formaría parte de las estructuras de cierre. Pero también podría haberse tratado de un acceso en alto que no ha quedado constatado.
La estratigrafía que presentan las celdas excavadas es bastante similar. Se puede resumir en
un nivel de derrumbe de piedra de los muros perimetrales, sobre todo de la parte superior, bajo
el que se localiza un nivel de derrumbe de la techumbre de tejas. A continuación aparecen los
niveles de uso, constituidos por pavimentos de tierra apisonada bajo los que se suele localizar
bien un nivel de preparación del mismo o bien directamente la roca caliza. Es en los niveles de
uso es donde se recupera la mayor cantidad de cerámica. Se trata en su mayoría de cerámica de
almacenaje, destacando también la de mesa, con decoraciones vidriadas y algunas piezas metálicas
interesantes. En la UE 026 de la celda 15 la apareció un estrato de semillas visibles junto con una
acumulación de cerámica de almacenaje y mesa. La práctica ausencia de puntos de fuego y cerámica de cocina, además de sus escasas dimensiones, indica que no se trata de viviendas.
La celda 25 tenía un tabique de división interna y la 15 un escalón que podría haber
marcado dos ambientes distintos de pequeñas dimensiones. Las celdas del sondeo 20  000 están
conectadas dos a dos mediante un vano (43-52 y 42-8).
El hallazgo del hogar en la celda 43 y la cercanía de esta estancia a la puerta de acceso
al granero nos hace pensar que tanto esta habitación como la contigua podían constituir la
vivienda del guarda del recinto. No sería extraño teniendo en cuenta los paralelos de tipo
etnográfico con los que contamos. De no ser así, deberían contemplarse como otras más de
las numerosas celdas de almacenaje que presenta el complejo. Esperamos que los análisis de
laboratorio contribuyan a concretar la función de estos espacios.
De forma general podemos decir que los resultados hasta ahora obtenidos en las campañas de prospección y en esta fase de excavación han sido enormemente satisfactorios. El
trabajo realizado nos ha permitido comenzar a resolver algunas de las principales preguntas
sobre el desarrollo histórico de la isla. El objetivo principal de la investigación es doble: por
un lado, intentar entender, a la luz de las evidencias arqueológicas e históricas, cómo el poblamiento y la relación entre ser humano y medio natural se modifican en Sicilia occidental en
el periodo comprendido entre el final de la dominación bizantina y el principio de la normanda. Por otro lado, nos interesa especialmente su comparación con al-Andalus y los procesos
que tienen lugar en la Península Ibérica.
La excavación del yacimiento de Pizzo Monaco nos abre la posibilidad de profundizar y,
en buena medida cambiar, la interpretación realizada hasta el momento de las fases medievaInformes y trabajos 14      Págs. 131-151
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les en Sicilia y, sobre todo, de las formas de organización social del mundo árabo-islámico en
el Mediterráneo occidental.
La interpretación inicial del yacimiento como un granero fortificado parece tomar fuerza
tras la campaña de excavación. A lo largo de la siguiente campaña pretendemos llevar a cabo
un estudio más en profundidad que nos permita afirmar con mayor certeza este extremo y,
por tanto, analizar la relación de Pizzo Monaco con su entorno, con la formación del paisaje
y la organización del territorio.
El estudio de modelos de organización territorial implica otros temas como los relacionados con el elemento tribal, con la extracción de excedentes y con su redistribución (temáticas que han sido ampliamente tratadas en al-Andalus), la relación entre asentamientos rurales
y centros principales, la componente beréber y su peso en el interior del grupo de los nuevos
pobladores, etc.
A este respecto, el caso de Pizzo Monaco es ejemplar. Se trata una estructura fortificada sin ningún elemento preeminente, sin ningún símbolo aparente del poder, donde
queda patente la cantidad de trabajo conjunto que las comunidades campesinas han sido
capaces de realizar en forma de un granero fortificado. Se trata, en fin, de cuestiones que
han sido centrales en el debate sobre la caracterización de la sociedad islámica en la península Ibérica, que permitirán averiguar si algunos de los modelos propuestos para alAndalus puedan ser válidos también para Sicilia. En este sentido con este trabajo queremos
contribuir a insertar a Sicilia en un debate más amplio sobre las sociedades islámicas en
época medieval, enriqueciendo las posibilidades de comparación también para el caso de
la península ibérica.
Por último, debemos destacar no solo las importantes expectativas en la investigación,
sino también el establecimiento de una colaboración duradera con la Sopraintendenza ai Beni
Culturali ed Ambientali di Trapani y con distintas entidades universitarias y de investigación
que de una forma u otra han estado implicadas. Confiamos en poder aportar nuevos elementos al debate sobre al-Andalus y Sicilia que permitan seguir avanzando en el conocimiento
histórico y patrimonial.

7.
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Resumen: Recogemos aquí los resultados sucintos de las dos últimas campañas de excavación
arqueológica llevadas a cabo en el área de Palazzo de Villa Adriana. La primera de ellas, desarrollada en septiembre de 2014, se centró en la excavación y documentación del stibadium
de Palazzo. Una estructura conocida de antiguo y ya excavada en los comedios del siglo xx,
pero de la que apenas existía documentación útil para su estudio, que constituye uno de los
modelos más importantes para el conocimiento del nacimiento y desarrollo monumental de
este tipo de construcciones. Por su parte, la segunda de las campañas, efectuada en abrilmayo de 2015, se dedicó al análisis del lado menor opuesto del mismo pórtico en el que se
encuentra el stibadium, conformado por una serie de estancias, la mayoría de ellas originalmente pavimentadas con opus sectile, organizadas en torno a un doble espacio central.
Palabras clave: Villa Adriana, Palazzo, villa republicana, stibadium.
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Abstract: We briefly present here the results of the last two archaeological campaigns carried
out in the Palazzo area of Villa Adriana. The first one, in September 2014, was focused in the
excavation of the stibadium of Palazzo. A well-known structure and already exploited in the
middle of the last century –although with hardly any useful documentation to analyse– and
that becomes one of the most important models to understand the creation and development
of these types of buildings. On the other hand, the second campaign (April-May 2015), was
focused on the study on the small opposite side of the same port where the stibadium is,
creating several rooms, most of which were initially paved in opus sectile and organized around
a double central space.
Keywords: Hadrian’s Villa, Palazzo, republican villa, stibadium.

Presentamos aquí los resultados sucintos de las dos últimas campañas de excavación arqueológica llevadas a cabo en el área de Palazzo de Villa Adriana. Por una parte, se incluye la
campaña correspondiente a la subvención de la convocatoria de Excavaciones en el Exterior
de 2014, que se desarrolló entre los días 19 de abril-3 de mayo de 2015. Por otra parte, con
anterioridad, en el verano de 2014 y una vez efectuada la campaña anual en primavera1, recibimos una ayuda extra de la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad Pablo de
Olavide. Como esta ayuda se debía llevar a efecto antes de finales de ese mismo año, decidimos llevar a cabo una segunda campaña de excavación en septiembre de 2014, en concreto
entre los días 7 y 21 de septiembre. Habida cuenta de que, por la fecha de realización, esa
campaña coincide con el periodo de ejecución previsto en la convocatoria de Excavaciones en
el Exterior correspondiente a 2014, recogemos aquí sus resultados.
Siguiendo los mismos planteamientos que contempla el Proyecto desde su formulación
inicial, el equipo técnico responsable de la excavación ha estado conformado primordialmente
por investigadores adscritos al Seminario de Arqueología de la Universidad Pablo de Olavide
y a los Proyectos de Investigación desarrollados desde ese Seminario, si bien, a ello hay que
añadir la incorporación al equipo de dos arqueólogos italianos, que han colaborado durante
la primera campaña aquí recogida en las labores de topografía. Del mismo modo, el equipo
ha contado también con la participación en el proyecto como Arquitecto Asesor de la Prof. G.
E. Cinque (Universidad de Tor Vergata).
Además del equipo técnico, en las campañas ha colaborado también un grupo de alumnos de grado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, adscritos a
los grados de Geografía e Historia, Humanidades y de Estudios Conjuntos de Humanidades y
Traducción e Interpretación. A ello se debe añadir la participación de alumnos de otras universidades españolas.
Del mismo modo, hemos contado con el apoyo de la Soprintendenza per i Beni Archeologi del Lazio y de la dirección de Villa Adriana que, entre otras cuestiones, ha puesto a nuestra disposición un espacio de trabajo en las reducidas instalaciones de las que Villa Adriana
cuenta para la gestión y administración.

1 
Los

resultados de la primera campaña de 2014, correspondiente a la convocatoria de Excavaciones en el Exterior de
2013, en Hidalgo et al., 2015.
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Resultados sucintos de las zonas de actuación de la segunda campaña
de 2014
La segunda campaña de excavación llevada a cabo en 2014 se ha dedicado a la definición del
lateral sur del peristilo oeste de Palazzo, conformado por el conocido como Triclinio Estivo,
con el fin de continuar el proceso de definición progresiva de los laterales de este pórtico,
iniciado en los flancos este y oeste al inicio del proyecto (vid. Hidalgo et al., 2015).

Corte 2 (figuras 1-8)2
El Corte 2 se ha dispuesto en el conocido como Triclinium de Palazzo o Triclinium Estivo,
ocupando el espacio central de la exedra en la que este se dispone y el espacio previo que
lo precede. A ello se han sumado pequeñas ampliaciones en puntos concretos para resolver
problemas específicos.
La actividad aquí prácticamente se ha limitado a la limpieza de las estructuras, en la
mayoría de los casos a escasos centímetros del nivel de suelo preexistente en la zona. De hecho, buena parte de las estructuras que hemos documentado se encontraban anteriormente a
la vista, como se deduce de las restauraciones y reconstrucciones documentadas en algunas
de ellas. Por desgracia, de la excavación original de este espacio no contamos prácticamente
con ninguna documentación de interés3.
Una vez concluida la excavación y siguiendo las directrices de la dirección de Villa Adriana, se ha procedido a cubrir con geotextil, puzolana y tierra la zona previa al stibadium y a
acondicionar este último.

Stibadium
En la zona central de la exedra, una vez que en la campaña anterior quedaron ya documentadas y estudiadas las estructuras emergentes, se ha procedido a limpiar y reexcavar el stibadium.
En este proceso se han documentado, debajo del stibadium y gracias a una perforación
producida de antiguo, en parte restaurada, dos muros republicanos, con orientación norte-sur
(figura 5). El situado al oeste forma parte de una estructura hidráulica, de la que se conserva
parte del revestimiento hidráulico, que debe corresponder a una cisterna, mejor que a una
fuente, a tenor de su entidad. Estas estructuras fueron sólo parcialmente derruidas, quedando
en parte embutidas dentro de la propia obra del stibadium.

2 Para

facilitar la investigación en este complejo sector de Villa Adriana, en la campaña de documentación previa que llevamos a cabo en 2013, elaboramos un plano de identificación de espacios y otro de identificación de estructuras (Hidalgo et al., 2015, figuras 4 y 5), con el fin de facilitar tanto las referencias a las estructuras como a los espacios, además de
proporcionar un sistema útil para referenciar la documentación (especialmente en lo referente a la documentación gráfica). Según este sistema, se han identificado los espacios con números romanos, refiriéndonos a ellos con las siglas «ES.»,
mientras que las estructuras han sido identificadas con numeración arábiga y con la sigla «E.». La numeración de estructuras se ha llevado a cabo siguiendo su función en la configuración de espacios, sin atender a los criterios de arqueología paramental, actualmente en proceso.
3 Las excavaciones fueron llevadas a cabo por E. Salza Prina Ricotti. Las alusiones de la autora a los stibadia de Villa Adriana prácticamente limitadas a Salza Prina Ricotti, 1987: 174-178; 1998: 374-383 y 2001: 241-263.
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Figura 1.

Planta de la zona de Palazzo con los resultados de las campañas.
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En lo concerniente al stibadium (figuras 2-4), se construye a partir de dos estructuras
sucesivas que corresponden la primera a la exedra que lo acoge y la segunda al stibadium en
sentido estricto.
La estructura que conforma el stibadium, cuenta con muros de contención perimetral y
un relleno de nivelación central. La cara externa del muro perimetral está configurada por un
paramento muy irregular, en el que se aplica un reticulatum tan poco escuadrado que realmente se podría identificar con un mampuesto irregular o un quasi reticulatum, si bien está
claro que forma parte de la obra adrianea.
El espacio entre los dos muros se rellena con distintas capas de nivelación, sobre las que
se replantea el alzado del stibadium, conservado en muy mal estado.

Figura 2.

Cortes 2-5.
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Figura 3. Corte 2. Stibadium. Proceso de excavación.

Figura 4.1 y 4.2. Corte 2. Stibadium. Proceso de excavación.

Figura 5. Estructuras republicanas documentadas bajo el stibadium.
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En cuanto al perímetro, en el replanteo de la estructura se corrige la anchura y se añade
un muro que alcanza una anchura máxima de 20 cm en el eje. Hacia el oeste ese muro se
reduce rápidamente de anchura y hacia el este se mantiene en parte su grosor.
A la vez que se levanta este engrosamiento, en el que se embuten las placas de revestimiento, se replantea el pasillo perimetral que permitía el acceso de los comensales a su puesto.
En lo concerniente al perímetro en la zona central, éste no había alcanzado las dimensiones necesarias donde habitualmente los stibadia adquieren su mayor anchura, de ahí la
necesidad de incorporar el engrosamiento antes visto. Con ello, el stibadium presenta una
anchura continua en todo su trazado de en torno a 1,70 m.
El canal perimetral, teniendo en cuenta la anchura de las placas del revestimiento lateral,
se puede estimar que alcanzaría unos 28-30 cm de anchura.
El canal estaba cerrado en los dos extremos, aunque el cierre en sí estaba perdido en
ambos casos. Vertía hacia el centro, donde había un sumidero que evacuaba el agua por debajo del stibadium –vid. infra–.
En cuanto al canal interior, en la base se conserva también parte de las losas de proconesio. Alcanzan 38 cm de anchura entre las huellas de revestimiento conservadas, de manera
que, como en el caso anterior, contando con placas de en torno a 3 cm de anchura en el revestimiento, se debe estimar que su anchura se reduciría al menos a 32 cm. Los extremos del
canal estaban cerrados también, conservándose en este caso el cierre.
El canal vierte hacia el centro, donde habría un sumidero que conectaría directamente
con el sistema de evacuación de aguas de los dos canales, perdido posiblemente como consecuencia del saqueo del bajante de plomo. El bajante conectaba directamente con una canalización que vierte a su vez a una galería directamente excavada en el tufo, muy habituales en
la villa.
En cuanto al abastecimiento de agua, delante del stibadium se ha detectado una zanja
de saqueo que alcanza una anchura mínima de 8 cm, que se desarrolla desde el oeste, desde
el vano de acceso a la zona, se acerca al stibadium y pasa delante de él, de extremo a extremo del canal interior. La zanja corresponde claramente al saqueo de una fistula plumbea, que
abastecería presumiblemente dos surtidores que estarían en ambos extremos del canal interior.
Por otro lado, en el eje aparece otra zanja de saqueo que conecta con la principal esteoeste y que claramente corresponde a otra fistula plumbea. Se dirige hacia la zona frontal, de
modo que se debe pensar que en el frente, sea en el propio pórtico que precede al stibadium
o ya en el viridarium central, habría alguna fuente.
Por su parte, en el espacio central del stibadium no hay una fuente como ocurre en el
Serapeo del Canopo, sino que aquí había un pavimento –del que sólo se conserva la preparación–, situado al mismo nivel que el resto del pavimento del espacio previo del stibadium.
Pórtico previo al stibadium
El espacio situado delante del stibadium alcanza 16,3 m de longitud por 3,2 m de anchura. En
este espacio se conservan dos grandes bloques, que corresponden a fragmentos desplomados
de la bóveda que cubría el stibadium.
Informes y trabajos 14      Págs. 152-170
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El pórtico que conformaba esta zona está delimitado al norte por un muro de 1,15 m de
anchura total.
En el lateral este de este pasillo se ha localizado una exedra correspondiente a la fase
republicana (figura 6), demolida en la remodelación adrianea de la zona. La exedra, que interpretamos perteneciente a un posible ninfeo, alcanza 3 m de anchura. El muro que la delimita
alcanza en torno a 50 cm de anchura y está construido con mampuesto careado trabado con
argamasa. El mosaico que decoraba el interior de la exedra está constituido por una orla de
25 cm de anchura en negro, mientras que el espacio central se decora con un tapiz blanco en
el que se insertan teselas negras dispersas.
En la zona oeste del pórtico situado delante del stibadium, en los reducidos espacios en
los que se había perdido la preparación de pavimento, se ha podido excavar y documentar
parte de las estructuras republicanas, aunque por esa misma causa lo documentado es muy
sesgado y parcial. En concreto se ha podido documentar el muro de contención y aterrazamiento de la bassis villae (E. 215), al que se entregan otros dos muros.
Para la construcción de este pórtico situado delante del stibadium, se arrasan las estructuras republicanas antes mencionadas hasta la altura de la preparación de pavimento. El escombro resultante se utiliza para nivelar los sectores más deprimidos. En especial, en lo concerniente al espacio situado al oeste del muro de aterrazamiento republicano (E. 215). Aquí, al
igual que también se ha documentado en el Corte 3, se rellenó este espacio, hasta ese momento a un nivel inferior, para alcanzar la altura correspondiente a la preparación de pavimento del nuevo pavimento adrianeo. Entre estos desechos constructivos se han documentado
fragmentos de revestimiento de ambiente acuático, con conchas embutidas, teselas de pasta

Figura 6.

Exedra de la villa republicana
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vítrea, filetes de vidrio, etc. (figura 7.1). Es muy probable que esta decoración procediera de
la exedra republicana antes vista, localizada a pocos metros al este, que de esta forma se debería interpretar como probable ninfeo.
En algunos sectores se conserva la huella del pavimento de sectile de este pasillo porticado, definido por hexágonos, cuadrados adosados a sus lados y triángulos en los vértices.
Debajo de uno de los bloques de derrumbe de la cubierta y en parte oculta por ella, se
conserva la huella del apoyo de una de las columnas que conformaban el frente de este espacio, de 59  ×  59 cm. Como es lo habitual en la villa, es lógico suponer que la huella corresponda al apoyo de un sillar de travertino, sobre el que se dispondría la basa.
En el extremo este del corte y en coincidencia con este espacio porticado llevamos a cabo
una pequeña ampliación, de 1,5 m de longitud por 1,3 m de anchura, con el fin de delimitar el
cierre por ese extremo de la exedra del ninfeo republicano. La ampliación ha alcanzado también
una reducida superficie de la estancia situada inmediatamente al este del stibadium en la fase
adrianea, pavimentada con opus sectile (figura 8). El sectile en cuestión está conformado por una
banda perimetral de losas de 14-15 cm de anchura. Las del lateral oeste son de mármol africano,
mientras que la del sur es de proconesio. El esquema central está constituido por paneles cuadrangulares de 59 cm de lado, con cuadrado sobre la punta y cuadrado central inscrito. El cuadro inscrito central –de 29 cm de lado– es de giallo antico, los triángulos que lo rodean –de 21
cm los catetos y 29 la hipotenusa– de portasanta y, finalmente, los triángulos que conforman los

Figura 7.1. Materiales procedentes
de los rellenos de nivelación,
posiblemente pertenecientes al ninfeo
en exedra de la villa republicana.

Figura 7.2. Materiales procedentes
de la excavación: a) antefija; b) placa
de mármol africano; c) moldura de
mármol blanco; d ) placa de revestimiento decorada de mármol africano;
e) placa de revestimiento parietal de
pavonazzetto; f ) fragmentos de pintura mural.
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Figura 8.

Pavimento de opus sectile de la estancia situada el este del stibadium.

ángulos de las placas –de 42 cm la hipotenusa y 30 los catetos–, de nuevo de giallo antico.
El revestimiento parietal del lado sur cuenta con un
rodapié de pizarra. Por su parte, el muro oeste conserva un
rodapié de mármol africano.

Cortes 3 y 5 (figuras 1-2 y 9)
Los Cortes 3 y 5 se disponen en la alineación del pórtico
oeste, con el fin de comprobar si el pasillo que conforma el
peristilo continuaba en este lateral, cerrando delante del pórtico del stibadium. Como consecuencia de los trabajos efectuados, se ha podido comprobar que no existen evidencias
de la continuidad del mencionado pasillo.
El muro localizado (E. 215), que delimita el lateral oeste
del pórtico, coincide con lo ya documentado en el Corte 1
(Hidalgo et al., 2015). Se trata de un muro de 55 cm de ancho,
construido con un incertum muy bien escuadrado, cercano al
opus poligonal, que constituía el límite oeste de la terraza de
la villa republicana. En época imperial, cuando se construye el
nuevo muro de aterrazamiento más al oeste (E. 236), ampliando la terraza, el espacio intermedio se colmata en esta zona
con gran cantidad de escombro muy suelto.

Figura 9. Cortes 3 y 5.
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Corte 4 (figuras 1 y 2)
El Corte 4 alcanza tan solo 1  ×  1 m y se planifica con el fin de comprobar la posible presencia en
la zona de una canalización, como parecía atisbarse a partir de una oquedad abierta en el suelo.
Como conclusión de los trabajos se ha podido comprobar que efectivamente se trataba
de una canalización. Aunque su interior no se ha podido observar y documentar con precisión,
debido a que la cubierta se conserva casi completa, se ha podido apreciar que se trata de una
canalización de 0,55 m de anchura con cubierta de ladrillos a la «capuccina».
La canalización discurre por el interior de la ambulatio oeste del pórtico que vertebra
este sector de Palazzo y gira en dirección suroeste justo en coincidencia con el lateral sur del
corte, para dirigirse a un vano allí situado y, desde allí, desaguar al exterior.

Resultados sucintos de las zonas de actuación de la campaña
de 2015
La campaña de excavación llevada a cabo en 2015 se ha dedicado a la definición del lateral
norte del peristilo oeste de Palazzo, conformado por una serie de estancias hasta ahora poco
conocidas, con el fin de continuar el proceso de definición progresiva de los laterales de este
pórtico.

Espacio LXXI (figuras 1, 10-11.1)
El ES. LXXI alcanza 3,52 m de longitud por 4,27 m de anchura, se dispone en el extremo noroeste de la terraza de Palazzo y sobre las cryptae que constituyen el sistema de sustentación
de este extremo de la terraza. En esta estancia hemos procedido a llevar a cabo la limpieza y
documentación de las distintas estructuras que la definen.
En su interior se conserva la preparación de pavimento, si bien, el sectile que conformaba el acabado final ha sido completamente saqueado. Por su parte, de las huellas del despiece del sectile sobre la cama de argamasa sólo se conservan algunas líneas, que no permiten
identificar ni las dimensiones de las placas ni menos aún su diseño.
Esta es la única estancia de este ala en la que se conserva, al menos parcialmente, el
muro que la delimita al oeste y que conforma el límite de la terraza, E. 208, que se construyó
apoyando directamente sobre la superficie de nivelación de las cryptae.
El muro E. 255 se conserva por debajo del nivel de pavimento. La técnica constructiva
de este tramo, en coincidencia con el frente de la estancia, bajo nivel de pavimento es completamente diferente a la habitual en Palazzo y está constituida por un incertum muy irregular.
No tiene careado al interior, en tanto que, al nivel de la preparación de pavimento, no hay
evidencia de la cara interna del supuesto alzado de este muro, como sí ocurre en los espacios
inmediatos. A partir de tal circunstancia se puede plantear que realmente este muro no contaría con alzado, sino que simplemente constituiría la contención del pavimento de una estancia
que, en consecuencia, estaría completamente abierta al espacio central.
Igualmente, se debe pensar que en la sala dispuesta en el extremo contrario ocurriría lo
mismo, reproduciéndose por simetría la misma configuración.

Informes y trabajos 14      Págs. 152-170

Excavación arqueológica en el Palazzo de Villa Adriana (Tívoli, Roma). Campañas de 2014 (2ª) y 2015

Figura 10. Campaña de 2015.
Sector norte del pórtico.

Figura 11.1.

Espacio LXXI.
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Espacio LXIX (figuras 1, 10, 11.2-12)
El ES. LXIX alcanza 6,17 m de anchura y 3,7 m de profundidad. Al igual que en el caso anterior, la actividad aquí se ha limitado a la limpieza y documentación de las distintas estructuras
que conforman este espacio.
El pavimento de esta sala, al igual que en el caso anterior, apoya directamente sobre la
superficie de la cripta y de él se conserva también aquí sólo la preparación. En este caso sí
se observa en la superficie de la capa superior parte del despiece del sectile, constituido por
cuadros de en torno a 50 cm de lado, en los que no se conservan vestigios del despiece de
la decoración.

Figura 11.2. Espacio LXIX.

Figura 12.

Espacio LXIX (izquierda), Corte 6 (centro) y Corte 10 (fondo).
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Corte 6 (figuras 1, 10, 12 y 13.1)
El Corte 6 alcanza unas dimensiones máximas totales de 10 m de longitud por 3,4 m de anchura máxima.
Consiste en una trinchera, dispuesta en el centro del espacio abierto que aglutina este
sector, con el fin de comprobar la posible presencia aquí de un peristilo secundario y definir
la configuración de este espacio central.
Gracias a los trabajos aquí realizados se ha podido confirmar que no hay pórtico perimetral.
En la zona ha aparecido una gran cantidad de teselas y fragmentos de un mosaico construido con teselas blancas de caliza. Las teselas son muy irregulares, de en torno a 4 cm de
altura, con la cara vista de distinta anchura y de planta cuadrada o rectangular, oscilando en
torno a los 2 cm de lado. Entre las teselas se dispone un ancho llagueado que oscila entre
0,5 y 1 cm de grosor, si bien, en ninguno de los fragmentos recuperados se conserva la cama
inferior. Ello permite pensar en la posibilidad de que se trate de un mosaico de exterior, como
otros conocidos en Villa Adriana dentro de la categoría de mosaicos de grandes teselas (Betori y Mari, 2006; Hidalgo, 2007: 233-234).
En la limpieza del inmediato muro 204, se ha localizado un nuevo muro, E. 256, lo que
ha llevado a ampliar el corte para documentarlo.
El muro E. 256 alcanza 0,8 m de anchura y se erige con reticulatum con cubilia de
8 cm de lado. Está claro que se construye a la vez que el muro 204, ya que en los dos se
incorporan sillarejos en los ángulos de unión y el caementicium del núcleo es continuo en la
unión de ambos, sin que se aprecie ninguna interfacies de separación.
En el muro se abrían dos vanos laterales, de los que el este se conserva prácticamente completo, alcanzando en torno a 1,2 m de anchura. No se puede descartar que entre
estos dos vanos pudiera abrirse una ventana, que permitiría la visión del ninfeo allí situando –vid. infra Corte 10–, coronando en este extremo el eje de axialidad y coincidiendo con
lo que muy probablemente ocurriría en los ninfeos dispuestos en los laterales (ES. LXX
y LXVI).

Figura 13.1. Cortes 6 y 10; 2.- Detalle del Corte 10

Figura 13.2. Detalle del Corte 10
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También se ha documentado aquí el muro E. 197, que alcanza 97 cm de anchura y es
claramente contemporáneo a E. 256, ya que en los puntos de unión de ambos se incorporan
los sillarejos que se añaden siempre en los ángulos de conexión de los muros en la zona.
El muro E. 197 no continúa al norte de E. 256, rompiendo aquí también la simetría, alterada ya con la continuación de E. 197 al este de E. 256.

Corte 7 (figuras 1, 10 y 14.1)
El Corte 7 alcanza 6,5 m de longitud por 3 m de anchura máxima y cuenta con un pequeño
sondeo anejo de 2  ×  1 m. Está dispuesto junto al tramo macizo del muro que delimita al oeste el
peristilo (E. 215), con el fin de identificar el sistema de cierre del lateral norte de dicho peristilo.
En el corte se ha localizado una canalización con trazado norte-sur. Probablemente recoge aguas de la cubierta del lateral norte del peristilo y la debe conducir por la ambulatio
oeste, hasta llegar a la canalización documentada en el extremo opuesto durante la campaña
anterior –vid. supra Corte 4–, junto al vano inmediato al stibadium.
En buena parte del corte se han documentado vestigios de la preparación del pavimento. Esta contaba con un primer rudus constituido por mampuesto de tufo. Encima se conserva
parcialmente la cama de argamasa, de en torno a 5 cm de potencia. Sólo en el ángulo noreste del corte subsiste en la argamasa una huella de una losa saqueada, en este caso inclinada.
Tal inclinación debe estar en relación con un fallo del terreno, que en parte habría cedido.
En el muro del pórtico oeste (E. 215) se conserva un fragmento de placa de portasanta
del revestimiento del zócalo, de 5 cm de grosor, ligeramente desplazada.

Figura 14.1.
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Cortes 8 y 9 (figuras 1, 10, 14.2 y 15)
El Corte 8 alcanza 4  ×  4,5 m y se ubica junto al muro E. 206, que cierra el cuerpo constructivo
que se dispone en este lateral del pórtico. Por su parte, el Corte 9 alcanza 5 m de longitud
por 1,8 m de anchura máxima y se dispuso junto a los muros E. 215, 213 y 205, con el fin de
identificar sus relaciones estratigráficas. A tenor de los resultados parciales obtenidos, se ha
decidido unir parcialmente ambos cortes, razón por la que tratamos los resultados obtenidos
en ellos de manera unificada. A ello se añade un sondeo de 1,5  ×  1,5 m situado a 0,5 m al sur
del Corte 8.
En primer lugar, en lo concerniente al muro que delimita aquí el espacio en dirección
este-oeste (E. 257), se ha documentado hasta ahora sólo parcialmente debido a que en parte
está cubierto por un recrecido de restauración muy deteriorado, que será eliminado en la
próxima campaña.
El muro E. 257 alcanza en el tramo inferior en torno a 1 m de anchura. En este tramo
inferior está construido con quasi reticulatum, con cubilia de en torno a 9 cm de lado y con
la hilada superior dispuesta horizontalmente. El hecho de estar construido con quasi reticulatum permite adscribirlo a la fase republicana. Por otro lado, en el punto de contacto con
el muro de incertum de la bassis villae, se observa que el incertum se apoya sobre la hilada de nivelación de cubilia dispuestos horizontalmente, lo que, además de reafirmar su
adscripción a la fase republicana, permite intuir que probablemente también formó parte,
quizás con un carácter complementario, de la estructura original de aterrazamiento. No se
conserva ninguna evidencia que permita apuntar que contaba con alzado en la fase republicana, alzado que, de existir, habría sido completamente eliminado en la fase adrianea para
añadir un nuevo recrecido.

Figura 14.2.

Corte 9

Figura 15. Cortes 8 y 9.
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En efecto, en el alzado del muro (E. 258) la situación cambia, de manera que su anchura se reduce de 1 m a 52 cm y la fábrica es reticulatum con cubilia de 7 cm de lado. Tanto
por las características edilicias como por las relaciones estratigráficas de las estructuras se debe
adscribir a la fase adrianea y fue levantado sobre el republicano, sobre una hilada de nivelación de ladrillos, entre los que quedan a la vista ladrillos triangulares. A efectos de estratigrafía
muraria, por un lado, este muro coincide con un punto del muro de la bassis villae donde este
ha sido cortado para encastrar este otro; por otro lado, este muro E. 258 se entrega a la doble
hilada de nivelación de ladrillo del alzado adrianeo de la E. 205/213/215, confirmando su datación adrianea.
Por tanto, a partir tanto de la técnica constructiva como de las relaciones estratigráficas,
todo parece indicar que el muro se construye inicialmente en la fase republicana (E. 257)
y que fue reutilizado como cimentación y recrecido, con menor anchura, en la fase adrianea
(E. 258).
Ahora bien, a partir de lo hasta ahora visto, el muro E. 257 sólo está recrecido en el
extremo oeste, en un tramo de 2,15 m. El tramo del extremo este se encuentra aún en parte por documentar, para lo que habrá sobre todo que eliminar el recrecido de restauración
antes mencionado. En el tramo central desaparece este recrecido y sobre el muro republicano E. 257 en lugar del recrecido adrianeo se observa un relleno de caementicium de 35
cm de altura, nivelado con el resto de la preparación de pavimento. Ello, por un lado,
permite intuir que este muro era muy diáfano, al menos con un gran vano central, y puede
indicar también que el muro republicano sobre el que apoya quizás tampoco contara con
alzado.
El espacio al sur de E. 257 está en buena parte cubierto por una preparación de pavimento, conformada por una potente lechada de argamasa de 10-12 cm de grosor4, sobre la
que se disponía un pavimento probablemente constituido por grandes losas de mármol, de las
que sólo se han conservado las huellas5. Las losas alcanzarían en torno a 70-90 cm de ancho,
sin que se observe bien la longitud total. Entre las huellas de las grandes losas se conservan
franjas de en torno a 10 cm de anchura en las que la argamasa sobresale con respecto a la de
las losas de los laterales. Posiblemente corresponden a la huella de filetes de mármol que se
dispondrían entre las losas, que alcanzarían menor grosor al tratarse de placas de menores
proporciones.
Debajo de la preparación de pavimento y en el tramo este se ha documentado parcialmente el muro E. 259. Se trata de un muro de incertum que se entrega al muro republicano
E. 257. Al oeste se dispone otro (E. 260), paralelo al primero y que también se entrega a E.
257. La cimentación alcanza 60 cm de anchura y está conformada por caementicium con mampuesto careado. Encima se levanta el alzado, de 52 cm de ancho, con cubilia de 7 cm de lado,
que correspondería a la fase adrianea.
De este muro sólo se ha documentado en esta campaña un pequeño tramo, habida
cuenta de que se encuentra en un espacio de tránsito necesario para la evacuación de tierra,
con lo que se plantea la continuación de los trabajos durante la próxima campaña, para confirmar su datación y función.

4 Que

continúa, aunque muy degradada, en el sondeo abierto al sur del Corte 8.
podría pensar también, en lugar de en las losas, en la presencia de mosaicos de grandes teselas, que en algunos
casos se construyen por franjas, como se puede observar por ejemplo en el cercano Pórtico con Peschiera. Sin embargo, el grosor y consistencia de la cama parecen más apropiados para una superestructura más pesada, como serían las
losas de mármol.

5 
Se
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Corte 10 (figura 1, 10, 12 y 13)
El Corte 10 alcanza 4  ×  4 m y se sitúa en coincidencia con el lateral norte de la terraza, junto
al muro E. 201, que contaba con un recrecido claramente de restauración con vestigios de la
obra original en la base.
El muro de incertum de la basis villae (E. 199/200) alcanza 0,6 m de anchura y aquí está
conservado a su altura máxima, hasta la superficie sobre la que apoyaba el alzado de quasi
reticulatum.
La estructura adrianea documentada en el corte está constituida por una base central de
1,34 m de anchura y 1,2 m de profundidad. Delante contaba con una plataforma de caementicum que conformaba la proyección del basamento.
En la parte delantera cuenta con una tubería, de la que se conserva un fragmento de
tubulus embutido en el caementicium. La conducción atravesaba la plataforma hacia el norte
y continuaba mediante una tubería de plomo, hoy saqueada, hacia el muro de incertum inmediato, protegida aquí por un tubulus, conservado. Desde allí descendía bruscamente hasta
alcanzar la superficie de spicatum de la rampa de servicio posterior, por donde discurriría, a
nivel de suelo y junto al muro.
Al oeste de la plataforma se conserva parcialmente el muro que aquí la delimitaba, en
parte reconstruido con un trazado ligeramente divergente del original. El muro alcanza 65 cm
de anchura máxima y presenta en el frente un machón de 40 cm de anchura y 40 cm de profundidad, hecho en ladrillo y parcialmente oculto por el recrecido de restauración.
Al este habría otro muro simétrico a este, del que sólo contamos con la cimentación. Se
conserva parte del machón lateral, de en torno a 45 cm de anchura y 50 cm de profundidad.
Al este del trazado presumible del muro y embutido en sus cimientos se abren dos sumideros. El situado más al sur tiene un bajante vertical hecho con imbrices. Más al norte y más
cerca del muro había otro sumidero con el bajante sólo conservado parcialmente.
Como ya se ha dicho, en la parte delantera la plataforma cuenta con una superficie de
caementicium de 1,85 m de ancho y 1,65 m de fondo y 0,3 m de altura. Está construida en
zanja, conservándose en el perímetro de caementicium las huellas del encofrado de madera,
de manera que no contaba con ningún muro en su perímetro.
En el ángulo noroeste se abre un sumidero de 19 cm de anchura y 40 cm de longitud
máxima documentada. Tiene trazado en dirección oeste, pasando debajo de la E. 201. La caja
y la base están construidas con ladrillos.
A partir de lo conservado se puede inferir la presencia aquí de una fuente. La continuación
de la aducción hasta el frente hace difícil pensar que se trate de un lacus. En la misma línea,
aunque los tres sumideros perimetrales irían bien para este tipo de estructuras, no quedan vestigios de la sujeción de los ortostatos que necesariamente deberían definir el depósito central.
Otra posibilidad sería que no contara con depósito, sino que el agua discurriera directamente hacia los sumideros, con lo que en tal caso habría que pensar más bien en una estatua
fuente o en otra solución similar. En ese sentido, en el caso del ninfeo de la ES. LXX la ausencia de depósito en sentido estricto, nos llevó ya a plantear una solución similar (vid. Hidalgo et al., 2015).
Informes y trabajos 14      Págs. 152-170

169

170

Rafael Hidalgo Prieto, Inmaculada Carrasco Gómez, Yolanda Peña Cervantes, Eva Zarco Martínez...

Bibliografía
Betori, A., y Mari, Z. (2006): «Villa Adriana: novità da recenti scavi e considerazioni sul significato
e cronologia delle stesure musive omogenee a grandi tessere». AISCOM. Atti dell’XI Colloquio
dell’Associazione Italiana per lo Studío e la Conservazione del Mosaico. Tivoli, pp. 393-404.
Hidalgo, R. (2007): «La excavación: análisis arquitectónico y estratigrafía del Teatro Greco y su entorno». En P. León (ed.), Teatro Greco. Villa Adriana. Campañas de excavaciones arqueológicas 2003-2005. Sevilla, pp. 71-254.
Hidalgo, R. et al. (2015): «Excavaciones en el área de Palazzo de Villa Adriana (Tivoli, Roma). Campaña de 2013». Informes y Trabajos, 12, Excavaciones en el exterior 2013, pp. 157-174.
Salza Prina Ricotti, E. (1987): «The Importance of Water in Roman Garden Triclinia». En MacDougal,
E. B. (ed.). Ancient Roman Villa Gardens. Washington, pp. 137-184.
— (1998): «Adriano: architettura del verde e dell’acqua». En Cima, M., y La Rocca, E. (eds.),
Horti romani. Atti del convegno internazionale, Roma 4-6 maggio 1995, pp. 363-399.
— (2001): Villa Adriana. Il sogno di un imperatore. Roma.

Informes y trabajos 14      Págs. 152-170

171

Préstamo tecnológico e interacción
étnica en el noroeste de Ghana
M. Calvo
J. García-Rosselló
J. Fornés
D. Albero
Ll. Picornell
D. Javaloyas
M. Sastre
M. Calderón
E. Gloaguen
C. Caballero
K. Gavua
M. Saako
S. Gornés
Grup de recerca ArqueoUIB.
Universitat de les Illes Balears.

Resumen: En este artículo se presenta parte del trabajo que venimos realizando en el noreste
de Ghana dentro del proyecto «Arqueología en la cuenca alta del Volta blanco», financiado por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a partir del programa «Ayudas para proyectos
arqueológicos en el exterior». El artículo analiza las dinámicas que se generan entre la trasmisión del conocimiento tecnológico alfarero y las filiaciones étnicas de las alfareras. Se observa
cómo a pesar de estar en una zona multiétnica como es el distrito de Saboba (Ghana) se documenta únicamente una sola tradición alfarera fruto de la alta interacción étnica existente
entre los grupos konkomba y chakosi que habitan la región.
Palabras clave: cadena operativa, tecnología cerámica, noreste de Ghana, préstamo tecnológico.
Abstract: In this article we present some of the results obtained in the fieldworks carried out
in northeast Ghana in the framework of the research project Archaeology in the Upper White
Volta funded by the Ministry of Culture program «Grants for archaeological projects abroad».
The paper addresses the dynamics generated between the transmission of technological knowledge in pottery production and the potters’ ethnic affiliation. It was observed that a single
pottery tradition is documented in the Saboba district closely related to the strong interaction
existing between the Konkomba and the Chakosi ethnic groups that inhabit the region.
Keywords: Operative chain, Pottery technology, Northeastern Ghana, Knowledge sharing.
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1.

Introducción

Entre las cuencas superiores de los ríos Volta y Oti (Northern Region y Upper East Region,
Ghana), en un territorio eminentemente rural de unos 5000 km2, que colinda con la frontera
de Togo y Burkina Faso, habitan diferentes pueblos con características culturales y lingüísticas
propias que coexisten en el mismo territorio sin presentar límites espaciales claramente definidos. Entre ellos podemos destacar los pertenecientes a la rama Mole-Dagbane (mamprusi,
dagomba, kusasi, mossi), a la Gurma (konkomba, b’moba), a la Mande (busanga), a la Akán
(chakosi) y los fulani. En este contexto multiétnico coexisten múltiples, complejas y constantemente redefinidas identidades sociales (por ejemplo, género, status, clan, familia, profesión,
etnia, religión, etc.).
A nivel social, estos distintos grupos étnicos se organizan en familias extensas que siguen
un modelo patriarcal y poligínico que, en ocasiones, puede agrupar en un mismo compound
a todos los hijos y nietos del cabeza de familia o landlord, con sus respectivas mujeres e hijos
( Javaloyas et al., en prensa; García Rosselló et al., 2012; Calvo et al., 2015; Calvo et al., 2013,
Calvo et al., en prensa).
El estudio presentado en este trabajo se ha realizado en la zona este de la Northern
región en el distrito de Saboba, situado a lo largo del rio Oti y sus afluentes (figura 1). En
esta área se ubican dos grupos étnicos, los konkomba y los chakosi. Si bien ambos grupos
proceden de ramas etnolingüísticas distintas, desde hace más de 150 años conviven juntos en
esta zona.
La llegada de los chakosi al norte de Ghana tuvo lugar a mediados
del siglo xviii, básicamente se trataba
de grupos de mercenarios compuestos exclusivamente de hombres contratados por los reinos gonja y mamprusi, inmersos en ese momento en
diversos conflictos. Se considera que
a partir de este desplazamiento chakosi en el norte de Ghana se asentó a
ambas orillas del río Oti una población de marcado carácter bélico, que
formó una sociedad de «castas» dividida en hombres guerreros, hombres
comunes y musulmanes (Kirby 1986:
34). Desde el enclave inicial de Sansanne Mango (Togo), los chokosi se
irán desplazando por el territorio mediante pactos y acuerdos con otros
grupos asentados en la zona, especialmente con grupos konkomba. De
este modo, desde los momentos iniciales de su asentamiento, estos gru-

Figura 1. Zona Chakosi-Komba: principales
poblaciones y lugares estudiados.
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pos chakosi formados casi exclusivamente por hombres fraguaron relaciones interétnicas, basadas básicamente en el matrimonio, con el resto de pueblos de la zona. Las mujeres con las
que se casaron las primeras generaciones de hombres chakosi asentados el actual noroeste de
Togo y noreste de Ghana provinieron básicamente del contacto con los diferentes pueblos del
lugar, de los que también obtenían productos agrícolas en forma de tributos. Al tratarse de un
grupo patrilineal y patrilocal, el asentamiento en la zona y los matrimonios fueron gestando la
incorporación al pueblo chakosi de mujeres de otros grupos étnicos, proceso que dio como
resultado la estabilización de una población chakosi en esta zona hasta el día de hoy.
Esta evolución histórica de convivencia entre ambos grupos étnicos (konkomba y chakosi) ha generado un alto nivel de integración entre ellos, que queda plasmado en muchos niveles, pero que se refuerza especialmente en dos ámbitos: en el ámbito territorial, se observa
una alta interacción espacial entre familias procedentes de ambos grupos étnicos. Por ello,
aunque un poblado sea konkomba o chakosi, se observa que como en él cohabitan un número importante de familias de la etnia a la que no pertenece dicho poblado.
En segundo lugar, en el ámbito de las relaciones sociales, se observa un alto grado de
interacción, siendo comunes los matrimonios intraétnicos, tanto de mujeres chakosi que se
casan con hombres konkomba (situación más habitual) como mujeres konkomba que se casan
con hombres chakosi.
El objetivo del presente trabajo ha consistido en analizar en qué medida, este alto nivel
de interacción étnica queda plasmado en las tradiciones cerámicas documentadas en la zona.

2. Metodología de análisis
La metodología de trabajo utilizada se basa en dos grandes líneas de análisis.
Por una parte, el análisis de las secuencias de producción y definición de las cadenas
operativas de cada alfarera. El objetivo de esta estrategia ha sido analizar cada una de las acciones técnicas documentadas, así como su secuenciación, con el fin de definir aquellos rasgos
y acciones técnicas características y propias de una tradición tecnológica. Con ello, se pretende documentar la existencia de fenómenos de convergencia o diferenciación tecnológica (Calvo y García, 2012; García, 2010; Calvo y García, 2014).
La segunda estrategia implementada ha sido la realización de estudios de vida de las alfareras, haciendo especial hincapié en la filiación étnica y en el proceso de aprendizaje, identificando el momento en el que éste se produce y la persona que transmite dicho conocimiento.
El análisis combinado de ambas estrategias ha permitido ver en qué grado las diferentes
líneas de relación y convergencia entre la línea étnica y el aprendizaje de la alfarería se concretan en la materialidad de los procesos productivos y en su gestualidad.
El primer punto a tener en cuenta a la hora de realizar este análisis combinado es que
la adscripción étnica de las personas en estas comunidades viene dada por el linaje paterno.
En este sentido, si una mujer konkomba se casa con un hombre chakosi, los hijos e hijas,
fruto de este enlace, serán de ascendencia chakosi y no konkomba.
Por el contrario, la trasmisión de los conocimientos alfareros se realiza por línea femenina, pues son las mujeres las que, no sólo combinan esta actividad con el resto de las actividades domésticas sino que, a su vez, transmiten el conocimiento tecnológico a las mujeres de su
ámbito familiar. Como hemos comentado, el ámbito familiar se conforma por un compound
que, dada la estructura familiar de tipo poligínico puede, en ocasiones, agrupar a todos los
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hijos y nietos del cabeza de familia o landlord con sus respectivas mujeres e hijos. En este
sentido, las maestras alfareras pueden tener una relación consanguínea con sus discípulas,
como sería el caso de sus hijas y nietas, pero en otros casos, la relación es de tipo político.
Por ejemplo, cuando la maestra alfarera enseña a las otras esposas del landlord y a sus hijas,
así como a las mujeres de sus hijos y sus descendientes femeninos.
Como podemos observar, los procesos de adscripción étnica y de trasmisión del conocimiento tecnológico alfarero presentan diferentes dinámicas: mientras la adscripción étnica se mueve por línea paterna, la trasmisión del conocimiento tecnológico se mueve por
línea materna. Esta situación genera fenómenos complejos, por lo que no es posible realizar
una adscripción directa entre la filiación étnica de una mujer y su tradición tecnológica
alfarera.
Con el fin de analizar la interrelación de ambas dinámicas se entrevistaron un total de
dieciocho alfareras. De ellas, ocho eran de filiación étnica chakosi y diez konkomba. Con cuatro alfareras chakosi y con cuatro konkomba se realizó un análisis completo de las cadenas
operativas de fabricación de la cerámica documentando todo el proceso operativo a partir de
la observación participante (anexo I).

3.

Análisis de las cadenas operativas

Las cerámicas producidas por ambos grupos de mujeres, sin entrar en las variantes tipológicas
y funcionales existentes, se pueden dividir en tres grupos con coincidencias formales y funcionales: boles, vasijas de mediano tamaño y perfil en «S» y grandes contenedores toneliformes
con boca abierta y labio divergente. Todas estas formas son de base hemisférica, no presentan
en ningún caso elementos de prensión y los patrones decorativos se caracterizan por la presencia de motivos incisos e impresos de tipo geométricos, rellenados con pinturas negras sobre
engobes rojizos ( Javaloyas et al., en prensa).
La metodología de análisis utilizada se ha fundamentado en el estudio de la cadena
operativa de fabricación (García Rosselló y Calvo, 2013). De esta forma, contamos con una
herramienta que permite organizar las acciones técnicas existentes en una secuencia que luego
puede ser comparada, a la vez que posibilita conectar el análisis de los datos tecnológicos con
la interpretación social de los mismos.
El análisis de los sistemas técnicos de fabricación se ha realizado a partir de la observación directa de todo el proceso, que luego ha sido complementado con entrevistas participativas siguiendo los protocolos expuestos en otros trabajos (García Rosselló, 2008). Los datos
obtenidos se han organizado a partir del concepto de cadena operativa que se ha plasmado
en una matriz. A nivel operativo, se ha distinguido entre, preparación y obtención de materias
primas, modelado y cocción. El motivo de esta diferenciación radica en que la información de
tipo social que puede obtenerse a partir del estudio de las técnicas de modelado es sensiblemente diferente a la que se obtienen al estudiar otras fases de la cadena operativa de fabricación. Mientras que la cocción, la obtención de la arcilla y preparación de la pasta son generalmente estrategias de grupo, el modelado está más asociado al individuo y varía
parcialmente al vincularlo a tipos cerámicos concretos. Por su parte, la cocción, la obtención
de la arcilla y preparación de la pasta son, generalmente, fases de la manufactura que requieren de profundos conocimientos pero no de una práctica continuada. Son, además, las fases
en los que las mujeres participan desde temprana edad como paso previo al aprendizaje del
modelado (Wallaert-Petre, 1999, 2001; Gosselain, 1992, 2000).
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3.1. Contexto de producción konkomba/chakosi
Independientemente de la filiación étnica, en el análisis de las cadenas operativas realizadas
entre las comunidades konkomba y chakosi no se ha podido establecer ninguna diferencia
estructural en sus secuencia operativa, más allá de variaciones relacionadas con la gestualidad
técnica que se vincula con cada una de las líneas de aprendizaje existentes y no con la filiación
étnica de la que proceden (anexo II).
Fase I: arcilla en estado natural
Las mujeres konkomba y chakosi obtienen la arcilla de las zonas sedimentarias e inundadas durante la estación de lluvias y cercanas al curso del río Oti y sus afluentes. Las alfareras de cada
poblado van a recoger la arcilla al mismo lugar, que nunca supera los 1000 m de distancia. Con
el paso del tiempo se forman minas de arcilla que pueden extenderse en superficie, llegando a
tener una profundidad de 50 cm. Nunca se almacenan grandes cantidades de arcilla, más allá de
las necesidades inmediatas de fabricación. La arcilla siempre se guarda en estado húmedo.

Kuntuli, Klappu Naja Suisong
Figura 2.

Boimmal, Mater Bawa

Abastecimiento y transporte de la arcilla por parte de dos alfareras de los poblados de Kuntuli y Boinmal.
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Fase II: preparación de materias primas
La arcilla es trasportada al poblado de forma individual por parte de cada alfarera. Antes de
utilizar la arcilla se mezcla con chamota en un porcentaje que nunca supera el 10 %. Para obtener la chamota se utilizan cerámicas fracturadas por el uso o durante la cocción que son
trituradas y molidas con un molino de mano de piedra. La chamota generalmente no se almacena y se va produciendo según las necesidades.
A continuación, se prepara la pasta necesaria para modelar la vasija. La pasta resultante
se utilizará para la confección de cualquier tipo de vasija, independientemente de su tamaño,
forma y función como ya habíamos documentado en otras zonas.
Tal como hemos podido observar en las poblaciones de Kuntuli, Samboli, Boinmal o
Nankpel, el proceso de mezcla y amasado de la arcilla consiste en las siguientes operaciones
y gestos técnicos:
1. Se prepara un lecho de chamota sobre el suelo del patio de la vivienda.
2. Se coloca sobre el lecho de chamota la arcilla humedecida que ha reposado dentro
de un contenedor.
3. Se añade agua en el centro de la arcilla.
4. Se realiza un amasado manual mediante un gesto técnico en un movimiento hacia
el centro de la masa.
5. Se añade constantemente agua.

Kuntuli, Klappu Naja Suisong. Preparación de la materia orgánica
para el engobe.

Boinmal, Badaki Kusanja. Preparación
de la chamota.

Kuntuli, Kichi Binipong. Preparación de la chamota
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Fase III: arcilla en estado plástico
Cuando la masa está preparada se empieza con la confección de la vasija propiamente dicha.
– Confección de la base (M1):
La confección de la pieza se inicia por la fabricación de la base como se puede observar
en la figura 4. Ésta se lleva a cabo utilizando un molde de forma convexa. El molde utilizado
es una vasija colocada en posición invertida. En esta parte del proceso, la alfarera adopta una
posición erguida y doblada sobre las piernas. La confección de la base se puede desglosar en
las siguientes operaciones técnicas:
1. A media que se va amasando la arcilla se forma un cilindro irregular de arcilla.
2. Se presiona la masa sobre el suelo formando una cara plana.
3. Se coloca el disco de arcilla sobre el molde. Esta operación se lleva a cabo colocando las manos y los antebrazos por la parte inferior del disco. Se levanta el disco de
arcilla, y se rota sobre los brazos colocando la superficie exterior sobre el molde.
Este gesto permite que la parte del disco más lisa y regular (la que anteriormente
estaba en contacto con el suelo) forme, a partir de este momento, la superficie exterior de la base.

Figura 4. Proceso de preparación de la base utilizando una
cerámica invertida como molde.

Nankpel, Bolignabu Parwin.
Modelado, molde.

Boinmal, Materi Bawa. Modelado, molde.

Nankpel, Mbormi, Winanam.
TS1, alisado del labio.

Boinmal, Badaki Kaja. Modelado, molde.
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4. Se realiza un golpeo discontinuo de la parte superior del disco de arcilla con una
piedra de rio plana y cilíndrica. Para ello, se va impactando la piedra desde el centro
hacia los extremos consiguiendo el estirado y adelgazado del disco de arcilla que, a
su vez, se va humedeciendo.
Tratamiento de superficie primario (TS1) de la base:
1. Se martillea de manera discontinua con una piedra de río con cara plana la parte
exterior del disco de arcilla colocado sobre el molde. Para ello, se va impactando la
piedra desde los extremos hacia el centro, a la vez que la alfarera va rotando sobre
la base.
2. Se recorta con un trozo de caña o una media luna de hierro para dotar al extremo
del cuerpo inferior de una forma horizontal y regular.
3. Se separa la base del molde que se deja secar sobre el piso de la habitación.
4. A partir de este momento, se humedece la piedra de río y se alisa toda la superficie
exterior.
5. A continuación, se realiza un raspado del interior para conseguir una forma hemisférica y eliminar la arcilla sobrante. En todos los casos estudiados, las alfareras utilizan como herramienta una media luna de hierro de 3 a 4 centímetros de grosor y
fabricada específicamente por un herrero de Saboba, población donde se ubica el
mercado principal de la zona. La alfarera continúa el trabajo manteniendo una posición con las piernas estiradas y el cuerpo erguido.
– Confección del cuerpo (M1):
Después de un corto secado, se empieza el levantado del cuerpo mediante colombinos
cortos y gruesos aplicados en cabalgadura interna (véase figura 5). Manteniendo una posición
con las piernas estiradas y el cuerpo erguido, se confecciona un grupo de cinco a seis colombinos que va aplicando en cabalgadura interna, ensamblados por aplastado y estirados horizontalmente hacia la alfarera. Los diferentes colombinos se ensamblan mediante el arrastrado
interno de la arcilla con el dedo índice doblado y realizando un movimiento en diagonal hacia
arriba, y la palma de la mano contraria extendida en la superficie a modo de tope. Luego se
alisa la superficie externa del mismo modo pero utilizando el dedo pulgar y como tope los
cuatro dedos de la mano contraria. Esto ha sido observado en el 100 % de las alfareras con las
que hemos trabajado para este artículo.
Tratamiento de superficie primario (TS1) del cuerpo:
A medida que se van colocando los diferentes anillos de colombinos, la alfarera realiza
un alisado exterior, humedeciendo diferentes frutos en forma de vaina o trozos de goma procedentes de la suela de algunos zapatos. Este proceso se repite en toda la superficie exterior
cuando el levantado del cuerpo se ha finalizado.
– Confección de la boca (M1):
Antes de la colocación, aplicación y ensamblaje de los colombinos que formarán la boca
de la vasija se realiza un pellizcado y recortado de la última línea de colombinos con el fin de
conseguir una clara horizontalidad de lo que será el punto de inflexión e inicio del cuello de
la vasija. El proceso que exponemos a continuación variará en función de si la vasija presenta
una boca divergente curvada o recta.
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Nankpel, Mbormi, Winaman. Modelado, colombinos.

Boinmal, Badaki Kaja. Modelado, colombinos.

Nankpel, Bolignabum Parwin. Modelado, colombinos.

Boinmal, Badaki Kaja. Modelado,
colombinos.

Boinmal, Materi Bawa. Modelado, colombinos.

Figura 5. Modelado del cuerpo de la cerámica utilizando colombinos aplicados en cabalgadura interna.

A continuación, se estira y dobla el último colombino arrastrando la arcilla de la superficie interior hacia arriba, mediante movimientos horizontales de vaivén, con un trozo de goma
semirrígido o vainas de Kupajuik. Se consigue así, cambiar el punto de inflexión mediante un
doblado y una pequeña superficie en la que asentar el siguiente anillo formado por un largo
colombino.
Para la confección de la boca se aplica un colombino en cabalgadura externa y de forma
solapada. En este momento, la circunferencia de la vasija se cubre con un único colombino
que se arrastra y estira de forma vertical. Se pueden establecer las siguientes operaciones técnicas:
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1. Obtención de una bola de arcilla.
2. Formación de un colombino entre las manos mediante rotación de ambos extremos.
Para ello, la bola de arcilla gira entre las manos y se va estirando la arcilla de la parte
inferior a la superior. Se cambia la posición del colombino y se repite la operación. Se
consigue, así, un colombino más estrecho que los anteriores, de unos 15 cm de largo
por 5 cm de ancho.
3. Colocación del colombino sobre la cara externa del arranque del punto de inflexión.
4. Ensamblaje mediante arrastrado de la superficie inferior con el dedo índice flexionado. Este arrastrado se realiza mediante movimientos verticales dirigidos de abajo
hacia arriba y desde el punto más alejado hacia el más cercano.
Finalizado este proceso, se lleva a cabo un último pellizcado para conseguir una forma
horizontal de lo que será el labio.
Tratamiento de superficie primario (TS1) de la boca:
A continuación, se pasa a dar la forma final al borde y labio de la pieza. Para ello, se
realizan dos tipos de alisado. El primero se efectúa con los dedos y humedeciendo la arcilla.
De esta forma, se opera desde la superficie interior colocando el dedo pulgar sobre el labio y
el índice flexionado en la superficie interior, y desarrollando movimientos en vaivén primero
hacia el punto más alejado y luego hacia el más cercano. Mientras, la mano izquierda va haciendo de tope en la superficie exterior. Se consigue, así, un labio claramente horizontal y
plano, a medida que se va rotando la vasija. El segundo paso consiste en alisar la superficie
interior que forma la boca añadiendo agua constantemente. Este alisado se realiza de la misma
forma en el exterior pero afecta a toda la superficie. En este caso, se llevan a cabo movimientos diagonales de abajo hacia arriba y del punto más alejado al más cercano, mientras que en
la parte superior del cuerpo y la boca, estos movimientos tienden más a la horizontalidad. El
tercer y último alisado consiste en pasar por el labio una hoja humedecida mediante dos movimientos en vaivén, uno hacia delante y otro hacia atrás, mientras la alfarera va girando la
vasija.
Fase IV: primer secado
Una vez finalizado el cuerpo de la pieza, esta se deja secar durante uno o dos días a la sombra, sobre un soporte de materia vegetal o directamente sobre el piso.
Fase V: arcilla en textura de cuero
Cuando la arcilla está en textura de cuero, y por tanto ya no puede ser modelada, se inician
los tratamientos de superficie secundarios. Estos procesos que, en el caso de estos grupos, son
fundamentalmente decorativos se dan en todas las vasijas que van a ser decoradas independientemente de la forma.
Tratamientos finales de superficie (TFS)
El primer tratamiento es siempre el bruñido de la vasija con un canto rodado que se va
humedeciendo (figura 6). Con posterioridad, se inician los procesos decorativos. A diferencia
de otras zonas estudiadas, en el distrito de Saboba, estos tratamientos son muy homogéneos.
Consisten en la aplicación de una matriz cordada e incisiones que luego serán pintadas con
un engobe procedente de materia orgánica (dawa-dawa).
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Nankpel, Bolignabum Parwin. Bruñido

Kuntuli, Naja Suisong. Pintado.

Kuntuli, Naja Suisong. Bruñido.

Figura 6. Bruñido de la superficie de las
piezas con un canto rodado y aplicación de
decoración pintada.

Fase VI: segundo secado
A partir de este momento, las vasijas se dejan secar entre cinco y seis días antes de ser sometidas a la cocción.
Fase VII: arcilla en estado seco
Cuando la vasija se encuentra completamente en estado seco, se inicia el proceso de cocción.
En este caso las alfareras no realizan ninguna estrategia de calentamiento previo de las vasijas
antes de ser sometidas al fuego.
Fase VIII: cocción
La cocción se realiza en la mayoría de casos con asociación de alfareras (entre dos y cuatro
alfareras por norma general). Esto ocurre, tanto en aquellos casos donde todas las alfareras
pertenecen a una misma vivienda como en aquellos casos donde las alfareras forman parte de
otros núcleos familiares del mismo poblado.
Las cocciones documentadas siguen el mismo patrón en las diferentes poblaciones estudiadas.
Se trata de hornos de combustión en fosa abierta y de atmosfera oxidante, donde las
piezas, el combustible y el comburente están en contacto en una sola cámara. Este tipo de
estructuras se utilizan independientemente del tamaño de las piezas que se van a cocer.
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La capacidad de este tipo de hornos depende del tipo de piezas que se van a cocer.
Normalmente presentan unos diámetros que oscilan entre los dos y cuatro metros. Primeramente, se coloca una base de ramas de diferente procedencia dentro del hoyo, sobre ellas se
recuestan las vasijas. Primero se disponen las de mayor tamaño para colocar las más pequeñas
entre los espacios que se generan. Finalmente, se cubre completamente toda la estructura con
paja de mijo, sorgo o arroz. Durante el proceso se va alimentado el horno con paja, combustible que produce un incremento calorífico más rápido, pero de corta duración.
La cocción dura unos 30 minutos, consiguiéndose una temperatura máxima que alcanza
los 960º en los primeros 10 minutos, con una temperatura por sobre 600º durante 24 minutos
siguientes y un enfriamiento por debajo de los 150º en los 48 minutos restantes. El resultado
de este tipo de cocción son vasijas con manchas en la superficie exterior que han sido producidas por las llamas y el contacto con el combustible.

Kuntuli, alfarera Klapu Naga.
Figura 7.

Proceso de cocción en fosa abierta utilizando leña y paja como combustible.
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Fase IX: arcilla en estado cocido en estado caliente
Las vasijas se dejan enfriar dentro de la estructura de combustión durante unas 10 horas. Para
ello, una vez añadido el último aporte de combustible se deja enfriar, generalmente hasta la
mañana siguiente. Momento en el que se extraen las vasijas del horno.

4.

Conclusión. Préstamo tecnológico e interacción étnica

Como hemos comentado anteriormente, en el análisis de las cadenas operativas realizadas
entre las comunidades Konkomba y Chakosi no se ha podido establecer ninguna diferencia
estructural en la secuencia operativa, más allá de pequeñas variaciones relacionadas con la
gestualidad técnica que deben asociarse a la psicomotricidad tecnológica interiorizada durante
la fase de aprendizaje.
Esta uniformidad tecnológica documentada entre alfareras chakosi y konkomba es fruto
de las diferentes dinámicas existentes entre la trasmisión de la filiación étnica y la trasmisión
del conocimiento tecnológico alfarero.
En relación a la genealogía de aprendizaje y a la filiación étnica de las alfareras hemos
podido documentar cuatro situaciones:
Tipo de interacción

N.o de casos documentados

Genealogía de aprendizaje

Situación A

La alfarera ha aprendido de su madre.

Ocurre en 3 de los 18 casos

Situación B

La alfarera ha aprendido de su suegra.

Ocurre en 12 de los 18 casos

Situación C

La alfarera ha aprendido de la primera esposa del Landlord.

Ocurre en 2 de los 18 casos

Situación D

La alfarera ha aprendido de la suegra de una alfarera vecina.

Ocurre en 1 de los 18 casos

Debido a las distintas dinámicas entre la filiación étnica que sigue una línea patrilineal y la
genealogía de aprendizaje que sigue una línea femenina, en todas las situaciones documentadas
no se puede establecer una correlación directa entre filiación étnica y filiación de aprendizaje.
Siguiendo esta línea de razonamiento, observamos como de los ocho casos en los que
la alfarera es de filiación chakosi, en seis de ellos, han aprendido o de su suegra o de la primera mujer del Landord. En todos ellos, la maestra alfarera era de filiación étnica konkomba
por lo que, a pesar de que la alfarera aprendiz sea chakosi, la tradición tecnológica de la
producción cerámica siempre es de origen konkomba.
Únicamente en dos casos, las alfareras chakosi aprendieron de su madre que también
era chakosi. En ambos casos, fue imposible seguir la ascendencia de aprendizaje, por lo que
no es descartable que, en algún momento, se diese el proceso de aprendizaje a través de una
mujer konkomba, como hemos podido documentado en el resto de casos.
El análisis de la genealogía de aprendizaje nos refleja que, independientemente, de que
existan alfareras chakosi y konkombas, en la mayoría de los casos (16 de 18, teniendo en
cuenta que estos dos casos no ha sido posible su corroboración), tanto la tradición como las
maestras alfareras han sido konkomba.
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Este alto porcentaje de correlación entre filiación étnica y trasmisión de conocimiento
nos permite deducir que, en realidad, estamos ante una única tradición tecnológica como así
lo refleja la uniformidad tecnológica documentada en las cadenas operativas analizadas y que
esta tradición tecnológica es de origen konkomba.
Sin embargo, fruto de las políticas matrimoniales entre individuos konkomba y chakosi
se generan procesos de filiación étnica que dan lugar a préstamos tecnológicos interétnicos
cuando, en realidad, y más allá de los grupos étnicos, se está trasmitiendo una misma y única
tradición tecnológica.

5.
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Anexo I. Relación de alfareras entrevistadas y análisis de cadenas
operativas realizadas
Nombre de la alfarera

Adscripción étnica

Poblado

Maestra

Fotos

Nnorbassan Porwin

Chakosi

Nankpel

Suegra Konkomba

Purson Labri

Chakosi

Nankpel

Suegra Konkomba

Binbiilon Nagnaon

Konkomba

Nankpel

Suegra Konkomba

Ngula Yajafin

Konkomba

Nankpel

Suegra Konkomba

Meliv Nilamon

Konkomba

Nankpel

Suegra Konkomba

Wuannam Nbnimba

Konkomba

Nankpel

Suegra Konkomba

Wumbnsin Lakap

Konkomba

Nankpel

Suegra Konkomba

Nnorbasa Parwin

Chakosi

Nankpel

Suegra Konkomba

Bohignabu Parwin*

Chakosi

Nankpel

Primera mujer
Konkomba

Mbormbi Winamon*

Chakosi

Nankpel

Suegra Konkomba

Puisog Parwin*

Chakosi

Nankpel

Suegra Konkomba

Materi Bawa

Chakosi

Boimmal

Madre Chakosi

Nayendi Labari*

Chakosi

Boimmal

Madre Chakosi

* Análisis de cadena operativa realizado.

Informes y trabajos 14      Págs. 171-187

185

186

M. Calvo, J. García-Rosselló, J. Fornés, D. Albero, Ll. Picornell, D. Javaloyas, M. Sastre, M. Calderón...

Nombre de la alfarera

Adscripción étnica

Poblado

Maestra

Kinche Binipong*

Konkomba

Kuntul

Suegra Konkomba

Uwumboriyani Bilikim*

Konkomba

Sambuli

Madre Konkomba

Kaplu Nada*

Konkomba

Sambuli

Suegra Konkomba

Nynala Jafour*

Konkomba

Kuntuli

Suegra de Kaplu
(Konkomba)

Jabaab

Konkomba

Kuntuili
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Anexo II. Cadena operativa Komba/Chakosi
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La cultura de la Edad del Hierro
en Dehistán (1300-500 a. C.).
Nuevos trabajos en Geoktchik Depe
e Izat Kuli (2014-2015)
Joaquín María Córdoba1
Universidad Autónoma de Madrid
joaquin.cordoba@uam.es

Resumen: Durante la Edad del Hierro, la actual llanura de Misrián fue centro de la Cultura
del Dehistán Arcaico. Las excavaciones españolas y turkmenas se llevan simultáneamente en
dos yacimientos complementarios: Geoktchik Depe, una gigantesca plataforma de adobe que
podría haber estado relacionada con los usos funerarios de los dirigentes de esta región, e Izat
Kuli, una verdadera protociudad, un inmenso espacio urbano que debió jugar un papel central
en esta cultura.
Palabras clave: Dehistán Arcaico, Asia Central, Edad del Hierro, plataforma de adobe, primeras ciudades.
Abstract: During the Iron Age, the current Misrian plain was the center of the Archaic Culture
Dehistán. The Spanish and Turkmen excavations are carried simultaneously in two complementary sites: Geoktchik Depe, a massive adobe platform that could have been related to funeral
customs of the leaders of this region, and Izzat Kuli, a true proto-city, an immense urban space
it must play a central role in this culture.
Keywords: Dehistán Archic, Central Asia, Iron Age, adobe platform, urban first cities.

Asia Central es uno de los nuevos ámbitos histórico-arqueológicos de la investigación general
sobre el Oriente Próximo y Medio antiguos. Los cambios políticos sobrevenidos en las últimas
décadas nos ponen en contacto con temas antes tocados sólo por los científicos soviéticos. Y
Turkmenistán, en concreto, es uno de los campos más prometedores. La tierra del país de
Marhassi está llamada a proporcionar nuevos y sorprendentes resultados. La última campaña

1 
Los

puntos: 3. Levantamientos topográficos y 4. Estudios sobre Geomorfología de Dehistán, están redactados por la
Dra. M.a T. Fernández Pareja y el dr. J. E. Herranz Luque, respectivamente.
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Figura 1.

Mapa de Turkmenistán y situación de la antigua Hircania. Según O. Lecomte, 2006: 6.

del «Proyecto Dehistán» tuvo lugar durante los meses de mayo y junio de 2015. Informamos
aquí de sus primeros resultados2.

1. Naturaleza de la región y objetivos de la campaña
La llanura de Misrian o Dehistán es un área natural con las características de uno de los más
duros desiertos. La región viene a ser como una extensión del Karakum, pero encerrada por
las montañas del Kopet Dagh al este, el valle del río Gurgan al sur, la costa del Mar Caspio al
oeste y las estribaciones del Gran Balkan y el lecho fósil del Uzboy al norte. Toda ella presenta un rasgo muy particular: que la mayor parte de la llanura habitada en la antigüedad es hoy
un enorme takyr. Su suelo parece fruto de las variaciones en el nivel del Mar Caspio, los aluviones de los ríos Uzboy al norte y Atrek al sur –especialmente éste por los regadíos que
alimentó en la Antigüedad– y el coluvionamiento de las montañas cercanas del Kopet Dagh
(Lecomte, 2009: 69-77).
Dehistán-Misrián fue una enorme llanura de regadío, una pequeña Mesopotamia, entre
la Edad del Hierro y el Medievo. Lo hizo posible una densa red de canales, cuyo eje principal

2 
La

misión en Turkmenistán reposa en un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Cultura de Turkmenistán y la
Universidad Autónoma de Madrid. La misión y las campañas cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de España (Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España), la Universidad
Autónoma de Madrid y la Dirección para la Protección de Monumentos de Turkmenistán. Bajo la dirección conjunta de
M. Mamedov y J. M.a Córdoba, el equipo científico ha estado integrado en la campaña de 2014-2015 por E. A. Muradova,
C. del Cerro Linares, M.a T. Fernández Pareja, M. C. Cortés Calvo, J. E. Herranz Luque, J. L. Blesa Cuenca, M. Á. Núñez
Villanueva, I. Martín Gútiez, M. A, Hervás, C. Martínez de Ibarreta. La Embajada de España en Moscú nos ha facilitado
toda la ayuda requerida y ha estado al tanto de nuestro trabajo.
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Figura 2.

La llanura de Dehistán en los aledaños del yacimiento de Ortadepeslik. Fotografía: Misión hispano-turkmena.

arrancaba de la orilla derecha del río Atrek. A comienzos del siglo xiii, los mongoles destruyeron las ciudades, las aldeas y todo el sistema. Desde entonces, la llanura se ha conservado
como un desierto casi absoluto. En 1865, Ármin Vámbéry pasó por la llanura camino de Khiva,
y en sus recuerdos se hizo eco de la soledad y la terrible dureza del takyr (Vámbery, 1864:
90-92). Pero antes, el enorme espacio vacío de Misrián-Dehistán llegó a ser una de las más
significativas áreas culturales de la Antigüedad en Asia Central. Parte septentrional de Verkaˉn
o Hircania –la meridional era la llanura del río Gurgan (Lecomte, 1999: 135)3 y las regiones
cercanas del sur–, este paisaje fue núcleo de uno de los estados preaqueménidas, luego subsumidos en las satrapías de Asia Central establecidas por Ciro y Darío, además de parte de los
imperios parto y sasánida. El descubrimiento de la Edad del Hierro y el Período del Dehistán
Arcaico se remonta a los años cincuenta del siglo xx y a la intervención dirigida por V. M.
Masson en varios lugares, especialmente en los yacimientos de Izat Kuli y Madau Depe. Otros
trabajos atendieron al descubrimiento y documentación de la red de canales que había hecho
posible la vida en esta región de clima y condiciones tan extremas, a la arqueología del Periodo Islámico y a la mejora de la información relativa al periodo que parece más singular y
original: la Edad del Hierro (Atagarryev, Berdyev, 1970: 297. Masson 1956. Atagarryev, Lisitsyna
1970. Muradova 1991). En esa línea, en los años noventa se emprendió una misión conjunta
franco-turkmena, dirigida por O. Lecomte y E. Atagarryev, que retomó los estudios regionales
sobre la red de canales y la dispersión de yacimientos, e inició la excavación de Geoktchik
Depe, donde se comenzó a descubrir un monumento único de la Edad del Hierro (Lecomte
1999: 135-170). Interrumpido el proyecto franco-turkmeno, a partir del año 2010, en virtud de
un acuerdo entre el Ministerio de Cultura, TV y Radio de Turkmenistán y la Universidad Au-

3 Recuerda

el autor en su nota 1, que en la lengua irania del NE Vehrkā significaba «lobo», de ahí que el nombre de la región viniera a significar «tierra de lobos» y la lectura occidental de Hyrcania o Hircania.
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tónoma de Madrid, una misión interdisciplinar de la Universidad Autónoma de Madrid y el
Departamento Nacional para la Protección, Investigación y Restauración de Yacimientos Históricos y Culturales de Turkmenistán, está desarrollando un amplio Proyecto de Investigación.
Para la campaña del año 2014 (desarrollada el año 2015) se acordaron los siguientes objetivos:
continuar la excavación en el monumento de Geoktchik Depe, levantar la topografía de Izat
Kuli, continuar allí la excavación y, finalmente, llevar a cabo estudios de geomorfología, geografía y medio ambiente.

2. Intervenciones arqueológicas
Esta campaña supone la continuación de los trabajos emprendidos durante la anterior. Los
problemas que presenta el lugar de Geoktchik imponen el estudio simultáneo del yacimiento
mayor más cercano, Izat Kuli. Por esa razón, la campaña se distribuye en dos fases, cada una
de ellas dedicada a un yacimiento. Los resultados iniciales del trabajo se están trasladando ya
a los congresos de referencia (Córdoba, Mamedov, 2016: 601-614).
2.1. Intervenciones en Geoktchik Depe
En la campaña previa quedó patente que, en contradicción con lo esperado, la planta del
monumento no parece haber sido cuadrangular. Los adobes hallados en el sector L de la
vertiente oeste no estaban aparejados en perpendicular a los del sector J de la vertiente sur,
sino dispuestos en orientación SE-NW, como si la planta del edificio fuera ligeramente poligonal. Esta presunción sólo podrá dilucidarse con la excavación de las cuatro caras del
monumento. Adelantar en la recuperación de la planta del edificio era uno de nuestros
objetivos.

Figura 3.

Situación de los yacimientos en los que trabaja la misión. Google, con montaje de C. López de Ibarreta.
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Figura 4.

Topografía de Geotkchik depe. Universidad Politécnica de Madrid/Misión hispano-turkmena.

2.1.1. Vertiente oeste. Sector M
En conexión directa con el sector L, abierto durante la campaña anterior, prolongamos éste en
un nuevo sector de 15  ×  3 m (sector M). Retirados los arrastres de erosión y tierra de superficie, a unos 15 cm de profundidad apareció la continuación del aparejo de adobes hallado en
la pasada campaña en el sector L. La construcción mantiene sus características: adobes de gran
tamaño –con las típicas medidas del Dahistán Arcaico, unos 50  ×  70 cm en su mayoría–, más
algunos menores o cortados para encajar, trabados con mortero de pakhsá. El aparejo muestra
la misma orientación SE-NW, y su calidad de ajuste es buena. En este sector no se han hallado espacios o habitaciones de época sasánida, como ha sido frecuente hasta ahora en la misma cota. Sólo cabe destacar una particularidad. En la porción meridional del Sector M, en
contacto con el Sector L del pasado año, hallamos lo que en principio parecía una fosa o espacio semejante a los hallados en años anteriores. Al limpiar y delimitar para fotografiar el
sector, notamos que se trata de una fosa rellena con escombro y material cerámico Dahistán
Arcaico. En el ángulo SW registramos una especie de hogar de 0,34  ×  0,37 y 0,10 cm de profundidad, y en su interior, una suerte de tapadera en posición lateral, de barro sin cocer: el
espacio asociado sugiere que podría haber sido creado por un recipiente de materia orgánica
que no se ha conservado. Bajo la masa de relleno aterronado aparece un nivel de adobes y
fragmentos caídos en la supuesta fosa, con material cerámico Dahistán, huesos y una concha.
En la parte oeste, la base parece una capa de adobes de la estructura mayor. Esta intrusión
parece constructiva, aunque la delimitación y el acceso no están claros. Por necesidad cerramos
a expensas de una ulterior investigación. Es evidente, eso sí, que no se trata de una de tantas
habitaciones o espacios abiertos en época sasánida al pie de la construcción.
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Figura 5.

Geoktchik depe. Vista del área central del Sector M. Fotografía: Misión hispano-turkmena.

2.1.2. Vertiente oeste. Sector N
En línea con el perfil N del Sector M trazamos el nuevo Sector N, de 28  ×  2 m, que
en la parte superior del depe acaba en el
perfil W del Sector A, abierto en la primera campaña. Con este nuevo Sector N cerramos un cuadrado completo de la construcción, que documenta la continuidad
entre los espacios excavados desde la
cumbre hasta el nivel de la actual llanura:
tenemos pues un cuarto del conjunto monumental.
Este sector se abrió en un lado de la
colina de pendiente muy acusada. Las hiladas de adobe aparecieron casi de inmediato, tras retirar una capa de tierra de superficie, producida por arrastres y erosión,
que incluía escasos fragmentos de cerámica Dahistán Arcaico poco significativa. Los
adobes de la pendiente son de iguales medidas y orientación a los determinados en
el Sector M, y muestran semejante aparejo
y mortero. Como nota singular, hay que
señalar una larga masa de pakhsá, que de
arriba abajo surca el sector. Es tan dura y
compacta, que al principio nos parecía

Figura 6. Geoktchik depe. Vista de conjunto del Sector N.
Fotografía: Misión hispano-turkmena.
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algo estructural: ahora, creemos que ha sido producida en parte por una torrentera abierta por
la salida reiterada de las aguas de lluvia embalsada en la parte superior, la erosión de la masa
de pakhsá y adobes del depe en su plataforma superior, y el reiterado acceso de motos a la
cumbre por esta vía, que han machacado y compactado aún más la masa.
Para dar una idea del monumento que estamos descubriendo, y señalar la originalidad
y la importancia de su arquitectura con mayor claridad de la que los dibujos técnicos y las
fotografías de excavación pueden proporcionar, estamos construyendo un modelo informático
partiendo de los sectores ya excavados. Este modelo se completará, según avancen las investigaciones, por lo que dispondremos de una imagen aproximada de su masa total, la planta,
el aspecto del conjunto –distinto de las terrazas simples y de las construcciones mesopotámicas
de tipo zigurat– y las líneas dominantes, facilitándose así mucho la estrategia de excavación.
Los datos precisos de los sectores excavados permitirán proponer una reconstitución bastante
ajustada del espacio no excavado, delimitado por los sectores excavados. A pesar de la degradación sobrevenida por el abandono del edificio y la erosión del mismo a lo largo de los siglos, podremos hacernos una cabal idea de su aspecto y tener una aproximación real a su
imponente magnitud. Se trata, en fin, de disponer de una especie de maqueta digital de todo
el complejo con sus cuatro vertientes y plataforma superior, una imagen científica, imprescindible para acometer la restauración y recuperación del edificio monumental de Geoktchik para
el Patrimonio Cultural e Histórico de Turkmenistán.
2.2. Intervenciones en Izat Kuli
Desde la primera prospección en Dehistán, Izat Kuli ha sido objeto de atención preferente por
su valor de referencia estratigráfica para Geoktchik depe y por su segura importancia histórica.
Por eso, durante la campaña anterior a ésta ya fue objeto de una intervención arqueológica. A
unos 28 kilómetros al sur de Geoktchik, el yacimiento ha despertado la atención de distintas
generaciones de investigadores soviéticos y turkmenos, como V. M. Masson (1951-1953), que
con Izat Kuli estudió varios yacimientos y definió la Cultura del Dahistán Arcaico y su datación
aproximada. Una gran superficie y una topografía peculiar, definida por una gran colina central
de unos 300  ×  300 m, concentraciones de edificios en la supuesta «ciudad baja» y dos grandes
canales como límite norte-noroeste y sur-suroeste marcan su importancia. Por todo esto así
como por ciertos hallazgos, V. M. Masson propuso que Izat Kuli podría haber sido uno de los
asentamientos centrales de toda la cultura de Dahistán Arcaico (Masson, 1956: 390-402, figuras
12 y 13: 398, 399). Por ello y a pesar de las enormes dificultades logísticas que supone trabajar en este lugar, en 1980 E. A. Charyeva (E. Muradova) llevó a cabo excavaciones en un sector de hornos de cerámica en la ciudad baja (Charyeva, 1981)4, y no mucho después, la misma
E. A. Muradova estableció en Izat Kuli una secuencia estratigráfica y una periodización de la
cerámica (Muradova, 1991).
Izat Kuli es excepcional por su enorme superficie, su topografía, su localización, la calidad
de los materiales a simple vista y por los datos aportados por anteriores intervenciones. Sin
duda fue un lugar central del Dahistán Arcaico. En el interior de una amplia región hoy absolutamente desértica, de difícil acceso y clima más duro aún que el que se vive en Geoktchik,
desde las investigaciones soviéticas y el descubrimiento de la red de canales sabemos que el
asentamiento estaba más o menos enclavado en el centro del sistema que articulaba la cultura
del Dehistán, que permitió la agricultura y que facilitó las comunicaciones y el transporte en
cualquier época del año.

4

E. A. Muradova firmó algunos trabajos iniciales con su apellido de casada, Charieva.
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Figura 7. Yacimiento de Izat Kuli en dos imágenes satélite. Universidad Politécnica de Madrid/Misión hispano-turkmena.

Durante la pasada campaña, en la colina central, en un espacio amplio y llamativamente
plano, con cierta inclinación, abrimos un corte de 30  ×  7 m. Por la premura del tiempo sólo excavamos el subsector septentrional de 17  ×  7 m, dejando fuera la parte meridional donde se destacaba una pequeña pero muy evidente colina. En el subsector excavado hallamos una especie
de plataforma de adobes ligeramente ascendente hacia el sur, con dos espacios tallados en la
misma. Esta estructura recordaba mucho a las plataformas de adobe de los yacimientos de la Edad
del Hierro, indicadas por V. M. Masson como rasgo esencial en la topografía de los yacimientos
(Masson, Sarianidi 1972: 155). La supuesta plataforma parecía orientada hacia la altura situada en
el punto más alto de la colina central, que por falta de tiempo no pudimos excavar. Para esta
campaña pues, los objetivos en Izat Kuli eran claros: ampliar el sector excavado el pasado año y
descubrir la naturaleza de la pequeña altura situada al Sur del sector descubierto de la plataforma,
abrir un nuevo corte estratigráfico, otro más en uno de los canales, levantar la topografía del
yacimiento y hacer un primer estudio de la geomorfología y entorno del yacimiento.
2.2.1. Colina central. Sector B
Inmediatamente al sur de la parte excavada del Sector A en la anterior campaña, partiendo del
límite de ésta, trazamos un nuevo Sector B, de 13  ×  13 m, que englobaba la pequeña colina de
ruinas. Tras limpieza y decapado de la superficie de arrastres se destacaba una acumulación
ordenada de ruinas, con muros y rellenos. Parecía como si los rellenos hubieran resistido mejor
a la erosión que los muros. El croquis previo a excavación revelaba la presumible existencia de
cinco espacios y varios muros, fuerte erosión en las vertientes S y W, e indicios de un par de
tumbas, probablemente abiertas en fechas muy tardías o incluso relativamente recientes.
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Figura 8. Colina central de Izta Kuli vista desde el nordeste. Fotografía: Misión Hispano-turkmena.

Figura 9. Topografía de la colina central de Izat Kuli. Universidad
Politécnica de Madrid/Misión hispano-turkmena.

Comenzamos la excavación por
lo que parecía haber sido un espacio
desde la vertiente sur. Pronto nos hallamos en una habitación de unos
2,80 m de anchura, con muros de
adobe muy erosionados hacia el S,
mejor conservados según avanzábamos hacia el norte por planos. Dos
particularidades parecían notables:
que los muros de adobes tuvieran un
fino revoco de barro de un 1 cm de
grueso como media, y que el relleno
de la estancia fuera de arena muy
limpia, no eólica, manifiestamente
puesta de manera artificial, con la
presumible idea de clausurar. Al finalizar su excavación, esta Habitación
R3 tenía forma de L. Perdido el muro
S a causa de la erosión, lo conservado medía 2,80  ×  3,80 el espacio N-S,
y 1,30  ×  5 el espacio N.

Los rellenos intencionales de espacios religiosos con arena se conocen en la región,
tanto en Geoktchik (Lecomte, 1999: 154) como en Benguvan (Muradova 1991: 40-50), y también en otras zonas del antiguo Oriente Próximo y Medio. Poco a poco se fue retirando la
masa de derrumbe que ocupaba el centro de la colina, trabajo retardado por la excavación de
seis tumbas muy tardías, pertenecientes a varios adultos y niños, que no tenían ajuar alguno.
Un hoyo sin relación, que rompía una de las inhumaciones, facilitó el sorprendente hallazgo
de cerillas y fragmentos de un periódico soviético de los años cincuenta.
La excavación fue avanzando hacia el norte, revelándose lo que parecía un espacio abierto –R6–, y al este, un grueso muro central de unos 2,20 m de anchura y 80 cm de altura conservada. El relleno era fruto del derrumbe: fragmentos de adobe, arena, algo de cerámica del
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Dahistán Arcaico. Sólo frente a la habitación R3 se manifestaba un nivel de arena de unos
40 cm. Resolvimos aclarar la planta de tan singular edificio excavando simultáneamente lo
supuestos espacios conservados al N. Descubrimos así dos habitaciones: la R5, de 2,15  ×  2,25
cm, y la habitación R4, también en forma de L, con muros de adobe con revoco de barro de
1 cm de grosor, pareja también en planta con R3, pero de opuesta orientación y algo menor
–3,90  ×  1,35 en la parte E-W y 2,80  ×  1,20 en la N-S–. En el ángulo NE de la estancia parece
haberse abierto en algún momento un estrecho corredor, de apenas 46 cm de anchura, que
había sido bloqueado desde antiguo con adobes y que no pudimos aclarar porque se perdía
en el perfil del sector. En las capas profundas del relleno de ésta habitación apareció una capa
de arena más clara, pero no tan manifiesta como en R3.
Las habitaciones R3, R6, R4 y R5 conservaban un suelo de barro blanquecino, más duro
que el revoco de las paredes. Los muros habían sido levantados con adobes de tamaño distinto, aunque sobresale el ya bien conocido adobe de 70/80  ×  50 cm. propio del Dahistán Arcaico, documentado en Geoktchik. Pero el aparejo del edificio de Izat Kuli es muy bueno. Salvo
algunos fragmentos más o menos numerosos, no se encontró en el interior de las habitaciones
material cerámico significativo. Es evidente que las estancias de lo que a partir de ahora llamaremos Edificio 1, habían sido vaciadas antes de clausurar con arena la R3 y, tal vez, comenzado a sellar la R4. En ese momento, el edificio se abandonó y empezó a sufrir los efectos de
la degradación y erosión.
Otra sorpresa fue que considerando lo descubierto durante la anterior campaña, pensábamos que el acceso al edificio B1 debía estar en el lado N, en relación con la plataforma y
los espacios allí abiertos en el centro (R1 y R2). Por el contrario, los muros del lado N eran
consistentes, sin acceso alguno. Resolvimos entonces que la entrada debió hallarse en el lado
W del edifico, en el espacio intensamente erosionado que corroe todo el lado S y W, en lo
que dado el estado actual parece ser un espacio abierto, notablemente elevado sobre una especie de plataforma menor. En medio del espacio, un hoyo de 80  ×  80 cm y 25 de profundidad,
justo enfrente del macizo muro compuesto por W13, W14 y W2, que separa las dos habitaciones en forma de L, R4 y R3, podría haber tenido alguna función, aunque no se haya encontrado en su interior nada más que un simple fragmento de cerámica y un hueso.

Figura 10.
turkmena.

Izat Kuli, colina central. Área 1, Sector B, ruinas del edificio antes de la excavación. Fotografía: Misión hispano-
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Si nos ponemos ante la que pudo ser su fachada W –donde debió abrirse el acceso
principal al edificio–, y si consideramos la planta revelada por la excavación, notaremos varias
cosas interesantes. La enorme erosión que sufrió el edificio B1 tras su abandono y convertirse
en ruina, y luego la misma colina han hecho que se haya perdido casi un 50 % de la parte S
de la construcción, y todo el acceso W. El muro perimetral del lado S debió ser parejo al del
lado N, por lo que la habitación R3 tuvo que estar cerrada por el S: y frente a R5, sin duda,
tuvo que existir otra habitación pareja, también cerrada por el muro perimetral meridional y
abierta a R6. Y frente al muro W5 y al W 7 se tuvieron que alzar los muros del bloque macizo que ordenaba la fachada.
Visto así, la planta de B1 resulta muy elaborada, con un acceso ascendente desde al W,
un espacio abierto (R6) con dos habitaciones a uno y otro lado (R5 y su pareja perdida), y

Figura 11. Izat Kuli, Edificio 1, habitación R3 y depósito de
cerámicas a la derecha. Fotografía: Misión hispano-turkmena.

Figura 12. Izat Kuli, Edificio 1. Vista general hacia el este, al
acabar la excavación. Fotografía: Misión hispano-turkmena.

Figura 13. Izat Kuli. Plano del Edificio 1
con indicación de las habitaciones. Dibujo:
M. Á. Núñez. Misión hispano-turkmena.
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Figura 14. Izat Kuli. Sector B, Edificio 1: depósito de
cerámicas. Fotografía: Misión hispano-turkmena.

Figura 15. Izat Kuli. Corte estratigráfico, perfil este.
Fotografía: Misión hispano-turkmena.

con el referente del macizo muro central, dos habitaciones en forma de L, a uno y otro lado
de éste. Una planta extraña, incompleta aún, pero extraña. Ningún indicio revela usos domésticos o palatinos. El trazado no se correspondería con ninguna de esas funciones.
Si volvemos a considerar lo conservado, resulta evidente que tuvo que existir un bloque
SW de la fachada, que se ha perdido por completo. Sólo contando con éste bloque se podrían
haber echado las necesarias cubiertas de los espacios R6 y el perdido y parejo con R5. Y sólo
así se puede entender la fachada, la plataforma de alzado y la monumentalidad del acceso a
un edificio que, con absoluta certeza, tuvo que ser muy especial e importante para los habitantes de Izak Kuli.
Avala también esta hipótesis el hallazgo de una alta concentración de cerámica en el
ángulo SE de la ruina. Si en el interior del edificio B1 apenas si se han hallado algunos fragmentos dispersos, por el contrario se han encontrado aquí grandes recipientes y otros más
pequeños, intencionadamente rotos y colocados en un hoyo, formando una acumulación de
casi 1,50  ×  1,70 m. Según la estratigrafía, la cerámica se encuentra por debajo de los adobes
que conforman la base del edificio y el muro perimetral del conjunto. Es decir, que el depósito fue colocado antes de la construcción. La proporción de cerámica es altísima. Por vez
primera se han podido reconstruir varias formas completas de la cerámica Dahistán Arcaico,
registrándose aquí dos formas sobre todo: grandes recipientes con asas y sin ellas, y cuencos
para beber o comer.
La evidente relación con la construcción, la concentración en un lugar preciso, la rotura
intencionada y las formas cerámicas aseguran que nos hallamos ante un rito de fundación,
probablemente relacionado con un edificio religioso, una ceremonia de libación y comida.
Costumbres cercanas se registran en la Antigüedad ante la construcción de edificios de especial
relevancia –religiosa por lo común– para la comunidad. Así que los datos arqueológicos parecen incontestables: nos hallamos ante un edificio singular, que seguiremos llamando Edificio 1
por necesaria cautela científica.
2.2.2. Colina central. Corte Estratigráfico
El sondeo estratigráfico se planteó con unas dimensiones de 5,00  ×  3,00 m, y ha alcanzado una
profundidad máxima de 2,30 m. Aunque lo pensamos como una necesaria intervención para
definir con claridad la secuencia cerámica del Dehistán y usarlo como referencia aquí y en
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Figura 16.

Izat Kuli. Canal Sur, área nordeste. Acequias y áreas agrícolas. Fotografía: Misión hispano-turkmena.

Geoktchik, de momento nos está proporcionando una información distinta pero no menos
importante: el proceso constructivo y la composición de la plataforma del depe, la edificación
más significativa de los centros principales de la Cultura del Dehistán Arcaico, en opinión de
V. M. Masson. En lo que llevamos excavado resulta que la plataforma no era de adobe, sino
que estaba realizada a base de tierra arcillosa local apisonada por tandas de unos 20 o 35 cm
de grosor cada una, con refuerzos ocasionales de adobes dispuestos en perpendicular a la
ladera del cerro. Durante el proceso se ha recuperado un conjunto de fragmentos de cerámica
asociados a una secuencia lineal muy clara de cronología relativa, y se han obtenido dos muestras susceptibles de análisis por métodos físico-químicos de datación absoluta. En su conjunto,
se trata de una obra de enorme resistencia, muy compacta, con bajos costes de producción y
que requiriendo una menor especialización del trabajo, consigue un buen rendimiento. Es la
primera vez que tenemos idea de la naturaleza real de una plataforma monumental del Dehistán Arcaico. Naturalmente, la continuación de este sondeo en campañas futuras reviste un interés muy especial, ya que cuando se rebase en profundidad el espesor completo de dicha
plataforma, será posible establecer el momento a partir del cual fue construida, y la secuencia
estratigráfica obtenida estará directamente asociada a un elemento estructural de primer orden
en este tipo de yacimientos, omnipresente en la región del Dehistán.
2.2.3. Canales N y S. Acequias y parcelas de cultivo
El yacimiento de Izat Kuli está delimitado por el curso de dos grandes canales. Incluso en las
fotos aéreas de poca resolución, los canales marcan con absoluta nitidez los límites del área
principal del asentamiento, con su gran colina central, otras menores alrededor y depresiones
más llanas, pero no estructuras menores como los posibles canales deferentes y acequias menores. Visibles en las fotos de satélite con altísima resolución, V. M. Masson había indicado ya
en su plano y estudio la existencia de campos de cultivo y canales menores en el sector NE
del canal Norte (Masson, 1956: figura 6: 391, 402), dentro del «recinto urbano» marcado por
éste. En algunos trabajos secundarios de la literatura científica occidental se dice que el canal
septentrional era tardío –incluso medieval–, mientras que el meridional era de la Edad del
Hierro. Antes de elegir el canal donde íbamos a abrir un sondeo prospectamos la loma de
ambos canales. En el Canal Sur, la cerámica Dahistán es abundante y evidente: en el Norte,
aunque sea más escasa, su datación es la misma: Dahistán Arcaico. Y es que V. M. Masson
escribió «tardío», sí, pero refiriéndose a la última fase del periodo.
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Figura 17. Izat Kuli. Área agrícola junto al Canal Sur. Corte y perfil SW de la acequia y las parcelas colindantes. Fotografía:
Misión hispano-turkmena.

2.2.3.1. Izat Kuli 2. Acequias y áreas de cultivo al SW, junto al Canal Sur
Durante esta campaña hemos documentado un área de cultivo muy extensa, más aún que la
indicada tiempo atrás por V. M. Masson. Se extiende además a ambos lados del Canal Norte,
especialmente al NE. En ambos lados está constituida por múltiples canales deferentes menores
y acequias secundarias, que marcan con asombrosa nitidez parcelas de cultivo. Pero en el Canal Sur hemos determinado también, por vez primera, la existencia de otra importante área
agrícola, situada al SW y hacia el interior de la zona «urbana». Numerosos canales deferentes
marcan también el sistema de distribución, mediante acequias secundarias que marcan las
parcelas agrícolas con claridad. Sólo hay cerámica Dahistán Arcaico: indica la datación de unos
campos de cultivo aún visibles en superficie.
Como el tiempo disponible no permitía ya hacer el corte previsto en uno de los canales
mayores, decidimos abrir otro menor en uno de los deferentes del Canal Sur, que regaba parcelas en el interior del área «urbana» al SW del yacimiento. A unos 20 m del principal, cortando la loma de uno de los deferentes más claros, trazamos un sector de 7  ×  1 m, cuidando que
a uno y otro lado se abrieran zonas de cultivo. Tras un nivel de tierra superficial, empezamos
a bajar por UE arbitrarias un terreno compacto, aterronado y de color marrón, carácter que
con cambios menores, ha ido manteniendo prácticamente hasta un fondo de limos, que a unos
90 cm de profundidad desde el punto más alto de la loma en el perfil sur se confirma suelo
natural de la zona. La cerámica es muy escasa, apenas algunos fragmentos en la UE30002 y
en la UE3006. Todos los fragmentos pertenecen al Dahistán Arcaico. En el perfil Sur se distingue con claridad una superposición estratigráfica de tierras sueltas, compacta aterronada, más
compacta aterronada, muy compacta y limos. Desde el punto más alto de la loma, tras una
capa de rellenos, se distingue un sedimento curvado de unos 25 cm de altura y 1,65 m de
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Figura 18. Izat Kuli. Área agrícola junto
al Canal Sur. Corte en una acequia. Fragmentos de cerámica Dehistán Arcaico documentados en sus unidades estratigráficas. Fotografía: Misión hispano-turkmena.

ancho, que testimonia el cauce de una acequia antigua. En este sedimento se tomaron dos
muestras para análisis geomorfológico y palinológico. Y en el suelo de la parcela inmediata al
norte del canal, otra muestra a unos 45 cm de profundidad, para analizar el supuesto uso
agrícola.

3.

Levantamientos topográficos (Dra. M.a T. Fernández Pareja)

En Izat Kuli se materializaron con señales permanentes seis bases que conforman la red de
control en este yacimiento. La distribución espacial de las bases se ideó para poder ser observada tanto por técnicas satelitales como por topografía clásica. La observación de la red se
realizó por el método estático y diferencial con sesiones de al menos 45 minutos con bases
comunes en las sesiones sucesivas. En todo momento se mantuvo la base central de la red
como referencia permanente. La captura de datos se realizó mediante el método RTK (Real
Time Kinematic) con tres receptores simultáneamente. Este procedimiento exige la existencia
de una estación permanente (la utilizada como referencia permanente en la red de control)
que transmite las correcciones diferenciales a los receptores móviles. La secuencia de adquisición de datos en el yacimiento fue la siguiente: zona central del yacimiento, canal Norte, y
canal Sur. En los canales se han registrado, además, los datos correspondientes a dos franjas
laterales de anchura variable de acuerdo con el interés arqueológico de la zona.
En esta campaña, en Geoktchik también se han realizado mediciones que tuvieron
como objeto el incluir en la cartografía producida en 2014 las excavaciones realizadas en la
campaña de este año, así como las anteriores al año 2014.
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Figura 18. Izat Kuli. Modelo 3D del yacimiento, en desarrollo. Universidad Politécnica de Madrid/Misión hispano-turkmena.

Para resumir, una vez más se ha constatado que el instrumental utilizado y la metodología de observación han sido los idóneos, así como la eficiencia del equipo humano que ha
intervenido. Ordenada y almacenada toda la información capturada, se procederá al tratamiento y ajuste de las observaciones y a la posterior edición de la cartografía de escala grande. Se
sugiere en próximas campañas incluir como equipo adicional un TLS (Terrrestrial Laser Scanner) que permita disponer de nubes de puntos correspondientes a las diferentes fases de la
excavación especialmente significativas, lo que permitiría la visualización, documentación y
difusión tridimensional de los hallazgos.

4.

Estudios sobre Geomorfología de Dehistán (Dr. J. E. Herranz Luque)

La región de Dehistan, a orillas del mar Caspio y parte sur de la provincia de Balkan, al suroeste de Turkmenistan, es una cuenca endorreica de topografía llana, cuya frontera sur está
definida parcialmente por el río Atrek. Al este, las montañas del Kopet Dagh forman una barrera natural que la separa del resto del país. El clima actual es continental extremo, con veranos muy calurosos e inviernos gélidos. Presenta precipitaciones puntuales y de carácter torrencial. Sin embargo, la configuración de la zona genera un paisaje desértico, con escaso
desarrollo de la vegetación y amplias extensiones de terreno sin vegetar.
La región presenta una topografía plana, de suave pendiente hacia el oeste. Las cotas
más elevadas no superan algunas decenas de metros, y se encuentran en las zonas de dunas
presentes al pie de las montañas del Kopeg Dagh por el este, y paralelas a la línea de costa
del Caspio al oeste. El resto de la región está salpicado por montículos, de hasta veinte metros
de altura respecto al plano general, correspondientes a antiguos asentamientos humanos (depes). No existen accidentes geográficos relevantes en la región. Sin embargo, gran parte del
relieve está ordenado por complejos entramados de canales artificiales, construidos en la antigüedad y rellenos por sedimentos Cuaternarios. Estos rellenos quedan sobre elevados con
respecto a los materiales que los rodean, compartimentando la red de drenaje de la región.
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Figura 20. Izat Kuli. El equipo de topógrafos en pleno
trabajo. Fotografía: Misión hispano-turkmena.

Figura 21. Vista del corte abierto en los años noventa en
el canal principal de la red de Dehistán, a unos 800 m de
Geoktchik, por la Misión Francesa. Fotografía: J. E. Herranz.

El único curso de agua de la región es el Atrek, pero su influencia se limita a la frontera sur del Dehistan. El resto de la zona está controlado por una red de drenaje de carácter
eventual, formada por cursos de agua de escaso desarrollo (no más de algunas decenas de
metros) y pequeño tamaño (entre 5 y 30 cm de profundidad y menos de 1 m de anchura). No
existen vías de desagüe para las precipitaciones, por lo que las lluvias encharcan la región
formando amplios barrizales y lagunas efímeras, comportándose como una cuenca endorreica.
En el borde este, a medida que la topografía gana altura según nos acercamos al Kopet Dagh
y una vez rebasados los primeros cordones de dunas, los arroyos de cauce intermintente ganan
entidad.
La erosión es limitada, dada la escada pendiente y la capacidad de compatactacion de
las arcillas dominantes. La escasa penetración de los cauces eventuales y la ausencia de suelo
vegetal, el limitado alcance de las láminas de agua durante las precipitaciones y las condiciones
topográficas de la cuenca hacen que el único agente con capacidad para movilizar material a
grandes distancias sea el viento.
Teniendo en cuenta su sedimentología, hay que decir que la cuenca del Dehistan está
dominada por depósitos arcillosos muy homogéneos compuestos por arcillas de diversas tonalidades de gris, con gran capacidad de compactación. Dadas las eventuales condiciones de
encharcamiento, el funcionamiento regular de los vientos en la región y la compactación de
los niveles arcillosos, estas arcillas podrían ser una mezcla de minerales detríticos y autigénicos
con regulares ciclos de acumulación y cementación. No existen afloramientos naturales en
superficie que permitan realizar una análisis más completo de la sedimentología de la región.
Tan solo se ha localizado un corte artificial, un kilómetro al noroeste del yacimiento Geoktchik
Depe, en dirección N162º (véase figura). Según los materiales allí visibles, los primeros metros
del subsuelo están compuestos por arcillas homogéneas, bien compactadas, bajo las que se
encuentra otro nivel de arcillas de menor compactación.
En resumen, la región del Dehistan es una cuenca endorreica con escaso aporte de
material desde las áreas madres. La litología predominante son lutitas cementadas, es llamativa
la aparente ausencia en superficie de niveles salinos o yesíferos, al menos en las zonas adyacentes a los dos yacimientos arqueológicos estudiados: Geoktchik Depe e Izak Kuli. Desde la
creación de los primeros canales, la cuenca ha debido experimentar diversos ciclos de acumulación y pérdida de sedimentos. En la actualidad parece encontrarse en un ciclo de pérdida de
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material, pero no es posbile determinarlo sin realizar un seguimiento más exahustivo y prolongado en el tiempo. La comprensión geológica de la región, como apoyo para la interpretación
arqueológica de los yacimientos arqueológicos, requiere una ampliación futura del estudio.
Determinada la carta arqueológica hace mucho tiempo, el trabajo en curso en Geoktchik e Izat
Kuli pone de relieve que éste último lugar se encuentra unos 19/16 m más alto que Geoktchik
sobre el nivel del mar. Esta diferencia destaca la importancia de hacer una campaña de sondeos geotecnicos, que aporte datos del subsuelo. Con estos se hará una cartografía geológica
completa con la evolución geológica de la región, –se comprobará si la línea de costa pudo
estar más cercana al área arqueológica en época histórica–, y se relacionará la información
sedimentológica de la región con los usos dados al suelo. Sin una aproximación a la configuración del subsuelo mediante esta técnica, el estudio geológico de la región resulta del todo
inefectivo para los objetivos planteados.

6.

Conclusiones

En Geoktchik Depe se ha completado la excavación de una superficie continua significativa,
que supone casi un cuarto del total construido. El aparejo de los adobes en los dos cortes
abiertos confirma que la planta del edificio debió ser más abierta que cuadrangular, aunque
de momento preferimos mantenernos en la mera hipótesis. Más interesante nos parece destacar
que con los nuevos cortes, tenemos una superficie vista y documentada por fotografía y dibujo de 436 m². Salvo la terraza de Altyn Depe, la zigurat de Ur o la de Chogha Zanbil, de pocos
monumentos altos, plataformas o zigurats de la Antigüedad se dispone de información tan
amplia, ajustada y exigente. Porque el dibujo adobe por adobe, la abundante fotografía, la
topografía e inserción de datos arqueológicos en los topográficos y la continuidad de la documentación aseguran nuestro objetivo inmediato: la construcción de un modelo digital en tres
dimensiones que permita hacerse una idea más clara de las proporciones del monumento,
guiando las intervenciones futuras. En cuanto dispongamos de él, la imagen real del antiguo
monumento va a conseguir una gran trascendencia en todos los aspectos.
En cuanto a Izat Kuli, creemos que en esta campaña se han alcanzado resultados de gran
trascendencia. Aunque la topografía del yacimiento no haya podido terminarse, debido a su
enorme tamaño y al tiempo disponible, se ha conseguido delimitar el lugar, acabando la topografía de los dos canales Norte y Sur y las redes de acequias inmediatas, así como la de todo
el gran conjunto central. Salvo algún ajuste menor, con esta campaña podemos decir que la
superficie total del antiguo asentamiento de Izat Kuli era de 150 Ha. Aunque mucha de esta
superficie estuviera constituida por campos de cultivo, no se puede ignorar que la población
dispersa, los numerosos núcleos visibles y la gran colina central formaban una comunidad, un
conjunto organizado, y que sin duda los canales Norte y Sur, además de prestar su función
agrícola, ayudarían a proteger y definir el conjunto. También hay que destacar que esta topografía es la primera completa del conjunto de Izat Kuli y de un yacimiento de sus características en Dehistán, y que se está haciendo con los medios más precisos, aprovechando la red de
satélites que presta servicio. Todos los sectores arqueológicos que se están abriendo ahora ya
han sido integrados en la topografía general: en la siguiente campaña se integrarán los sectores de anteriores excavaciones (V. M. Masson; E. A. Charieva-E. Muradova). Gracias a la tecnología usada, en el futuro será posible ir alzando los hallazgos en tres dimensiones, de tal modo
que podrá gestionarse la imagen aproximada de la ciudad antigua y de su entorno.
Eso aparte, en el sector central de Izat Kuli, el descubrimiento del Edificio 1 puede reputarse de excepcional. Se trata de un edificio singular por su planta, su conservación, su arquitectura y su interior. Descartada la condición doméstica o palatina, su compleja planta, su
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presumible alzado, su orientación E-W, su implantación en el punto topográfico más alto, la
ausencia total de materiales en su interior, la clausura de una de las estancias principales con
arena puesta de modo voluntario, la evidencia de un depósito intencional de cerámicas en una
esquina de la edificación, previo a la construcción, el catálogo de formas cerámicas allí presentes –grandes tinajas y cuencos, conjunto que sugiere un rito de comida y bebida realizado
por un grupo amplio de personas, y que recuerda usos y ritos de fundación conocidos en otras
partes del antiguo Oriente Próximo y Medio–, todos son factores que nos llevan a una conclusión sensacional: que hemos descubierto un templo relevante del antiguo lugar de Izat Kuli,
clausurado en determinado momento. Pero como quedan muchas cuestiones aún pendientes
por aclarar, preferimos llamar a este conjunto simplemente como Edificio 1, hasta tanto podamos mejorar la documentación. Que haya habido algún templo de relieve en Izat Kuli se podía
intuir ya: V. M. Masson encontró en superficie un pequeño altar de piedra para libaciones
(Masson, 1956: figuras 12, 13: 398-399). Pero en un yacimiento tan bien articulado, la presencia
de un templo nos lleva a pensar en un cuerpo social preciso y en una sociedad compleja,
urbana y bien desarrollada.
De notable importancia es también lo recabado en el corte estratigráfico, abierto para
complementar, con nuevas técnicas, los datos proporcionados por E. A. Muradova anteriormente. En este sector se ha descubierto una potente sucesión de capas densas de pakhsá y arcillas,
compactadas por su amasado directo con los pies de los constructores, a veces delimitadas por
líneas de adobes, que debían otorgar más consistencia. Nos hallamos ante la plataforma tantas
veces citada, cubierta en la superficie superior por un suelo de adobes, y por un revestimiento lateral del mismo material. Esta plataforma tardía se habría construido apoyada en una colina antrópica situada más al norte, donde E. A. Muradova consiguió una estratigrafía continua
de los tres periodos históricos del Dahistán Arcaico. La enorme dureza de los estratos no ha
permitido alcanzar el punto de inicio de la construcción, bajo el cual encontraremos con seguridad elementos de datación absoluta.
En fin, en el Sector que hemos denominado Izat Kuli 2, cabe registrar también otro descubrimiento excepcional. IK2 es la zona de acequias y campos de cultivo hallados en el extremo SW del Canal Sur. Documentado este sector por vez primera, el levantamiento topográfico
ha incluido ya en el mapa esta red de canales deferentes del principal y acequias menores,
con sus parcelas agrícolas. La conservación de este paisaje agrario es casi milagrosa, pues ante
los ojos tenemos los campos cultivados por los habitantes de Izat Kuli en el Período Dahistán
Arcaico. Cerámica del periodo se descubre aquí y allá, aunque en pequeñas cantidades y tamaño. El corte estratigráfico de una acequia nos ha asegurado su naturaleza, función y cronología relativa. Hay que llamar la atención sobre el aspecto de los campos colindantes. Algunas
parcelas de pequeño tamaño podrían haber sido regadas por inundación y plantadas a golpe:
otras mayores, quizás, roturadas y regadas. Las muestras de suelos agrícolas acaso nos revelen
los cultivos practicados, es decir, los usos antiguos y las plantas preferidas por la agricultura
del Dahistán Arcaico. En todo caso nos hallamos también ante otro descubrimiento excepcional, que confiere a Izat Kuli la importancia que cabía atribuirle para un mejor conocimiento
del pasado en la región.
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Resumen: La campaña de documentación y análisis, llevada a cabo de acuerdo al programa
presentado y aprobado por las autoridades jordanas y españolas, ha sido realizada en en tres
subcampañas de trabajo de campo desarrolladas en el último cuatrimestre de 2014 y el primer
semestre de 2015. El Trabajo que aquí se presenta, se ha centrado básicamente en tres grupos
de actividades de campo ligados a tres complejos monumentales: Al-Qastal, Umm al-Jimal y
Qasr al-Hallabat, así como a la investigación iconográfica de parte de las pinturas murales recién descubiertas durante la restauración del complejo de Qusayr ‘Amra.
El primer grupo de trabajos se ha centrado en el complejo omeya de al-Qastal, en concreto en el alcázar, estando previsto continuar los trabajos (incluyendo la mezquita y el hammam) en próximas campañas. En la llevada a cabo en 2014-2015, se ha procedido a la documentación ortofotográfica y fotogramétrica de las zonas adyacentes a la entrada al alcázar.
El segundo grupo de actividades se han centrado en el conjunto urbano de Umm al-Jimal, donde se ha continuado con los trabajos de documentación de las casas XVI y XVII, así
como en los establos del llamado «Templo Nabateo» (un conjunto residencial).
El último grupo de actividades de campo se ha centrado en el complejo de Qasr al-Hallabat
donde se ha continuado la investigación y los trabajos de musealización del Edicto del Emperador
Anastasio. Los trabajos de recomposición, exégesis y traducción del texto han continuado (a cargo del Dr. Denis Feissel – EHEP-CNRS), así como los centrados en el estudio de su ubicación
original y las razones de su re-uso en Hallabat (a cargo del Dr. Arce). Se ha dado inicio a un
subproyecto para la realización de una serie de réplicas (en colaboración con el Dr. Thomas Weber –Universidad de Mainz/DAAD– para la musealización y presentación al público del Edicto y
como instrumento para la docencia de epigrafía griega en la Universidad jordana.
Por otro lado, han continuado las labores de análisis, documentación, restauración y
musealización de los objetos recuperados en la excavación, de cara a la ultimación del
museo de sitio. Se ha continuado con los trabajos dirigidos a la creación del catálogo electrónico (en colaboración con el Center of Digital Archaeology de Berkley CA-CoDA) de los
objetos de la excavación de cara a la gestión integral del Museo de sitio y de la colección
en sí. En este apartado cabe señalar el inicio de la clasificación de los centenares de fragmentos de pintura mural del alcázar de Hallabat (gran parte de ellos recogidos en las excavaciones del Departamento de Antigüedades en los años setenta y ochenta y depositados
en sus almacenes), de cara a su catalogación, caracterización y eventual re-integración. Se
han dispuesto, asimismo, gran parte de los nuevos paneles didácticos, y una versión actuaInformes y trabajos 14      Págs. 208-223
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lizada del vídeo de presentación al visitante, con información suplementaria y nuevas reconstrucciones infográficas.
Por último se ha llevado a cabo un estudio sobre la iconografía de una sección de la
pintural murales del complejo de Qusayr ‘Amra, que ha plasmado en un artículo titulado
«Dionysos in the Hammam. Notes on the Survival of Hellenistic Pagan Culture in Late Antiquity and Early Islam», que recoge la ponencia (por invitación, como miembro del equipo que
colabora en este proyecto - en la documentación y como miembro del equipo redactor del
plan de gestión requerido como Sitio Patrimonio de la Humanidad) que fue presentada en el
Congreso internacional dedicado a los recientes trabajos de restauración de Qusayr ‘Amra, celebrado en Roma en Octubre de 2014, organizado por el Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro. Este artículo (adjunto a la memoria) aparecerá como capítulo del doble volumen titulado The Colours of the Prince, editado por el Istituto Superiore per la Conservazione
ed il Restauro (ISCR).
Palabras clave: Arquitectura tardo-antigua e islámica, Omeyas, edicto emperador Anastasio,
fronteras romanas, sistemas de abovedamiento, Qastal, Umm al-Jimal, Qusayr ‘Amra, pinturas
murales, documentación, reconstrucción virtual, arqueología digital.
Abstract: The campaign of documentation and analysis, carried out according to the program
agreed with the Spanish and Jordanian Authorities has been carried during two sub-campaigns
of field work carried out during 2014 and the first semester of 2015. The work carried out
presented, has been focused on three main structures or monumental complexes: Al-Qastal,
Umm al-Jimal and Qasr al-Hallabat. Besides, it has been carried out a iconographic analysis on
part of the recently discovered sections of mural paintings from Qusayr ‘Amra as a result of the
restoration of the Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, which we are documenting as part of a collaborative agenda.
The first group of research and documentation activities has been focused on the Umayyad complex of al-Qastal, mainly on the Qasr. It is foreseen that these works will continue
(including the Mosque and the hammam) in next campaigns. During the 2014-15 campaign the
work has focused on the eastern bay and façade of the Qasr and in the areas adjacent to the
entrance block. It has been carried out a thorough and detailed documentation using digital
photogrammetry and ortho-rectifications.
The second group of activities has been devoted to the urban complex of Umm al-Jimal,
where the documentation works have been focused on the so-called «houses» XVI y XVII, as
well as the so-called “Nabatean Temple” (actually a residential complex).
The last group of activities has been centred on the Qasr al-Hallabat complex, with the
research and musealization works of the Emperor Anastasius Edict inscription. The works of
exegesis, restitution and translation of the text carried out by Dr. Denis Feissel from the EHEPCNRS have continued. The research on the original location of the text and the motivation for
its reuse at Hallabat, conducted by Dr. Arce has also continued, while it has been continued
the works for the execution of a series of replicas, one of which will be displayed at the Site
Museum and Visitors’ Centre at Qasr al-Hallabat (in collaboration with Dr. Thomas Weber
(Mainz University/DAAD).
Simultaneously, the works of analysis, documentation, restoration and musealization of the
artefacts retrieved during the excavation of the Hallabat complex has continued. As part of this
work, the electronic catalogue developed in collaboration with the Centre for Digital Archaeology
(CoDA) from Berkeley CA. The classification of the hundreds of fragments of mural painting from
the Qasr (retrieved most of them from the excavations carried out by the Department of Antiquities in the 70’s and 80’s of last Century) has started in order to proceed with its catalogation,
characterization and eventual re-integration. New didactic panels have been displayed, as well as
a new and updated version of the video with the virtual reconstruction of the complex.
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Last, but not least, it has been carried an iconographic analysis of one section of the mural
paintings from Qusayr ‘Amra, the results of which have been gathered in a paper entitled «Dionysos in the Hammam. Notes on the Survival of Hellenistic Pagan Culture in Late Antiquity and
Early Islam», with was presented by Dr. Ignacio Arce in the International Congress on the recent
restoration works on this monument, which was organized by the Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro which took place in Rome at the Headquarters of the ISCR in October
2014. Dr. Arce was invited because member of the international team that has collaborate in this
project (on the documentation of the intervention and as member of the working group of the
Management Plan required as World Heritage Site). This article (attached to the present report)
will be published as a chapter of the two-volume book entitled The Colours of the Prince, which
will be edited by the aforementioned Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR).
Keywords: Late-Antique and Islamic Architecture, Umayyads, Edict of Emperor Anastasius, Roman Frontiers, vaulting systems, Qastal, Umm al-Jimal, Qusayr ‘Amra, Mural Paintings, Documentation, Virtual reconstruction, Digital Archaeology.

1.

Al-Qastal. Alcázar Omeya, siglos vii-viii

El primer grupo de trabajos se ha centrado en el complejo omeya de al-Qastal en concreto en el
edificio del alcázar (situado a unos 20 km al Sur de Amman, cerca del famoso alcázar omeya de
Mshatta), estando previsto continuar los trabajos (incluyendo el estudio e intervención sobre la
mezquita) en próximas campañas. Se está discutiendo con el Departamento de Antigüedades jordano el establecer un proyecto específico para el estudio, excavación y restauración del complejo.
Durante la campaña llevada a cabo en 2014-2015, se ha procedido a la documentación
ortofotográfica y fotogramétrica de las zonas adyacentes a la entrada al alcázar (el corredor
monumental del complejo que fue parcialmente documentado y estudiado años atrás).
Se ha iniciado así mismo la documentación de los fragmentos arquitectónicos que conformaban las estructuras más representativas del conjunto, centradas en la entrada al alcázar y
el patio. En años anteriores se comenzó el estudio sobre la hipotética reconstrucción de las
estructuras abovedadas de la entrada, que esperamos poder desarrollar en próximas campañas
o en un proyecto específico, dirigido a su eventual anastylosis.
En esta campaña nos hemos centrado en la documentación de la crujía oriental del edificio, prestando especial atención a las modificaciones (adiciones de cuerpos de fábrica tardíos)
de su fachada principal (oriental), y en el estudio en la relación entre las estructuras omeyas
originales y estas adiciones realizadas en periodo medieval (periodo ayyubí-mameluco) y moderno (periodo otomano).
Particular atención se ha dado a la individuación y caracterización de las dos fases constructivas de periodo omeya identificadas en el conjunto. Las estructuras edificadas durante la
primera fase se ubican en la zona NE del alcázar (correspondiente al bayt1 ubicado al norte del
bloque de entrada), y se caracterizan por el uso de bloques de mediano tamaño y por el lito-tipo
usado: una caliza de baja calidad en comparación con el empleado en la segunda fase. Todo
parece indicar que los trabajos de la primera fase se interrumpieron (¿falta de fondos? ¿cambio

1 
Bayt

o «bayt sirio» (pl.: buyut): Unidad compositiva y habitacional, característico de los alcázares omeyas, compuesta por
cuatro habitaciones dispuestas en parejas a los dos lados de una sala corrida central (iwan) desde la que se acceden a
aquellas, y que puede estar cubierta o no.
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del patronazgo?) y se retomaron pasado un lapso de tiempo indeterminado, introduciéndose diversos cambios.
La segunda fase implica un cambio en la planta del edificio, fruto de la construcción de
un cuerpo de acceso más complejo con dos cajas de escaleras flanqueando el vestíbulo. La
introducción de este nuevo cuerpo de fábrica explicaría las irregularidades detectadas en planta. Estas consisten en el desplazamiento del eje del acceso y la irregularidad del bayt ubicado
al sur del cuerpo de acceso (que pierde las habitaciones de su crujía norte –véase figura 1b–).
El resto del trazado original en planta se habría respetado, pues es probable que los cimientos
se hubiesen ejecutado en su totalidad ya en la primera fase.

Figura 1. Al-Qastal. 1A (izda.): planta hipotética del primer alcázar omeya tal y como debió ser concebido. 1B (dcha.): planta
definitiva del alcázar omeya tras retomarse los trabajos interrumpidos de la primera fase. Nótense los buyut que flanquean el
bloque de la entrada: en el primer caso son simétricos (ambos están completos), mientras que en la versión definitiva, el bayt
al sur de la entrada pierde una de sus crujías debido a la construcción del nuevo bloque de acceso, más complejo y de mayor
anchura. Esto provoca además, que el eje de la entrada quede descentrado respecto al patio.

Figura 2. Al-Qastal. Sección E-W (mirando hacia el sur) mostrando las dos habitaciones de la crujía meridional del «bayt
sirio» construido al norte del bloque de entrada del alcázar, así como la sala abovedada (en el extremo izdo. de la imagen)
construida en período ayyubí-mameluco contra la fachada Este del alcázar omeya. Nótese en los muros omeyas, la
sección inferior, correspondiente a la primera fase constructiva que utiliza unos bloques de dimensiones más reducidas
que los de la fábrica de la segunda fase omeya situada encima.
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Figura 3. Al-Qastal. Sección E-W (mirando hacia el sur) mostrando el hall (iwan) principal del «bayt sirio» (transformado
en patio) construido al norte del bloque de entrada al alcázar, y la estructura abovedada (a la izquierda de la imagen)
construida en periodo ayyubí-mameluco contra la fachada Este del alcázar omeya. El alzado corresponde a la reconstrucción
de periodo otomano del muro que separa el iwan de las habitaciones de la crujía meridional del bayt.

Figura 4. Al-Qastal. Sección W-E (mirando hacia el norte) mostrando la cara interna del muro que separa las dos habitaciones
de la crujía meridional, del hall (iwan) principal del «bayt sirio» construido al norte del bloque de entrada al alcázar. El alzado
corresponde a la reconstrucción de periodo otomano del muro que separa las habitaciones del iwan (comparar con la figura
3 correspondiente al otro lado del mismo muro). A la derecha se aprecia la sección de la estructura abovedada, construida
en periodo ayyubí-mameluco contra la fachada este del alcázar omeya.

Esta segunda fase conlleva además de la introducción de este cuerpo de acceso, una mejora
de las calidades de ejecución y del material de construcción, utilizando una caliza más compacta y
menos porosa que la usada en la primera fase, así como por el uso de un tipo distinto de mortero y
el uso de abundante spolia procedente de un edificio clásico (incluida una tabula ansata). Este edificio de periodo clásico podría corresponder a un castrum del limes Arabicus, que habría dado
nombre al topónimo que identifica desde periodo omeya a este conjunto (castelum > al-qastal).
En la siguiente sección-alzado (figura 5) se aprecia (a la izquierda de la imagen) el modo
en el que se construyó la mayor parte de las bóvedas medievales (correspondientes a los periodos ayyubí-mameluco): Las bóvedas arrancan de unos muros construidos contra los restos
de los muros omeyas, que sostenían unas bóvedas de mas luz y con líneas de arranque más
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Figura 5. Al-Qastal. Sección W-E (mirando hacia el norte) mostrando las habitaciones septentrionales del «bayt sirio»
construido al norte del bloque de entrada al alcázar. Se aprecian las bóvedas ayyubí-mamelucas construidas dentro de
las habitaciones omeyas, doblando los muros para su arranque. A la derecha se aprecia la sección de la estructura
abovedada, construida en periodo ayyubí-mameluco contra la fachada este del alcázar omeya, que se abre al antiguo
iwan omeya a través de una puerta que rompe la mencionada fachada norte.

altas que las reconstruidas en periodo medieval. A la derecha se aprecia la estructura abovedada ayyubí-mameluca construida contra la fachada principal (oriental) del palacio omeya. Esta
estructura permitía incluir dentro del complejo las cisternas omeyas subterráneas construidas
extramuros, que evidentemente seguían en uso en periodo tardo-medieval.
La fachada norte del edificio (en realidad el extremo oriental de la misma) representa
otra zona clave del análisis y foco de atención en la documentación, al representar la única
zona donde se puede apreciar restos de las bóvedas originales omeyas (con la excepción de
la caja de la escalera) enjarjadas con las bóvedas reconstruidas en periodo medieval , que en
este caso arrancan de los muros omeyas y se enjarjan con los restos de las bóvedas de dicho
periodo (véase figura 6).

Figura 6. Al-Qastal. Sección E-W (mirando hacia el sur) a lo largo de la sala de servicio omeya en el ángulo NE del
alcázar. A la izquierda se aprecia la fachada norte de la estructura abovedada ayyubí-mameluca construida contra la
fachada este del alcázar. A la derecha se aprecia el muro omeya (con una puerta original tapiada) y los arranques de la
bóveda original omeya aún in situ (Nota CORRIGENDA: la indicación de la sección sobre la planta es errónea: debe estar
situada en interior del edificio en el corredor longitudinal, no en el exterior).
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Figura 7. Al-Qastal. Fachada norte del alcázar (extremo oriental, el único que sobrevive de la misma). A la derecha se
aprecia la fábrica omeya original, y a la izquierda, la fachada septentrional de la estructura ayyubí mameluca adosada a
la fachada oriental.

La fachada principal (oriental) del alcázar ha sido otro de los focos de atención de
esta etapa de la documentación y análisis del conjunto. Se ha realizado un modelo mediante fotogrametría digital, con apoyo de rectificaciones ortofotográficas, que ha permitido la
elaboración de una serie de secciones longitudinales, paralelas a la línea de dicha fachada
(Figs. 8 A, B, y C). En las imágenes se aprecia los cuerpos de fábrica abovedados añadidos
en periodo ayyubí-mameluco contra la sección septentrional de dicha fachada, y la reconstrucción en periodo otomano del ángulo sur-oriental del alcázar con la apertura de una
puerta en la fachada meridional y de una ventana geminada en el extremo meridional de
dicha fachada.

Figura 8. Al-Qastal. 8A: alzado de la fachada oriental del alcázar. 8B: sección longitudinal por el cuerpo de fábrica
abovedado de periodo ayyubí-mameluco construido contra el lienzo septentrional de la susodicha fachada. 8C: sección
longitudinal N-S (mirando hacia el este) de la crujía oriental del alcázar, mostrando las modificaciones realizadas a la
estructura del edificio en época medieval y moderna (a la izda.: bóvedas ayyubí y muro otomano en el bayt septentrional;
en el centro: bloque de acceso con la caja de escalera modernas en el extremo meridional de la crujía oriental con la
construcción de bóvedas y la apertura de puerta y una ventana geminada de periodo otomano tardío).
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2. Umm al-Jimal. Complejo urbano surgido en torno al castrum
tetrárquico del siglo iv d. C. Desarrollo urbano desde
la tardo-antigüedad al período omeya. Siglos v-viii
2.1. Análisis del complejo habitacional de las «casas» XVI y XVII

Figura 9 Umm al Jimal. «Casa XVII». Alzado septentrional. Nótese a la derecha la torre defensiva del complejo, con dos
líneas de sillares encadenados (como protección anti-sísmica) y las trazas de la decoración de bandas de revoco blanco,
típicas de la cultura visual Ghassanida.

Figura 10 Umm al Jimal. «Casa XVII». Alzado oeste, sección N (errata en la didascalia del dibujo). Nótese a la izda. la
torre defensiva del complejo, con dos líneas de sillares encadenados (como protección anti-sísmica) y las trazas de la
decoración de bandas de revoco blanco.
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Figura 11.

Umm al Jimal. «Casa XVIII». Alzado oeste, sección S (continuación de la figura 10. Casa XVII).

Figura 12.

Umm al Jimal. «Casa XVIII». Alzado sur, con la puerta de acceso al patio principal del complejo.

Figura 13. Umm al Jimal. «Casa XVIII». Secciones del cuerpo de entrada (zaguán) que da acceso al patio principal del
complejo.
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Se ha iniciado, asimismo, la documentación del interior del edificio XVI, para poder
proceder al análisis estratigráfico de esta compleja estructura compuesta por dos unidades
(casa XVI y XVII, de acuerdo a la nomenclatura de la expedición de la Universidad de
Princeton dirigida por Butler, la cual documentó estas estructuras por primera vez a principios del siglo xx) (figuras 14, 15a y 15b).
2.2. Umm al-Jimal. Complejo de habitación denominado «Templo Nabateo»
(Complejo «C»). Establos
Se ha iniciado la documentación de este otro complejo habitacional, surgido como el resto de
los que integran la ciudad de Umm al-Jimal, mediante la aglomeración de sucesivos cuerpos
de fábrica entorno a un patio o espacio central, mientras que el perímetro exterior apenas
ofrece aperturas. Se ha iniciado por la documentación de los establos que constituían una
pieza esencial dada la importancia de la caballería en este periodo y lugar. El delicado y estudiado diseño de estos establos reflejan dicha importancia que los Ghassanidas concedían a sus
famosos caballos (figura 16).

Figura 14 A, B y C. Umm al Jimal. «Casa XVIII». Alzado oriental del complejo, mostrando la cisterna seccionada en tres
planos distintos (correspondientes a los tres pórticos de arcos diafragma que soportaban la cubierta de la cisterna).
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Figura 15a y 15b. Umm al Jimal. «Casa XVIII». Secciones E-W (mirando hacia el sur), mostrando parte de las habitaciones
de la casa XVIII y el patio de la casa XVIII.

Figura 16. Umm al Jimal. «Templo nabateo» (Complejo habitacional «C»). Secciones y planta de techo de los establos.
Nótese el refinado acabado de los pesebres (en la parte inferior de la imagen).
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3. Qasr al-Hallabat. Quadriburgium (fuerte romano)
Monasterio y Palacio Ghassanida. Alcázar Omeya
3.1. El edicto del emperador Anastasio I
Registro, análisis y exégesis de los fragmentos del Edicto del Emperador Anastasio (En colaboración con los Drs. Thomas Weber y Denis Feissel).
Antecedentes
En la reconstrucción y transformación del fuerte romano de Hallabat en un monasterio y palacio, llevado a cabo por los filarcas Ghassanidas en la segunda mitad del S.VI dC. se utilizaron bloques de basalto expoliados de alguna estructura tardo-antigua situada en el vecino
Haurán (en Umm al-Jimal). Muchos de estos bloques de basalto reutilizados en Hallabat (más
de un centenar), presentan fragmentos de una inscripción en griego que se ha demostrado ser
el Edicto del Emperador Anastasio (491-518 d. C.). La mayoría de ellos se encuentran englobados aún en la fábrica del edificio del alcázar, mientras otros se han recuperado de entre los
escombros del edificio durante la excavación del mismo. Estos bloques se han integrado en
un lapidarium diseñado por el Dr. Arce y construido con fondos de AECID en el Centro de
Visitantes y Museo de Sitio de Hallabat.
Los objetivos del presente proyecto consisten en:
A) La reintegración, exégesis y traducción del texto del Edicto Imperial.
B)	La investigación sobre su ubicación y contexto original: Esto incluye la búsqueda del
edificio original de donde procedían y el estudio de las razones para su traslado y
reuso en Hallabat, en la reconstrucción del complejo palatino-monástico ghassanida
del siglo vi, así como analizar la significación del texto en la estructura material de
las construcciones que componen el Limes Arabicus y su funcionamiento.
C)	La presentación y musealización de la inscripción y de los resultados de la investigación. Para ello está previsto, aparte de la continuación de la musealización de los
fragmentos de la inscripción, la realización de una serie de réplicas para presentar
al visitante la inscripción de forma lo mas integral posible, y dar así a conocer de
forma más adecuada la apariencia original del edicto, su contenido y significación.
Así mismo servirá como un instrumento ideal para la docencia de epigrafía griega
en la Universidad de Jordania.
La reconstrucción del texto está permitiendo la recuperación de un documento único que
regulaba la administración militar de la frontera oriental del imperio. Presenta el esfuerzo de la
administración bajo el Emperador Anastasio para reorganizar el sistema fiscal y para controlar y
regular los costosos gastos dedicados a sostener el ejercito encargado de la defensa del Limes.
El análisis realizado ha permitido reconstruir completamente su primera parte, ordenada en 135
líneas de texto (más de 1400 palabras), así como fragmentos de las dos siguientes secciones (con
47 y 23 líneas respectivamente), con un total de más de 40 capítulos dedicados a regular desde
los aspectos más generales de la administración hasta los detalles de las sanciones a imponer
por todo tipo de infracciones, ya fuesen cometidas por la tropa o por los mandos.
La lectura, traducción y exégesis del texto corre a cargo del Dr. Denis Feissel, de la Ecòle
des Hautes Etudes de Paris, que forma parte esencial del equipo en la ejecución de esta componente del proyecto, con la asistencia del Dr. Arce en el mencionado análisis constructivo de
la ubicación de los bloques. La realización de las réplicas se lleva a cabo en colaboración con
el Dr. Thomas Weber de la Universidad de Mainz.
(Para una descripción más en detalle véase la memoria del año 2013-2014).
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Durante la presente campaña se ha continuado con el proceso de calco de los bloques
de basalto (correspondientes a la sección segunda y tercera del Edicto), mediante moldes de
silicona, y la ejecución de las copias en piedra artificial para su montaje y exhibición en el
Museo de Sitio de Hallabat. Se ha continuado así mismo con la búsqueda de nuevos bloques
inscritos. Varios nuevos bloques (algunos de ellos documentado por Butler y que se daban por
perdidos) han aparecido en la base aérea de las Fuerzas Aéreas Reales de Jordana (RJAF) en
Marka. Se han comenzado a tramitar los permisos para realizar los calcos y la negociación para
su eventual entrega al Departamento de Antigüedades para ser expuestos en el Museo Nacional de Jordania o en el Museo de Sitio de Qasr al-Hallabat. Se ha preparado además el diseño
para el montaje de las réplicas en piedra artificial para su montaje y exhibición en el exterior
del Museo de Sitio de Hallabat.
3.2. Otros trabajos: análisis, documentación, restauración y musealización
de las piezas excavadas en Hallabat: el Museo de Sitio y el nuevo catálogo
electrónico
3.2.1. Restauración de los estucos y pinturas murales omeyas
Se ha continuado con la restauración de los objetos procedentes de la excavación, en particular los paneles de estuco (llevado a cabo por el Dr. Arce), recuperados en la excavación del
complejo de cara a su exhibición en el Museo de Sitio de Hallabat, al tiempo que se continuaba con la reintegración “virtual” mediante un modelo infográfico de estos revestimientos y de
su soporte arquitectónico original.
3.2.2. El catálogo electrónico
En colaboración con el Center for Digital Archaeology (CoDA) de Berkley, se ha continuado con
la elaboración de un Catálogo Digital de las piezas del Museo de Sitio de Hallabat (así como de
todo el conjunto de objetos recuperados de nuestras excavaciones y de las precedentes) de cara
a establecer un sistema pionero de gestión de Museos de sitio y de colecciones de objetos. El
objetivo final es ofrecer al Departamento de Antigüedades (DoA) jordano un sistema simple y
eficaz de gestión y control de la ingente colección de objetos arqueológicos bajo su custodia.

4.

Qusayr ‘Amra. Alcázar omeya (hammam), siglos vii-viii d. C.

Las actividades centrado en los baños omeyas de Qusayr ‘Amra, se concentraron en el ya mencionado análisis iconográfico del ciclo dionisiaco identificado en las pinturas murales tras su
reciente restauración por el ISCR.

5. Participación en congresos y conferencias internacionales.
Publicaciones y actividades complementarias
Los resultados de nuestra investigación 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 durante el periodo de septiembre de 2012 a junio de
2014 y que recogen los resultados arriba expuestos.
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5.1. Participación en Congresos Internacionales como ponente invitado.
(International Conferences attended as invited speaker)
– T
 he Colours of the Prince, Conservation and Knowledge in Qusayr ‘Amra. International Congress on the Restoration of Qusayr Amra. Organizado por el Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) Roma, 22-23 octubre 2014.
	  El Dr. Arce presentó las ponencias: «The Umayyad bath – houses at Khirbat elMafjar and Qusayr ‘Amra: Palatine and representative venues in the transition between Late Antiquity and Early Islam» y «The Dyonisiac Iconographic Cycle identified
at Qusayr ‘Amra».
– T
 wo Decades of Archaeological Work at the Oasis of Jericho: Prospects for Future
Research, Site Management, Protection and Conservation. International Archaeological Symposium. Organized by the Palestinian Department of Antiquities. Jericho
(Palestine), 26-28 de octubre de 2014.
	   El Dr. Arce presentó la ponencia titulada: «The New Umayyad Mosque identified
at Qasr Hisham: Contribution of Architectural Stratigraphy to the Understanding
and Preservation of Khirbet el-Mafjar».
– S
 eminario Islamic Architecture & Archaeology in Al Andalus and Jordan – El patrimonio Arquitectónico en las relaciones entre España y Jordania. Organizado por el
Instituto Cervantes y la Embajada española en Amman.
	  El Dr. Arce presentó la ponencia titulada: «Twenty years of Islamic Archaeology
in Jordan: From Amman Citadel to Qasr al-Hallabat».
– D
 igging up Jericho: Past, Present and future. International Symposium. Organizado
por el British Council for the Research in the Levant (CBRL) y el University College of
London (UCL) Londres, 28-30 de junio de 2015.
	  El Dr. Arce presentó la ponencia titulada: «A New Umayyad Mosque at Khirbet
al-Mafjar: A New Understanding from Architectural Stratigraphy».
5.2. Cursos de Formación Impartidos por el Dr. Arce
5.2.1.	TRAINING COURSE on the Spanish Archaeological Mission in the Near east. «Proyectos Españoles de Excavacion y Conservacion en Egipto y Oriente Medio».
Organizado por la Escuela de Patrimonio Historico de Najera. Najera, 27-29 de
mayo 2015.
	   El Dr. Arce presentó la ponencia titulada: «De Roma al Islam: Conocer para
Conservar, Conservar para Conocer».
5.2.2. Umayyad Routes. ENPI EU Project. Training Sessions.
	   Participación del Dr. Arce en las sesiones de formación y debate sobre la implantación y desarrollo del proyecto.

5.3. Próxima participación en Congresos Internacionales como ponente invitado
o participante. (Upcoming International Conferences attended as invited speaker)
– Limes XXIII International Conference of Studies on the Roman Frontiers. Ingolstadt
(Germany), 13-21 october 2015. Organized by the Deutsch Limes Commission.
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El Dr. Arce presentará las ponencias tituladas:
1. 
«The Edict of Emperor Anastasius I from Qasr al-Hallabat: The Text and its Architectural and Historical Contexts». Ponencia conjunta del Dr. Arce con los Drs.
Denis Feissel (Ecole Pratique des Hautes Studies. CNRS, Paris) y Dr. Thomas Weber
(Universidad de Mainz /DAAD). Se presentará en la Sesión #17: Recent research
and excavations on the frontiers, coordinada por los Drs. Peter Henrich y Dr.
Suzana Matešić.
2. 
«Severan Castra, Tetrarchic Quadriburgia, Ghassanid Diyarat: Patterns of Transformation of Limes Arabicus Forts during Late Antiquity». Ponencia del Dr. Arce
que se presentará en la sesión #9: An imperial policy of ‘Defence in Depth’: a
reality or a mirage? coordinada por los Drs. Markus Gschwind y Dr. Andrew
Poulter.
– International Conference, Archaeology, Conservation and Tourism in Northern Jordan from the series Protecting the Past International conference and workshop series to discuss and address threats to cultural heritage. Organizada por la Universidad de Oxford, EAMENA Initiative y el Departmento de Antigüedades de Jordania.
	   El Dr. Arce presentará las ponencias tituladas:
1. 
«Heritage for Development: The experience of Qasr al-Hallabat project».
2. 
«Documentation as monitoring and management tool: A decade recording architectural heritage in Jordan».
– 3D and VR in Archaeological Research. Seminar organized by University of Copenhagen (October 22nd & 23rd 2015).
– Nordisk Konferanse i Digital Humaniora /Nordic Digital Humanities Conference.
Organized by The Association for Digital Humanities in the Nordic Countries (Oslo
April 2016).
	   El Dr. Arce presentará la ponencia titulada:«(Making) Sense & Sensibility (Fornuft
og følelse): The Virtual Reality as a Tool in Intervention and Presentation of Archaeological Heritage. Experiences in Jordan and Palestine».
– ASOR Annual Meeting. Organized by American School for Oriental Research (ASOR),
Atlanta USA, November 2015.
	  El Dr. Arce presentará la ponencia (dentro del seminario dedicado a Khirbet elMafjar coordinada por el Dr. Donald Whitcomb del Oriental Institute Chicago) titulada:
«Khirbet el-Mafjar revisited, Reassessment of the Historical sequence of Construction
of the complex».
– ICAANE International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East.
Vienna, May 2016. Organizado por la Universidad de Viena.
	   El Dr. Arce presentará la ponencia titulada: «Al-Qastal Revisited».
– ICHAJ International Conference on the History and Archaeology of Jordan (Ethics
in Archaeology). Amman ( Jordan), junio de 2016. Organizada por el Jordanian Department of Antiquities.
	   El Dr. Arce presentará la ponencia titulada: «The Site Museum ay Hallabat and the
Presentation strategy of the Site within the Framework Plan for Social Development
in the N. of Jordan Region».
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5.4. Publicaciones
5.4.1. Capítulos de libros (book chapters)
–	(2015): «Severan Castra, Tetrarchic Quadriburgia, Justinian Coenobia, and Ghassanid
Diyarat: Patterns of Transformation of Limes Arabicus Forts During Late Antiquity». En
Roman Military Architecture. OXBOW.
5.4.2. Artículos en publicaciones con revisión por pares (peer reviewed publications)
– «Qasr Kharana Revisited». En Proceedings, International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East ICAANE Basel. Switzerland: Hasarrowitz Ed.
–	(2015): «The Umayyad Baths at Amman Citadel and Hammam al-sarah. Analysis and
Interpretation: On the Social an Political Value of Umayyad Bath-houses». Syria, 92.
Institut Française pour the Proche Orient (IFPO).
–	«Dionysos in the Hammam. Notes on the Survival of Hellenistic Pagan Culture in Late
Antiquity and Early Islam». En The Colours of the Prince. Proceedings of the International Congress on the Restoration of Qusayr Amra. Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) Roma.
5.4.3. Publicaciones en prensa (publications in press)
–	«The New Umayyad Mosque identified at Khirbet el-Mafjar ( Jericho)». En Proceedings
of the International Conference, Digging Up Jericho. Levant CBRL.

Informes y trabajos 14      Págs. 208-223

223

224

Recuperación y gestión integral
del Fuerte Sancti Spiritus y su entorno
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Resultados ejercicio 2014-2015
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Resumen: El fuerte Sancti Spiritus y su entorno han sido objeto de un proceso de investigación y socialización intensivo desarrollado mediante sucesivos proyectos que se remontan a
2006. En el presente trabajo se resumen los últimos resultados del proyecto diseñado para la
gestión integral del yacimiento, tanto los preocupados por el pasado del sitio como su repercusión en el presente. Gracias a las actividades proyectadas y desarrolladas en el período 20142015, no sólo conocemos mejor las características del fuerte, del asentamiento local y de la
cultura material asociada, sino que, además, hemos comenzado a conocer el paisaje que los
circundaba. Se ha avanzado a su vez en la estrategia de conservación de los restos materiales
del yacimiento y se ha profundizado en la política de divulgación orientada a la comunidad
local. Asimismo, las actividades de formación y difusión científica desarrolladas en el marco
del proyecto lo han convertido en un referente en el ámbito de la arqueología argentina.
Palabras clave: fuerte, sociedades originarias, cuenca del Plata, transferencia de conocimiento,
socialización de la ciencia.
Abstract: The Sancti Spiritus Fort and its environment have been subjected to an intensive
research and socialisation process through successive projects dating back to 2006. This paper
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summarises the latest results regarding the project designed for the comprehensive management of the site, including those that are concerned with the past of the site and its impact
today. Thanks to the activities planned and developed in the 2014-2015 period, we have not
only improved our knowledge of the features of the fort, of the local settlement and of the
associated material culture, we have also begun to learn about the landscape that surrounded
the area. We have seen progress in the preservation strategy of the site’s material elements and
intensified the information policy aimed at the local community. Furthermore, in the light of
the training activities and the scientific dissemination that have taken place within the framework of the project, it has become a reference point in Argentine archaeology.
Keywords: fort, original societies, the Plata Basin, knowledge transfer, socialisation of science.

1. Contextualización histórica
Los primeros asentamientos castellanos en la Cuenca del río de la Plata fueron pequeños y efímeros enclaves que, durante la primera mitad del siglo xvi, se construyeron en territorios poblados
por diferentes grupos humanos. Sancti Spiritus (1527-1529) fue uno de esos establecimientos, el
primero en el actual territorio argentino, que se levantó en la desembocadura del río Carcarañá,
sobre la llanura aluvial del Paraná. Sebastián Gaboto, al mando de una expedición cuyo destino
eran las asiáticas islas Molucas, tuvo noticias sobre un territorio rico en metales preciosos en el
sur del continente y decidió ignorar las capitulaciones e instrucciones firmadas con la Corona.
Después de arribar al continente americano y efectuar una navegación de cabotaje a lo largo de

Figura 1. Plano con indicaciones
cronológicas de los asentamientos que se
fueron construyendo en la gran Cuenca del
Plata desde la llegada de Juan Díaz de Solís
a la zona (plano elaborado a partir de
Kleinpening, 2011).
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su costa, se internó por el estuario del río de la Plata y remontó el Paraná para, finalmente, establecer un asentamiento en la confluencia de los ríos Carcarañá y Coronda al que llamó Sancti
Spiritus. Tras su abandono en 1529 se construyeron nuevos asentamientos castellanos en la cuenca del Plata como Nuestra Señora del Buen Ayre (la primera Buenos Aires, 1536), Corpus Christi
y Buena Esperanza (1536) o Asunción (1537) que, asimismo, fueron destruidos en un periodo de
tiempo breve. Salvo el último, ninguno de los citados asentamientos perduró y, consecuentemente, el territorio continuó siendo poblado por las sociedades originarias.

2.

Naturaleza y objetivos del proyecto

La identificación de los restos materiales del asentamiento de Sancti Spiritus y de un poblado
previo en el subsuelo de la actual localidad de Puerto Gaboto ha dado pie a un proceso de
investigación que comenzó en 2006 y ha continuado mediante distintos proyectos hasta el
presente. Desde que arrancara en 2011, el proyecto «Recuperación y gestión integral del Fuerte Sancti Spiritus y su entorno» (Puerto Gaboto, Santa Fe, Argentina), ha estado estructurado
en torno a tres ejes principales:
1. La transferencia de conocimiento en el plano metodológico.
2. El conocimiento del yacimiento guiado por un enfoque postcolonial.
3. La socialización del conocimiento como instrumento director de gestión de este elemento patrimonial y mecanismo para el desarrollo local.
Siguiendo el mencionado diseño axial, las actividades planteadas para el ejercicio 20142015 han tenido por objeto afianzar las ya desarrolladas hasta la fecha mediante:
– La revisión crítica de un mayor volumen de documentación escrita.
– La ampliación del área excavada.
– La realización de nuevos análisis arqueométricos.
– La celebración de un curso de metodología arqueológica en Buenos Aires.
– La búsqueda de soluciones de cara a la conservación y potencial exhibición de los
restos conservados.
– La intensificación del proceso de divulgación y de los trabajos de extensión a la comunidad de Puerto Gaboto.

3.

Resultados principales

A continuación realizamos un breve balance de los resultados obtenidos atendiendo a cada
una de las líneas de actuación mencionadas.
3.1. Revisión crítica de la documentación escrita y fondos bibliográficos
La caracterización histórica del proceso objeto de estudio obliga a desarrollar una lectura crítica de la documentación escrita. Una vez analizadas las obras de José Toribio Medina se han
realizado búsquedas sistemáticas a partir del portal de internet PARES, en el que está disponible gran parte de la documentación del Archivo General de Indias y del Archivo General de
Simancas. Asimismo, se ha iniciado una primera prospección en los fondos del Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa, Portugal) en el que existe una gran cantidad de documentación escrita referente a los compases iniciales de la colonización del continente americano.
Finalmente se han iniciado las pesquisas en el Archivo de la Nación Argentina donde se encuentra documentación relativa al Gobierno y Administración del Río de la Plata a partir de
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Figura 2. Planisferio de Sebastián Gaboto con los principales hitos de su viaje al arribar al continente americano. Fuente:
Levillier, R. (1948): América la bien llamada. Ed. Guillermo Kraft.

Informes y trabajos 14      Págs. 224-239

227

228

Agustín Azkarate Garai-Olaun, Iban Sánchez Pinto, Sergio Escribano-Ruiz, Javier García Iñañez...

1600 que podría aportar datos relevantes sobre este espacio durante el periodo posterior al
abandono del asentamiento. Si hasta la fecha nos habíamos centrado en analizar la terminología empleada para denominar a la fortaleza y la configuración de la misma, ahora los esfuerzos
se han orientado a hacer acopio de información relativa a la organización del viaje y a los
asientos menores que se constituyeron después del arribo al continente americano.
Recordemos que Sebastián Gaboto partió de San Lucar de Barrameda el 3 de abril de
1526 al mando de una expedición compuesta por tres naos, una carabela y un número de
marineros que rondaba los 220 (Medina, 1908a, t. I: 108). Gracias al trabajo de archivo hemos
podido comprobar que la expedición fue financiada de forma desigual por la corona (15 %),
una serie de armadores privados (80 %) y la propia tripulación (5 %)1. Pasados dos meses desde el inicio de la travesía arribaron al Cabo de San Agustín, ya en el continente americano.
Gracias al trabajo de archivo proponemos que, de la docena de lugares en los que se detuvo
la expedición a lo largo de la costa americana hasta fundar el asentamiento de Sancti Spiritus,
los siguientes fueron los que más influyeron en la fundación de Sancti Spiritus:
– El paraje de Pernambuco, en el que estuvieron fondeados durante cuatro meses y
recibieron importante información relativa a la existencia de la sierra de la Plata y los
tesoros del rey Blanco.
– El Puerto de San Vicente, donde residía un «delegado»2 del rey de Portugal con el
que también contactó Sebastián Gaboto.
– El Puerto de los Patos, al que llegan tras abandonar el anterior y donde contactan
con Melchor Ramírez y Enrique Montes, náufragos de la expedición de Solís, quienes
les informan, nuevamente, sobre la sierra de la Plata y los tesoros del rey Blanco información ésta, que ligada a la pérdida de la nao capitana, motiva el cambio en la
derrota. Después de permanecer en la zona cerca de 4 meses, tiempo en el que construyeron en tierra toda una serie de edificaciones y una galera3, partieron en dirección
al río de la Plata, ahora ya de forma decidida y sin ocultarlo.
– San Lázaro, en el estuario del río de la Plata, donde contactan con Francisco del
Puerto, superviviente de la expedición de Solís, quien les informa de las riquezas existentes río arriba y quien se ofrece a ir con la expedición
– San Salvador, en las inmediaciones del río San Salvador, donde se estableció en 1574
la ciudad de San Salvador de Zaratina. Recientemente se han documentado estructuras
en la zona que pudieran responder al momento de arribo de la expedición de Gaboto o ya a este segundo momento (López Mazz et al., 2014).
Finalmente, el 8 de mayo de 1527 el capitán decidió comenzar a remontar el río «... fasta otro río que se llama Caracarañá, que es donde aquel Francisco del Puerto les había dicho
que descendía de las sierras donde comenzaban las minas del oro é plata4...», y dejó en San
Lázaro a una docena de marineros al cargo de una persona para que cuidaran la «... mucha
açienda que alli quedaba...» (Maura, 2007: 29) y en San Salvador a Antón de Grajeda, junto con
30 hombres más, y el resto de naves que no pueden remontar el Paraná. Sebastián Gaboto

1 
Finalmente,

el monto económico de la expedición supusieron casi diez millones de maravedís, tal y como los distintos
documentos consultados denotan (Medina, 1908, t. II, documento XCIV, AGI/22.15.2582//INDIFERENTE,2495,L.1;
AGI/28.2.21.2//PATRONATO,29; AGI/22.15.2582//INDIFERENTE,2495,L.1).
2 
Se trata de personajes proscritos que eran condenados a muerte por graves actuaciones, cuya pena capital había sido
conmutada en «degredo», o sea proscripción del reino de Portugal (Avonto, 2001: 106). Con esta acción la corona portuguesa lograba un doble objetivo, por una parte que el reo cumpliera su pena y, por otra parte, que aprendieran la lengua
de la zona donde eran «degradados» para así servir de intérpretes a las futuras expediciones.
3 AGI/10.29.4.1//CONTRATACION,4929.
4 
Relación de Alonso de Santa Cruz a la Información hecha por los Oficiales de la Casa de Contratación, 28 de julio de
1530 (Medina, 1908a, t. II: 151 y ss.).
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remontó el río Paraná hasta llegar a la desembocadura del río Caracará-aná (Río Tercero) en
el Coronda (Domínguez, 1996: 112), en cuyas inmediaciones la expedición dice fue recibida
por el «... mayoral de la nación de los chandules que le salió a recibir de paz...» (Medina, 1908a,
t. II: 158). Fue en este lugar y sobre un poblado originario existente, tal y como las sucesivas
etapas de excavación han puesto de manifiesto, donde Gaboto fundó su asentamiento.
3.2. Excavación y documentación arqueológica
Tanto los datos provenientes de las excavaciones efectuadas hasta la fecha como los resultados
de las prospecciones geofísicas5, parecían evidenciar la presencia de una estructura de planta
semiexcavada de grandes dimensiones. Sin embargo, la excavación arqueológica ha deparado
unos resultados que, si bien confirman la secuencia evolutiva documentada hasta la fecha, nos
obligan a matizar algunas de las hipótesis sobre la configuración de la fortaleza europea.

Figura 3. Detalle de la imagen resultado de las prospecciones geofísicas (A. Osella) georreferenciadas sobre las
planimetrías arqueológicas. Se aprecian nítidamente las dos líneas paralelas situadas en el sector occidental. Las flechas
en azul (visibles tanto en el plano como en la imagen superior derecha) señalan la posición de la línea documentada en
las tareas de excavación previas. Las flechas moradas, por su parte, indican la situación de las líneas visibles en la imagen
resultado de las prospecciones geofísicas.

5 
Realizadas

bajo la dirección de Ana Osella en 2008-2009 y 2011-2012 y por la empresa argentina Caefe Servicios Tecnológicos en 2010.
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Figura 4.

En rojo área intervenida en la presente campaña.

La excavación de un espacio de 300 m2, en el sector oeste de la zona intervenida con
anterioridad, ha permitido matizar y consolidar la secuencia de ocupación del sitio. A continuación resumimos la secuencia histórica del sitio tras integrar la información recuperada
durante la campaña de 2014-2015, en la que se excavó casi el doble de la superficie intervenida hasta esa fecha.
3.2.1. FASE I. El asentamiento originario
Los últimos trabajos de excavación nos han permitido constatar que, en consonancia con lo que
las recientes investigaciones efectuadas en distintos puntos del Delta Superior del Paraná están
poniendo de manifiesto (Bonomo et al., 2010, 2011), el asentamiento originario se extendía más
allá de la plataforma elevada sobre el cruce de los ríos Carcarañá y Coronda. Además, la vinculación de estos asentamientos a cursos de agua así como a intersecciones de cauces, muestra que
se optó por poblar espacios accesibles por vía acuática (Bonomo et al., 2010: 55).
Después de las sucesivas campañas de excavación se ha registrado una densa ocupación
sobre este espacio. En los cerca de 450 m2 excavados se han identificado más de 400 agujeros
Informes y trabajos 14      Págs. 224-239
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Figura 5. Detalle de la planta resultante tras la última campaña de excavación. En gris las estructuras del momento
europeo (FASE II). En el espacio delimitado por las dos manchas grises se aprecian los restos del asentamiento originario.
Las flechas señalan diferentes detalles de los agujeros de poste que lo componen. Arriba, a la izquierda, agujero con
cerámica gruesa en la base a modo de aislante. Arriba, a la derecha, detalle de superposición de agujeros donde 4 corta
a 3, 3 corta a 2 y 2 corta a 1, siendo 1 el agujero más antiguo. Debajo, a la derecha, detalle de agujero 1 con relleno
constructivo (2), para calzar el poste, que a su vez está cortado por otro agujero posterior 3.

de poste la mayoría de los cuales parecen corresponder a un poblamiento previo a la llegada
de la expedición castellana. Muchos de ellos muestran, además, una elevada tasa de reposición.
En algunos casos se han documentado hasta cuatro reparaciones de un mismo poste. En otros
se ha podido constatar la presencia de material cerámico en su base empleado a modo de
relleno aportado para la sujeción del poste. Junto a estas estructuras se han documentado otras
de mayores dimensiones, de forma circular, que muy probablemente sirvieron para el almacenaje o descarte de residuos. Todas estas evidencias horadan un mismo suelo, en uso cuando
llegó la expedición castellana, que será excavado en las próximas campañas.
Las investigaciones realizadas hasta la fecha han permitido caracterizar la ocupación
originaria del lugar de forma somera. La continua yuxtaposición de evidencias dificulta la
caracterización de las estructuras locales. Mayores han sido las limitaciones impuestas por
la estrategia de excavación. La apertura en extensión de la planta intervenida para excavar
de una sola vez todo el horizonte de ocupación originario no ha posibilitado ahondar en
la naturaleza del poblamiento. Estas limitaciones, autoimpuestas, serán superadas en las
próximas campañas en las que se excavarán por completo dichas evidencias de ocupación.
De este modo podremos caracterizar la naturaleza y evolución del poblamiento en este
espacio que, a juzgar por los indicadores radiocarbónicos, se retrotrae al menos a comienzos del siglo xv.
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3.2.2. FASE II. El asentamiento europeo
El asiento de la expedición castellana conllevó la destrucción parcial del poblado local, ya que
los muros y el foso del fortín español destruyen en parte las estructuras constructivas del asentamiento originario. La apropiación y destrucción parcial de su asentamiento debió de ser una
imposición de los recién llegados y tuvo que generar más de un conflicto que, sin embargo,
ni tan siquiera se menciona en una documentación escrita en la que se opta por escenificar
unas relacionas armoniosas.
Gracias a la intervención arqueológica efectuada a lo largo de la última campaña comenzamos a comprender cómo se estructura «la fortaleza» de Gaboto. El registro arqueológico ha
permitido documentar la zanja practicada para la construcción del muro de tapia de la casa
fuerte (UUEE 31, 303, 814), los rellenos de colmatación de la misma (UUEE 30, 298, 302, 815),
el muro de tapia (UE 289, 812) y un foso de protección (UE 29, 817) con rellenos pertenecientes al momento de ocupación europea (UUEE 795, 799, 796, 813).
El muro de tapia6, de 1,20 m de ancho (cuatro pies y medio castellanos) y 0,5 m de altura
máxima conservada, define un espacio interior de ca. 10 m de anchura, y está mayoritariamente
constituido por los materiales extraídos tanto de la apertura de la zanja como del foso. Desconocemos la longitud de esta estructura por no haberse detectado todavía sus lados menores. La
zanja de fundación del muro tiene una anchura variable entre 0,6 m y 1,5 m. Las dimensiones del
foso defensivo, por su parte, rondan los 4 m en la boca y 2,5 m en su base, siendo su altura
máxima de 0,7 m en la zona de la contraescarpa. Amortizando el foso se han registrado dos potentes rellenos compuestos por abundantes carbones, material europeo (cerámica, vidrios, cuentas
de collar, dados de hueso, elementos metálicos) y, en menor medida, material indígena.
Respecto a la configuración espacial del fuerte, esta campaña ha sido muy reveladora
ya que se ha podido documentar parte de los laterales occidental y oriental que la compo-

Figura 6. Detalle de cómo las obras de construcción españolas amortizan parte de las estructuras habitacionales
pertenecientes al poblado originario.

6 El

análisis arqueométrico de la composición del muro de tapial ha permitido constatar que la presencia de determinados
minerales como las plagioclasas, a los que se añaden cantidades de micas, sulfato cálcico (anhidrita) y trazas de arkasita,
es lo suficientemente significativa como para que su uso fuera intencionado en la construcción de la estructura.

Informes y trabajos 14      Págs. 224-239

Recuperación y gestión integral del Fuerte Sancti Spiritus y su entorno. (Puerto Gaboto, Santa Fe, Argentina)...

Figura 7.

Detalle del área excavada con las evidencias pertenecientes al fuerte señaladas.

Figura 8. Detalle de la sección E-W de la zona intervenida con las evidencias documentadas pertenecientes al momento
de construcción del fuerte.

nían y el foso que la protegía. A partir de estas evidencias sabemos que el ancho interior
que delimita el muro de tapia alcanza los 10 m y es, por tanto, menor de lo que se presuponía. Asimismo, se puede inferir que la longitud superaría los 50 m, extremo que deberá
ser precisado en futuras excavaciones que exhumen los dos extremos menores situados al
norte y sur. Sólo entonces podremos concretar las dimensiones reales de la fortaleza y caracterizar el resto de elementos que lo componían, como los hipotéticos baluartes y la puerta de ingreso al recinto.
3.2.3. FASE III. Destrucción de Sancti Spiritus y reocupaciones posteriores
En 1529, tras casi 31 meses desde la llegada de la expedición, el asentamiento de Sancti
Spiritus fue aparentemente atacado y destruido por parte de las comunidades originarias. El
registro arqueológico no ha aportado datos sobre la forma en la que se produce la destrucInformes y trabajos 14      Págs. 224-239
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ción del asentamiento. En los cerca de 450 m 2 excavados, así como en los sondeos de
delimitación realizados en 2011-2012, no hay constancia evidente de un nivel de destrucción
masivo producto de un incendio según consta en la documentación histórica (Medina,
1908a). Esta circunstancia nos ha hecho dudar de la veracidad de este supuesto final e incluso sospechar que pudiera tratarse de una posible estrategia de cara a justificar el fracaso
de la expedición.
El abandono del sitio, en cambio, sí se ha materializado en la estratificación del lugar.
Las estructuras que definieron el fuerte europeo se amortizaron mediante un potente relleno
(UE 8) en el que abundan los restos de cerámica local y cerámica europea, aunque ésta última
en una proporción mucho menor y en estado más fragmentario. Se trata de un relleno de
media compactación, de color negruzco y compuesto en su mayoría por tierra arenosa, con
presencia de pequeños y medianos restos de arcilla, quizá procedentes de la descomposición
de los muros de tapia. Se trata de un estrato que ocupa la totalidad del área excavada, por lo
que sella en su extensión todo el asentamiento.
Destruido el fuerte español, el área fue ocupada nuevamente por las sociedades locales,
aunque todo hace indicar que de forma muy esporádica. Prueba de ello es la presencia de un
enterramiento primario cuya fosa corta a los rellenos de amortización del asentamiento y los
restos de un gran fuego temporal.

3.3. Análisis arqueométricos
La estrategia analítica se ha enfocado a la caracterización del paleoambiente y de las producciones cerámicas7, aunque también se han realizado algunas dataciones radiocarbónicas8. En
todos los casos, los resultados obtenidos han sido positivos, y han coadyuvado a precisar la
cronología de las distintas fases de ocupación, a caracterizar el entorno natural que rodeaba a
los sucesivos asentamientos documentados y a definir aspectos de la producción cerámica
sevillana de la primera mitad del siglo xvi.
Atendiendo a la documentación escrita y las relaciones dadas por los integrantes de la
expedición de Sebastián Gaboto se asume que fue en Sancti Spiritus donde se cultivó por
primera vez tanto el trigo como la cebada (Capparelli et al., 2005: 478-479; Medina, 1908, Tomos I y II; Planisferio de Sebastián Gaboto de 1544). Dado que una de las preocupaciones
epistemológicas principales de la arqueología histórica es analizar la relación entre lo que
supuestamente se hizo –atendiendo a la documentación histórica–, y lo que verdaderamente
sucedió –analizando las evidencias materiales–, contrastar este supuesto ha sido un ejercicio
del máximo interés. Por ello, por ser un corpus analítico nuevo y representar una nueva problemática histórica, centraremos esta descripción sintética en los resultados aportados por los
análisis arqueobotánicos.
3.3.1. Análisis del contenido de microfósiles de muestras sedimentarias
Las analíticas de fitolitos han sido realizadas por María de los Milagros Colobig, Jorge Omar
Sánchez, Alejandro Fabián Zucol y Esteban Passeggi del Laboratorio de Paleobotánica del
Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción

7 A

cargo de Jaume Buxeda i Garrigos (Arqueometría y cultura material, Universitat de Barcelona).
en el Centro Nacional de Aceleradores de la Universidad de Sevilla.

8 Realizadas
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Figura 9. Proceso de toma de muestras para realizar los análisis de fitolitos. En el centro, sección de los rellenos de
colmatación del foso en la que se indica la posición en la que fueron tomadas las muestras y su número de inventario. A
la izquierda, proceso de toma de muestras. A la derecha, imagen del perfil después de la toma de muestras

(CICYTTP)-CONICET Diamante, Entre Ríos, Argentina. En total se han procesado 19 muestras
procedentes de los distintos rellenos de colmatación del foso (tomadas a partir de los 5 cm
de la superficie y cada 5 cm) y siete muestras de los rellenos de amortización de los agujeros de poste, dispuestas por diferentes puntos de la zona excavada. Tal y como se ha señalado, si bien se tomaron 26 muestras en diferentes puntos de la excavación, hasta la fecha
se han analizado siete muestras procedentes de los rellenos de colmatación del foso. Aunque
los resultados obtenidos hasta la fecha son muy preliminares, se puede afirmar que en los
niveles superiores del perfil analizado se hallaron fitolitos en forma de cruz, algunos de los
cuales se vinculan con ciertos tipos de vegetales afines a maideas (Bertoldi de Pomar, 1971;
Pearsall, 2000 y Piperno, 1988, 2006). Por otra parte, se han hallado fitolitos de forma globular principalmente en la muestra 3407 (de afinidad arecoide) y otros elementos en forma
de bote festoneado elongado, característicos de las pooideae, plantas microtérmicas, siendo
esta forma en particular afín a las triticeae (Kaplan, Smith, Sneddon, 1992; Ball, et al., 1993).
Estos morfotipos (muestras 3398 y 3407) se presentan en un contexto de plantas megatérmicas (de ambientes templados) indicio que permite pensar que pudieron ser elementos introducidos antrópicamente.
La presencia de morfotipos fitolíticos que podrían ser asignables a plantas alóctonas
constituye un registro importante ya que no existen evidencias directas de este tipo en la región. En este sentido, los estudios arqueobotánicos proporcionan información nueva y complementaria a la mencionada en las fuentes etnohistóricas. Sin embargo, dado el carácter
preliminar de esta prospección, estos indicadores deben seguir siendo explorados, ya que
éstas serían las primeras evidencias directas que apoyarían la información proveniente de las
crónicas que relatan diferentes aspectos de la vida en el fuerte.

3.3.2. Análisis antracológicos
Los análisis antracológicos, por su parte, fueron realizados por Mariana Brea y María Jimena
Franco del Laboratorio de Paleobotánica del Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción (CICYTTP)-CONICET Diamante, Entre Ríos, Argentina. En
total se han analizado cuatro muestras de carbones procedentes de tres contextos diferentes9.
En las cuatro muestras se han evidenciado restos de angiospermas, mientras que en una de
ellas (UE 799) se han podido reconocer hasta dos tipos de gimnosperma.

9 
Dos

de ellos pertenecen a unidades estratigráficas asociadas a la ocupación europea, la tercera se corresponde con
uno de los agujeros de poste asociados al asentamiento originario.
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Los resultados preliminares realizados hasta la fecha sobre los carbones arqueológicos
del Fuerte Sancti Spiritus contribuyen con información novedosa debido a que la presencia de
gimnospermas en un sitio arqueológico argentino podría representar la primera evidencia material de maderas de origen exótico, siendo su uso más extendido en la construcción naval a
lo largo del siglo xvi para la construcción de embarcaciones tanto para la cubierta, las quillas,
sobrequillas, palos y vergas (Castro, Aldazabal, 2007).
A pesar de lo anteriormente reseñado, el carácter preliminar de estos análisis de microfósiles de muestras sedimentarias y antracológicos invita a ser cautos y a señalar, por el momento, que existe un potencial evidente tanto en los sedimentos como en los carbones analizados y que la continuación de los estudios podrán complementar los análisis realizados,
permitiendo la comparación entre las evidencias obtenidas a partir de los micro y los macrofósiles vegetales.

3.4. Formación en trabajo de campo
Uno de los pilares sobre los que se sustenta este proyecto es la transferencia de conocimiento en el orden metodológico. Siguiendo esta premisa durante los días 22 a 26 de junio de
2015 se celebró en Buenos Aires un seminario de metodología arqueológica. El formato con
el que se desarrolló difirió sustancialmente del ya realizado en 2010, ya que entonces estuvo
dirigido únicamente al equipo argentino de investigación, y en esta ocasión se abrió a un
público mayor. Al curso asistieron un total de 27 alumnos entre doctores, doctorandos y
alumnos de diferentes procedencias (Argentina o Chile) y de diferentes universidades y centros de investigación10.
El seminario se dividió en tres actividades, la primera consistió en explicar los diferentes
procedimientos de la arqueología bajo y sobre cota 0, centrando los contenidos en diferentes
aspectos de la excavación y la lectura estratigráfica (procedimiento de excavación, lectura de
alzados, registro, herramientas analíticas,...). La segunda se centró en la relación existente entre
arqueología y arqueometría, ahondando en la importancia del periodo colonial, con especial
atención al siglo xvi, como escenario de primer orden para analizar las relaciones culturales,
comerciales y humanas. Finalmente, la tercera actividad consistió en una clase práctica en un
edificio singular de Buenos Aires, «el Zanjón de Granados», donde se pusieron en práctica los
contenidos desarrollados en el aula.
Después de la finalización del Seminario y en respuesta a su acogida, una de las próximas actividades previstas contempla la intensificación de las acciones de trasferencia de conocimiento, mediante la realización de nuevos Cursos de Formación destinados a reforzar las
experiencias de trabajo de campo y de laboratorio, los estudios arqueométricos y en gestión
de patrimonio cultural. Todas estas actividades están orientadas a que el proyecto de Sancti
Spiritus coadyuve al desarrollo de la arqueología argentina ofreciendo nuevas experiencias
metodológicas y proporcione un nuevo ejemplo de gestión del Patrimonio Cultural preocupado también por los ámbitos de aplicación de la arqueología.

10 Universidad

de Buenos Aires, Dirección General de Patrimonio, (CABA), Universidad Nacional de Rosario, Museo del Bicentenario (CABA), Museo de La Plata, Universidad Católica de Chile, Bibliotecaria-Dirección General de Patrimonio e
Instituto histórico, Biblioteca y Archivo (CABA), Universidad Nacional de Misiones, Centro de Arqueología Urbana (CABA),
Centro de Estudios en Arqueología Subacuática Argentina, ENaM.
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3.5. Propuesta de conservación del sitio
Desde el comienzo del proyecto señalamos que los problemas que presentan las técnicas disponibles en la actualidad de cara a la conservación de los restos exhumados en Puerto Gaboto, requieren un proceso de investigación y reflexión, bien si se pretende su exhibición y/o se
apuesta por su protección. En este sentido, la formulación de la Ley Provincial N.o 13434 y
Decreto 3930/2014 de utilidad pública del sitio es un nuevo impulso. Asimismo, se han comenzado a pautar las necesidades de conservación más acuciantes que plantea el sitio «Fuerte
Sancti Spiritus» atendiendo a la materialidad y fragilidad de las evidencias documentadas. Uno
de los aspectos puestos de manifiesto es que los trabajos de excavación deben supeditarse a
un análisis de las posibilidades de consolidación y conservación de los restos del sitio al tratarse, fundamentalmente, de estructuras construidas con tierra o excavadas en el terreno arenoso. Es por ello por lo que se han comenzado a analizar lugares arqueológicos con una
problemática similar, a partir de los que obtener ejemplos de intervención, tanto a nivel de
conservación como de exhibición.
3.6. Difusión científica, socialización y divulgación
La difusión del proyecto en congresos internacionales ha seguido siendo una de las actividades
impulsadas desde el equipo de investigación. De tal modo, Sancti Spiritus ha estado presente
en cuatro congresos de carácter internacional a lo largo del ejercicio 2014-201511. Asimismo,
como consecuencia del proceso anterior, se han publicado ya cinco artículos12 y está pendiente de la publicación de tres.
En cuanto a la divulgación del proyecto se han seguido los mismos pasos dados hasta
la fecha, habiendo aparecido en varios programas de radio y televisión. Asimismo, desde el
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe se ha puesto en marcha el taller
denominado «vivir el Fuerte» mediante el que se quiere sondear la opinión de la comunidad
sobre el proyecto, para ponderar el grado de pertenencia del yacimiento a la comunidad, pero
especialmente para conocer su opinión sobre las acciones del proyecto que están en curso y
las proyectadas a futuro.

11 
SHA

2014, Questions that count: a critical evaluation of historical archaeology in the 21st Century, January 8-12, Québec
City, Québec, Canada. VII Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, JIA 2014, Vitoria-Gasteiz, 7-10 mayo 2014.
VII Congreso Nacional de Arqueología de la Región Pampeana Argentina (CARPA), Rosario, Santa Fe, 6 al 9 de noviembre de 2014. In&Around. Ceramiche e comunità. Secondo Convegno Tematico dell’AIECM3. Faenza (Italia), 17-19 Aprile,
2015.
12 Pasquali, C.; Sánchez-Pinto, I.; Meletta, I., y Giobergia, C. (2014): «Debate entre niveles artificiales y unidades estratigráficas: el caso de un enterratorio posterior al fuerte Sancti Spiritus (1527-1529)». Revista del Museo de Antropología, 7 (2):
293-300, 2014/ISSN 1852-060X (impreso)/ISSN 1852-4826 (electrónico). http://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/
index. Facultad de Filosofía y Humanidades-Universidad Nacional de Córdoba-Argentina.
 Cocco G.; Letieri, F.; Pasquali C., y Campagnolo L. (2014): «Estrategias para el estudio de sitios del periodo colonial en el
nordeste argentino: “Fuerte Sancti Spiritus (1527-1529)” y “Santa Fe la Vieja” (1573-1660)». Revista del Museo de Antropología, 7 (2): 255-262, 2014/ISSN 1852-060X (impreso)/ISSN 1852-4826 (electrónico). http://revistas.unc.edu.ar/index.php/
antropologia/index. Facultad de Filosofía y Humanidades-Universidad Nacional de Córdoba-Argentina.
 Azkarate, A.; Sánchez-Pinto, I.; Escribano-Ruiz, S., y Benedet, V. (2014): «Aproximación al enredo cultural provocado por la
presencia española temprana en la Cuenca del Plata; el caso del fuerte de Sancti Spiritus, 1527-1529». Revista de Arqueología Americana, 32: 45-73.
 Letieri, F.; Cocco, G.; Frittegotto, G. A., y Sánchez-Pinto, I. (2015): «El Fuerte Sancti Spiritus. El primer asentamiento europeo en el actual territorio argentino». Revista Ciencia Hoy. Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación Civil CIENCIA HOY, pp. 13-18. http://cienciahoy.org.ar/2015/02/el-fuerte-sancti-spiritus-el-primer-asentamiento-europeo-en-el-actual-territorio-argentino/
 Azkarate, A.; Escribano-Ruiz, S. (2015): «The Early Colonisation of the Rio de la Plata Basin and the Settlement of Sancti
Spiritus». En P. P. Funari y M. X. Senatore (eds.). Archaeology of Culture Contact and Colonialism in Spanish and Portuguese America. Springer.
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Resumen: Se presentan los resultados de la segunda campaña del proyecto «Arte rupestre en
las Fuentes del Betwa (Madhya Pradesh, India): el enclave de Kathotia», iniciado el año 2012.
Los trabajos han consistido en la prospección intensiva de los sectores norte y oeste del valle
de Kathotia y en la documentación de los abrigos 3, 13 y 23, localizados en la primera campaña de trabajo.
Los resultados obtenidos permiten disponer de información espacial acerca de la distribucion del arte rupestre y de los yacimientos arqueológicos asociados, adscritos al Mesolítico
y al Calcolítico regional. Se han documentado las pinturas rupestres de tres estaciones y se ha
podido establecer una primera serie cronoestilística, que incluye al menos tres fases precalcolíticas y dos fases calcolíticas.
Palabras clave: Arte Rupestre, Arqueología del Paisaje, Mesolítico, Calcolítico.
Abstract: This paper present the results of the 2nd year of the archaeological survey of Rock
Art conducted in the Fountains of the Betwa (Madyha Pradesh, India): Kathotia’s enclave,
started in the year 2012. The archaeological research was focused on the field work led in the
north and west sectors of Valley Kathotia. The archaeological documentation of shelters number 3, 13 and 23 located in the first archaeological season were also carried out.
The results allow to have information about the spatial distribution of rock art and also
it’s associated archaeological sites, attached to the Mesolithic and the Chalcolithic periods. At
the same time it has been possible the recording and documenting of three shelters and to
establish a first chronological sequence that includes at least two Chalcolithic phases and three
phases before this period.
Keywords: Rock Art, Landscape Archaeology, Mesolithic, Chalcolithic.

1. Introducción
La cuenca alta del río Betwa (Madyha Pradesh, India) constituye el espacio con mayor concentración de arte rupestre del subcontinente Indio. El arte rupestre de la región se conoce
desde los años sesenta del pasado siglo gracias a los trabajos de S. V. Wakankar. Wakankar
tuvo un conocimiento directo de centenares de sitios, en los que a partir de los caracteres
de estilo, del estudio de las patinas, de las superposiciones y de la comparación de los motivos pintados con paralelos arqueológicos o históricos, estableció una secuencia continua
que comenzaba en el Paleolítico superior, con un máximo desarrollo durante el Mesolítico y
el Calcolítico y finalizaba en el siglo xviii de nuestra era. Todas las propuestas posteriores se
nutren de este esquema, con ligeras modificaciones (Mathpal, 1984; Pandey, 1993; Chakravarty, y Bednarik, 1997).
El valle de Kathotia, objeto de este proyecto, es uno de los enclaves más desconocidos
de la región del Betwa (Tivari y Misra, 2011). El proyecto iniciado el año 2012 tiene por finalidad la documentación del arte rupestre con especial énfasis en el correspondiente a las últimas sociedades de cazadores recolectores y a las primeras productoras de alimentos y su
análisis en el contexto arqueológico regional, un registro que revela la existencia de facies
funcionales y tambien la interacción entre grupos cazadores recolectores y grupos agricultores
y ganaderos (Lukacs, 2002).
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El proyecto parte de una prospección intensiva del territorio, de la documentación de
los conjuntos rupestres y de su estudio estilístico y secuencial para realizar un análisis integrado junto a los datos sobre el poblamiento del valle, desde la prehistoria a la actualidad.

2.

El valle de Kathotia

Kathotia se sitúa en la alineación montañosa de Vindhya al oeste de las colinas de Bhimbetka,
con las que forma una misma unidad de paisaje (figura 1). La colina de Kathotia es una elevación amesetada que bascula en sentido este-oeste y que tiene su máxima altura en el extremo oeste (595 msnm). Al norte se extiende el valle de Kathotia (430 msnm) por donde discurre uno de los arroyos que origina el río Betwa. Aquí se localiza la aldea de Kathotia, habitada
por grupos tribales Bhil y Gond. Al norte del valle se localiza la elevacion de Shilajit.
En el flanco norte la colina presenta un perfil poco abrupto con tres series de cornisas
rocosas paralelas de diferente altitud que recorren toda la ladera. La más alta es la que concentra un mayor número de cavidades. Al oeste, el valle tiende a estrecharse en el promontorio de Chil-Dant. Al sur, la colina esta delimitada por el valle de Jhiri; vía de paso para comunicar Bhopal con el valle del Kolar. Por este flanco la colina presenta un perfil más agreste con
paredes verticales de mayor altura.

Figura 1. Valle de Kathotia con localización de los sectores prospectados. 1: colina de Kathotia; 2: Shilajit; 3: Chil-Dant;
4: Kathotia river; y 5: Musaria Dhol.
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La campaña de trabajo 2014 se desarrolló entre febrero y marzo del año 2015. El equipo
estuvo compuesto por un total diez personas. Los objetivos planteados se centraron en completar la prospección de los sectores de Shilajit, Chil-Dant y del fondo del valle en los sectores
Kathotia river y Musaria Dhol y en la documentación y análisis de los abrigos 3, 13 y 23 de la
colina de Kathotia.

3.

Prospección de otros sectores

Durante la campaña se llevó a cabo la prospección de los sectores de Kathotia hasta ahora no
documentados: Chil-Dant, Shilajit, río de Kathotia, y Musaria Dhol. Con ello se completaba la
totalidad del área de estudio definida en el proyecto.
Chil-Dant es una elevación amesetada que delimita el valle de Kathotia por el norte
(figura 2). En su vertiente sur incluye dos afloramientos rocosos estratificados. En la franja
superior predominan las paredes verticales con cavidades de pequeño tamaño. La flanja inferior contiene numerosos abrigos y cuevas, algunos con pinturas rupestres. Se realizó la prospección intensiva de todo el frente rocoso, en una longitud de 2 km. En el sector oeste el
roquedo presenta cortes verticales y escasean las cavidades; estas se concentran en el sector
oeste, en la divisoria de aguas con el valle de Babdikheda. En este sector se localizaron un
total de 12 abrigos con pinturas rupestres.
Entre ellos destacan los abrigos 7 y 8. En el abrigo 7 las pinturas se distribuyen por el
techo de la cavidad y en la zona frontal. Definimos siete sectores, entre los que destaca el
denominado sector 4 por conservar la serie más amplia, con zoomorfos de relleno geométrico,
algunos con repintes y reinterpretaciones (figura 3), a los que se superponen figuras en tinta
plana y series de bitriangulares. El abrigo 8 presenta sedimentación arqueológica con materiales de cronología neolítica: cerámicas a mano, fragmentos de piezas de piedra pulimentada,
abundantes hojitas de calcedonia, restos óseos humanos, así como de animales correspondientes a especies silvestres: nilgai (Boselaphus tragocamelus), chital (Axis axis) y a especies domésticas: cebú (Bos indicus) y perro (Canis familiaris).
Shilajit es una prolongación de la colina de Kathotia hacia el suroeste, que queda delimitada al norte por la embocadura del barranco de la colina y al sur por los acantilados de
Jhiri. Este promontorio marca las divisorias de aguas del río de Kathotia al norte y el de Jhiri
al sur. A todo lo largo de su recorrido se distinguen cuatro barrancadas que descienden de la
colina con acusada pendiente. El promontorio presenta un perfil escalonado con tres cornisas,
de las que la inferior conserva un mayor número de abrigos.

Figura 2.

Colina de Chil-Dant vista desde el valle de Kathotia.
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Figura 3.

Chil-Dant abrigo 7. Búfalo con relleno geométrico en el cuerpo, trazos originales y repinte parcial posterior.

Los trabajos de prospección han permitido localizar un total de diez abrigos con arte
rupestre. De ellos destaca el abrigo S-6 una cavidad de grandes dimensiones protegida por una
amplia visera. En su interior conserva sedimentos y en superficie se observan restos de industria lítica y cerámicas calcolíticas. Las paredes presentan concreciones de color blanquecino y
un número considerable de desconchados. Los paneles mejor conservados se localizan en el
lado izquierdo. En el abrigo hemos distinguido un total de siete sectores: la mayor complejidad
se observa en el sector 6 donde se identifican series de figuras precalcolíticas con rellenos
geométricos y superposiciones de zoomorfos y figuras humanas.
El río de Kathotia nace al noroeste del valle y desde allí discurre hacia el oeste
atravesando las tierras llanas del valle de Kathotia. El paisaje incluye pequeñas elevaciones
de perfil redondeado en las que se encaja el río y la llanura ocupada por campos de cultivo de la aldea. A 4 km de su nacimiento el río se encaja nuevamente antes de abrirse al
valle para incorporarse al Betwa. En su nacimiento el río secciona bancos horizontales de
esquisto en los que la erosión diferencial ha formado cavidades de estructura muy desigual. En los abrigos inmediatos a los manantiales se localizan varios conjuntos de pinturas
y un lugar de culto de los Bhil (figura 4). Musaria Dhol es un arroyo tributario del río
de Kathotia, que incluye una amplia poza con agua permanente. El lugar es un punto de
aguada muy importante en el valle al que acuden los pastores y la fauna silvestre. En la
margen derecha de la poza se localiza un pequeño abrigo que conserva algunos motivos
pintados.
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Figura 4.

Abrigo-santuario Bhil en el río de Kathotia. Ofrendas y digitaciones de color en sus paredes contemporáneas.

4. Documentación
de los abrigos 3, 13 y 23
Durante esta campaña se realizó la documentación de los abrigos 3, 13 y 23,
localizados durante la primera campaña de trabajo (figura 5). Los trabajos
consistieron en el inventario de motivos, la descripción y su análisis. Para
ello se generó una documentación fotográfica de alta resolución que sirvió
de base para la elaboración de calcos
realizados con programas de tratamiento de imagen.
El abrigo 3 se localiza sobre la
misma embocadura del barranco de
acceso a la muela de Kathotia. Orientado al sureste proporciona una ámplia visibilidad sobre la cabecera del

Figura 5. Distribución de abrigos con pintura en
el frente oeste de colina de Kathotia. Puntos en
rojo: localización de abrigos 3, 13 y 23.
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barranco y sobre el promontorio de Shilajit, en el cambio de vertiente hacia Jhiri. En el abrigo
se distinguen dos cavidades de diferentes morfología (figuras 6 y 7).
La cavidad 1 constituye el sector izquierdo del abrigo. Su morfología general es la de
una repisa estrecha y con la pared del fondo oblicua. En ella se distribuyen un total de 31
motivos. En su extremo izquierdo en una pequeña hornacina se concentra el mayor número
de motivos en los que se ha podido establecer una secuencia gráfica de cinco fases (figura 8):
– Fase 1. Motivos geométricos. Figura tectiforme en color rojo (Munsell 2,5YR 6/8).
– Fase 2. Escena acumulativa de figuras antropomorfas verdes (Munsell 4/5G). Alineación marchando hacia la derecha. Dos subfases: la más antigua, incluye seis figuras
masculinas de trazo lineal, de las denominadas en «S» con falderin, que portan objetos.
A esta agrupación se incorporan dos figuras que mantienen el discurso escénico (dos
subfase).
– Fasse 3. Zoomorfo perfilado de color rojo (Munsell 2,5YR 6/6). Parece tratarse de una
figura incompleta.
– Fasde 4. Gran bóvido con relleno geométrico parcial en pigmento rojo (Munsell 2,5YR
6/6). Perfil doble en lomo, panza y pecho, relleno geométrico en patas (trazos paralelos en anteriores y y trazos paralelos con relleno en zigzag en pata posterior. Cabeza perfilada con trazo ancho y tinta plana en cornamentas
– Fase 5. Bóvido orientado a la izquierda en pintura roja (Munsell 2,5YR 7/6).

Figura 6. Abrigo K3 de la colina de Kathotia.
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Figura 7. Abrigo K3, planta y sección.
Figura 8. Secuencia gráfica
del abrigo K3, cavidad 1.

La cavidad 2 ocupa el sector derecho
del abrigo. Es la más amplia y de techo más
alto. Delante se extiende una plataforma rocosa en cuya superficie se localizan restos
de industria lítica. Incluye siete sectores en
los que se localiza un total de 48 motivos.
La mayor complejidad se observa en
el sector 3 donde destaca una composición
en la que se integran tres aves de buen tamaño: una adulta con el cuello extendido
hacia abajo, en actitud de beber en una
grieta, en lo que constituye una incorporación del relieve a la narración y dos aves de
menor tamaño, con cuerpo masivo, cuello
corto y cabeza con picos largos y ligeramente curvados (figura 9). Las diferencias
en la forma y tamaño de los picos sugiere
que se trata de dos especies diferentes: un
avestruz o grulla la de mayor tamaño y dos
córvidos las pequeñas. Las tres figuras presentan rellenos internos geométricos con
forma de espiral. La secuencia establecida
incluye cinco fases:
Figura 9. Abrigo K3, cavidad 2. Grupo de tres aves
superpuesto a figuras antropomorfas verdes. En parte
inferior motivos geométricos. Imagen inferior tratada con
Image J. Plugin Destrech. Filtro: ids. Escala: 15.
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– Fase 1. Figuras humanas de perfil en «S». Composición de figuras verdes (Munsell
4/5G) y composición de figuras rojas (Munsell 2.5YR4/6) en escena con cocodrilo.
– Fase 2. Figuras humanas verdes (Munsell 6/5G) de cuerpo achaparrado.
– Fase 3. Aves con relleno geométrico y cenefa de rombos concéntricos. Pigmento rojo
(Munsell 2.5/YR5/6).
– Fase 4. Zoomorfo blanco (Munsell 10YR8/1) a la izquierda con patas delanteras mal
articuladas.
– Fase 5. Trazos rojos ((Munsell 10R4/6) paralelo sobre banda blanca.
El abrigo 13 es un gran abrigo situado en la colina de Kathotia, en el punto de inflexión
donde la cornisa cambia de orientación (figura 10). Dispone de visibilidad hacia el oeste, hacia
el sector del valle previo al encajamiento del barranco. El abrigo presenta una forma arqueada
y una visera amplia que agrupa dos cavidades. La más profunda, a la izquierda, está dividida
por una grieta vertical en el centro. A su derecha se localiza una segunda cavidad a un nivel
inferior. Contiene sedimentación y parece haber estado acondicionado con lajas de piedras
hincadas en el suelo. Se localiza industria lítica en superficie.
En el conjunto del abrigo se han identificado 293 figuras aisladas o integradas en escenas. La mayor concentración se localiza en la Cavidad 1, Sector 2, donde hemos establecido
siete fases cronoestilísticas (figura 11):
– Fase 1. Incluye un conjunto de figuras humanas de trazo lineal y algunos zoomorfos
realizados con pintura anaranjada (Munsell 7.5YR 7/8).
– Fase 2. Zoomorfo de cuello largo con relleno geométrico y motivo pisciforme. Pigmento rojo oscuro (Munsell 10R 3/6).

Figura 10. Abrigo K13. Planta y alzados.

Figura 11. Abrigo K13, cavidad 1, sector 2. Indicación de
fases cronoestilísticas. Imagen inferior tratada con programa
ImageJ. Plugin Destrech. Filtro: yre. Escala: 15.
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– Fase 3. Motivos geométricos y grandes zoomorfos con relleno geométrico de color
rojo (Munsell 10YR 4/8). Los motivos geométricos ocupaban buena parte de la cavidad,
tal y como se deduce de los abundantes trazos aislados conservados aunque solo se
conservan en estado legible en la parte inferior. Aquí adquieren la forma de friso continuo (sector derecho). En el sector izquierdo conforman el cuerpo de un animal del
que solo se conserva la mitad anterior, con línea dorsal y la panza. A la misma fase
corresponde un zoomorfo de cuerpo voluminoso realizado con relleno geométrico
parcial en cuartos traseros, de cabeza corta con la boca abierta.
– Fase 4. Zoomorfo de cuerpo rectangular con relleno interno geométrico en zig-zag
horizontal (Munsell 10R 4/8).
– Fase 5. Grandes figuras de trazo lineal de color blanco (Munsell 8/N): arquero y ciervo enfrentados.
– Fase 6. Zoomorfo en tinta plana de color rojo (Munsell 10R 4/8): carnívoros y elefantes.
– Fase 7. Series de zoomorfos en tinta blanca (Munsell 10R 8/1).
El abrigo 22-23 es una gran cavidad de 120 m longitud y 10 m de profundidad protegida
por una alta visera (figura 12). Conserva restos de construcciones históricas: muros adosados a la
pared y suelos empedrados. En superficie se recuperaron abundantes restos de industria lítica:
núcleos de hojitas de calcedonia y de sílex
y cerámicas a mano con engobe gris (figura 13).
Los trabajos de documentación se
centraron en el sector izquierdo, el denominado abrigo 23. En esta cavidad se definen cinco sectores. El más complejo es
el sector 4. Aquí, a una altura de 5 m del
suelo actual, se desarrolla un gran panel
de 8 m de longitud, organizado en franjas
de motivos dispuestos en los estratos paralelos de la roca. En total se han identificado 243 figuras distribuidas en seis fases (figura 14).

Figura 12.

Abrigo K22-23. Sector norte.

Figura 13. Industria lítica recuperada en Abrigo
K22-23. Hojitas y núcleos de hojitas de silex y
calcedonia.
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Figura 14.

Abrigo K22-23. Abrigo 23, sector 4. Superposiciones.

– Fase 1. Zoomorfo realizado en trazo ancho y relleno de puntos en color rojo oscuro
(Munsell 10R3/4). Cuerpo voluminoso, pecho abierto y patas realizadas con trazos
ancho. La cabeza es pequeña y alargada con quijada modulada en «pico de pato».
– Fase 2. Figuras humana de cuerpo lineal y cabeza esférica, de color anaranjado (Munsell 5YR 7/8) integradas en escena de caza de cérvidos.
– Fase 3. Figuras humanas de cuerpo en «S» color rojo oscuro (Munsell10R 3/4) integradas en escenas de danza.
– Fase 4. Zoomorfo (búfalo) de color blanco (Munsell 2.5Y8/1) con relleno en «rayos X».
– Fase 4. Serie de zoomorfos blancos (Munsell 8/N) con relleno geométrico simple.
– Fase 5. Serie de zoomorfos rojos con relleno geométrico simple.
– Fase 6. Grandes figuras animales (rinoceronte y búfalos) rojas y blancas (Munsell 8/N).

5.

Conclusiones

Los trabajos de prospección han permitido localizar e inventariar 30 nuevos abrigos con arte
rupestre distribuidos en cuatro sectores del valle de Kathotia: 10 en Shilajit, 12 en Chil-Dant,
siete en Kathotia river y uno en Musaria Dhol, que se suman a los 67 abrigos documentados en
la primera campaña en la colina de Kathotia y arrojan una cifra total de 97 abrigos. Los nuevos
abrigos participan de características diferentes en sus secuencias. Las series más amplias se sitúan
en Chil-Dant, donde se han documentado abundantes motivos de las fases precalcolíticas, mientras que en los restantes enclaves la secuencias son menos dilatadas; en Shilajit predominan las
fases calcolítica e histórica y en Kathotia river y en Musaria Dhol las históricas.
La documentación de los abrigos 3, 13 y 23 ha proporcionado una primera secuencia cronoestilística del enclave de Kathotia establecida en los tres conjuntos a partir de las superposiInformes y trabajos 14      Págs. 240-251

Arte rupestre en las Fuentes del Betwa (Madhya Pradesh, India). El enclave de Kathotia. 2ª campaña

ciones identificadas mediante técnicas de microfotografía. La serie comienza con unos motivos
geométricos de trazo lineal, solamente identificados en el abrigo 3. Sobre esta fase se superponen
series de figuras humanas de perfil en S, muy dinámicas que intervienen en escenas de carácter
social y de caza asociadas a figuras animales naturalistas. Las figuras de esta fase están realizadas
con pigmentos anaranjados y también verdes. A estos motivos de superponen temas geométricos
atribuidas a las primeras fases del Mesolítico (Wakankar, 2005; Tyagi, 1992) y animales con rellenos geométricos similares. Sobre ellos se pintan series de animales de relleno geométrico lineal
que por paralelos con las decoraciones de las cerámicas de Malwa (Sharma, 1980) se sitúan en
el Calcolítico. Las pinturas correspondientes a las fases históricas presentan una distribución diferente en los paneles y buscan espacios de representación limpios. De igual modo la fase más
reciente de pintura, las series de puntos y digitaciones de los santuarios Bhil se localiza en
abrigos (KR-2 y KR-7) que no fueron utilizados con anterioridad.
Las secuencias identificadas aportan una información relevante al debate acerca de la
caracterización y desarrollo del arte de los cazadores-recolectores holocenos. Por primera vez
se identifican motivos prefigurativos anteriores a las fase de antropomorfos de cuerpo en “S”,
que según las síntesis de Wakankar (1976, 2005), Matphal (1984), Kumar y Roy (2012), abriría
las series mesolíticas.
Los nuevos conjuntos inventariados completan el mapa de distribución del arte rupestre de
Kathotia. Esta base de datos nos va a permitir analizar la distribución espacial del arte rupestre en
relación con las variables ambientales y arqueológicas a lo largo de la secuencia holocena.

6.
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Resumen: Trabajos en el templo de Heryshef:
a)	Excavaciones. Se ha excavado en el sur del patio, tratando de encontrar algunos elementos que pertenecieron al templo original, como los pilonos, sin resultado concluyente. Se
ha limpiado el muro perimetral que podría ser el témenos del templo, cubierto con niveles artificiales. Asimismo han sido realizados varios sondeos para colocar los pedestales de
las estatuas y de las inscripciones.
b)	Documentación. Para obtener imágenes de alta calidad, se ha desarrollado un sistema de
fotogrametría, con una plataforma aérea (dron).
c)	Restauración y Documentación. Han sido revisados los bloques reubicados el pasado año.
Referente a la reconstruccion y a la creación de un Museo al Aire libre, el plan de 2015
ha sido decidir la colocación de las esculturas y las inscripciones caidas en lugares cercanos a su ubicación original para facilitar la lectura del monumento y preservar las esculturas e inscripciones de la humedad. Para ello han sido construidos algunos pedestales en
los que se colocarán las estatuas, basandonos en el modelo de reconstrucción realizado
en el Templo de Meremptah en Luxor.
Palabras clave: Heracleópolis Magna, templo de Heryshef, excavaciones, fotogrametría, restauración-conservación.
Abstract: Works in The Heryshef Temple:
a)	Excavation. We excavated on the south of the Courtyard to find some elements belonging
to the original temple, as the pilons without results; also we made sondages for the pedestal of the statues.We also cleaned the wall that could be the temenos of the Temple,
covered by artificial levels.
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b)	Documentation. To obtain plans of high qualitie we have developt a fotogrametric sistem
with an aereal platform (dron), and others with traditional digital cameras.
c)	Restoration and Reconstruction. We have made revision of the blocks reubicated last year.
Concerning the Reconstruction and the creation an Open Air Museum, the plan of 2015
has been to place the blocks and sculptures in a new position as near as possible to their
original one, which will facilitate the reading and understanding of the monument, and to
preserv the sculptures of the humidity. For this, we decided to build pedestal, and to put
over them the statues and the inscriptions. Our model has been the reconstruction made
in the Merenptah Temple in Luxor.
Keywords: Herakleopolis Magna, Heryshef Temple, Excavation, Photogrametrie, RestorationConservation.

Introducción
La campaña de excavaciones y trabajos en Heracleópolis Magna (Ehnasya el Medina), ha tenido lugar entre mayo y junio de 2015. Los trabajos han sido financiados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, la Empresa Empty y de la Dirección General de Política y de Industrias Culturales y del Libro de la
Secretaría de Estado de Cultura. La gestión económica ha corrido a cargo de la Asociación para
la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico Internacional (ACOPHIA). El
proyecto ha contado con la colaboración de la Embajada de España en el Cairo y con la ayuda del Consejo Supremo de Antigüedades y su delegación en Beni Suef. Es un proyecto del
Departamento de Egipto y Oriente Próximo en colaboración con el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico Nacional.
El desarrollo de la campaña ha continuado siendo difícil, como en años anteriores desde
2011. La situación política de Egipto atraviesa momentos muy delicados, sobre todo en la zona
en la que nosotros trabajamos. La Misión Arqueológica Española ha contado con el apoyo
expreso del ejército y de la policía local de Beni Suef. Dos coches con miembros del ejército
formaban parte de un convoy en nuestros desplazamientos desde Beni Suef hasta el yacimiento, por la mañana y por la tarde y allí permanecían durante todo el día hasta la vuelta a Beni
Suef. Hemos tenido escolta permanente en el hotel y apenas hemos podido salir del mismo.
Incluso el yacimiento era registrado diariamente por los artificieros de la policía. He sido informada de que las fuerzas de seguridad estaban enteradas de todos nuestros movimientos, lo
que ha propiciado que no suframos ningún daño.
El equipo de trabajo durante 2015 ha estado integrado por:
M.a Carmen Pérez Die, directora de la Excavación; Gema Garrido, arqueóloga; Antonio
Gómez, arqueólogo; Antonio Guio, dibujante; Juan Ángel Ruiz-Sabina, arqueólogo; M.a Antonia
Moreno, restauradora; y Emad Nouh, Hani Abel Fahim y Mohamed Abdel Hamed, inspectores
del Servicio de Antigüedades de Beni Suef.
Dos becarios egipcios nos han acompañado durante los trabajos para su formación arqueológica.
Los trabajos se han centrado fundamentalmente en el templo de Heryshef.
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En esta campaña ha aflorado una gran cantidad de agua en el templo, consecuencia de
la apertura de la presa de Asuán, y por lo tanto de esclusas y diques de riego en la zona de
Ehnasya el Medina que es totalmente agrícola y que se inunda en estas fechas. Al llegar al
yacimiento nos encontramos con parte del monumento inundado, sobre todo el patio y el
santuario, y con las habitaciones repletas de una vegetación formada por altos ramajes de caña
común tipo Arundo (familia de las poáceas) que cubría por completo la superficie. Así pues,
al inicio de la campaña, hubo que realizar tareas de limpieza en todo el monumento para
facilitar el acceso y movilidad de los operarios, la maquinaria y, especialmente, la visibilidad
de las zonas de trabajo.

Actuaciones
– Parte I. Objetivos.
– Parte II. Excavación arqueológica.
– Parte III. Documentación fotogramétrica.
– Parte IV. Trabajos de conservación-restauración para la creación de un Museo al Aire
Libre.

I.

Objetivos

La actuación arqueológica en la campaña del año 2015 ha servido, en parte, de apoyo a los
trabajos de restauración que se han acometido en el templo de Heryshef. Junto a esta actuación, se ha iniciado la excavación de diferentes sectores en la zona meridional del templo y
se han continuado los trabajos en la parte oriental, iniciados en años anteriores.
En segundo lugar se ha sometido este edificio a un ambicioso programa de documentación fotogramétrica, tanto aérea –mediante un soporte aéreo de tipo dron–, como terrestre de
objeto cercano, de los trabajos de excavación y de los diferentes elementos arquitectónicos y
escultóricos que integran el complejo religioso. Estos trabajos se han desarrollado en el yacimiento, en el Museo de El Cairo y en el Museo Británico de Londres, donde se encuentra una
de las columnas del pórtico. Se trata de la primera intervención digital, en la que las planimetrías e imágenes se han desarrollado a partir de modelos 3D generados por diferentes programas informáticos. A partir de ellos se han obtenido las ortofotos: alzados, secciones, etc. Estos
trabajos de documentación, han permitido obtener las imágenes del Templo y de los grupos
escultóricos que se conservan.
Finalmente se han llevado a cabo trabajos de restauración, conservación y construcción
de pedestales para colocar encima las esculturas y los relieves con el objeto de aislarlos del
agua y montar un Museo al aire libre.

II.

Trabajos realizados

Los trabajos de excavación siguen el método Harris (Harris, 1979, y Carandini, 1981). Este sistema se basa en la identificación de los rellenos/estructuras y su excavación en orden inverso
a su deposición. Cada uno de ellos se ha identificado como una Unidad Estratigráfica (UE).
Las zonas intervenidas han sido un total de siete, como se indica en las ortofotos por fotogrametría (figura 1). En total suman 233 m2.
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Figura 1.

Templo de Heryshef. Zonas de intervención arqueológica.
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Actuaciones
Por un lado se decidió excavar excavar en zonas intactas del patio y en otras ya iniciadas. Para
ello se amplió el camino de entrada al edificio denominado zona 1, se excavó en la zona 2 y
se continuó en la zona 3, iniciada en 2013. Por otro lado, se hicieron sondeos para determinar
la posible existencia de restos arqueológicos soterrados, asociados a los trabajos de restauración (zonas 4, 5, 6, y 7). Se trata de cuatro áreas elegidas para la construcción de pedestales
en los que se iban a apoyar las piezas arquitectónicas y escultóricas a la vez que iban a ser
protegidas de la humedad. También sirvió para documentar los rellenos existentes, incluida
una superficie de uso y poder incorporarlos a la planimetría general del edificio.
II.1. Limpieza inicial. Ha consistido en la retirada de toda la vegetación que cubría
la zona seleccionada. En esta actuación no se ha recuperado material arqueológico (figura 2).
Sirvió para poder plantear las cuadrículas y ejes de dibujo.
II.2. Áreas de excavación del complejo religioso
II.2.1. Zona 1. Ampliación del camino de entrada al templo (figura 3). Total superficie:
31 m2. La gran cantidad de materiales que se necesitaban traer para los trabajos de restauración
(arena, cemento, ladrillos, etc.), hizo necesaria la ampliación del camino de entrada del templo.
Los materiales constructivos se transportaron mediante medios mecánicos: tractores y camiones a
la entrada del complejo religioso (figura 4). Se ha actuado a ambos lados de la entrada.

Figura 2.

Limpieza inicial.

Figura 3.

Zona 1. Pasillo de acceso.
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Dimensiones. Lado oeste: longitud: 45 m; anchura: 0,50 m; área: 22,5 m2. Lado este: longitud: 17 m; anchura: 0,50 m; área: 8,5 m2.
En 2013 se inició la excavación del lado oriental del camino, localizándose alguna estructura, que se fechó en época romana. Los trabajos se han centrado en la retirada del sedimento caído y redepositado que no aportaron material arqueológico en posición primaria y
presentaban múltiples bioturbaciones vegetales. Se trata de rellenos procedentes de alguna de
las excavaciones que ha sufrido el complejo religioso desde su descubrimiento.
II.2.2. Zona 2. Se encuentra ubicada en el lado meridional del patio del templo, junto a un conjunto de fragmentos de piedra, pertenecientes, entre otras al conjunto escultórico
de la Triada sedente (véase figura 1).
Dimensiones. Longitud: 6,50 m  ×  11,30 m. Total superficie: 73,45 m2. Fueron identificadas
varias unidades estratigráficas: 2-Nivel de uso, 5-Derumbe adobe y 6-Estructura adobe. Profundidad: 0,28 m, entre las cotas 4,80 m y 4,52 m.
Se trata de una zona anexa a la zona 5. Abarcaba varias cuadrículas. Se llegó a completar la zona de excavación de la cuadrícula 13, al alcanzar en casi toda la superficie abierta, el
nivel de suelo UE 2 y se dejaron iniciados los trabajos de la cuadrícula 12. Toda la superficie
se encontraba cubierta por un potente relleno.
Las otras unidades, parecen indicar la existencia de algún tipo de construcción en esta
zona del patio del templo. Destaca la UE 2, un nivel de uso por pisoteo formado por la compactación de múltiples fragmentos de cerámica. Aparece a una cota de 4,52 m. La avanzada
cronología que presenta la cerámica, que abarca los siglos I y IV d. C. parece mostrar que esta
superficie de uso no es de cronología faraónica. No se puede descartar que sea parte del límite inferior de la excavación desarrollada por Petrie en el templo en 1904.
II.2.3. Zona 3. Al este del patio. Se trata de la continuación de la zona de excavación
iniciada en la campaña de 2012. El objetivo ha sido despejar esta zona del templo, para darle
una mayor visibilidad, y seguir con la limpieza del muro de adobe que se identifica con el
tememos (figura 5).
Dimensiones. Longitud: 9 m; anchura: 11,50 m; área: 103,5 m2.
Para ello se han continuado los trabajos de 2013 y de 2014. En estas dos campañas se
realizó un sondeo a modo de trinchera con el fin de documentar los perfiles que sirviesen de
referencia a la hora de abordar la excavación en área y también para intentar localizar alguna
de las estructuras que se observaban en las fotos de Petrie. La zona objeto de la intervención
en 2015, al igual que en años anteriores, se encontraba cubierta por sucesivos vertidos de
tierra y fragmentos de materiales procedentes de antiguas excavaciones A medida que se ha
ido rebajando, se ido localizando el resto del muro y, aunque por el momento no se observa
del todo su anchura, parece intuirse que tiene más de 70 cm de ancho. El muro de adobe está
orientado norte sur, tiene una longitud de 8,40 m y su altura va disminuyendo hacia el sur a
una cota de –5,87, en que está roto y desaparece. Hacia el interior y junto al perfil norte de
la trinchera, en la zona donde en 2013 se localizó parte de un depósito de vasijas de cronología tardorromana, se han localizado dos elementos pétreos que parecen formar parte del
muro y varios ladrillos. La disposición de estos ladrillos parece indicar que pudo haber un
murete de pequeñas dimensiones en esta zona.
El material recogido, además de restos de escoria de hierro, dentro del conjunto cerámico recuperado presenta elementos muy variados: cerámica común (cuencos, platos, copas y
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Figura 5.

Zona 3.

demás elementos de vajilla de mesa, lucernas, etc.), cerámica de cocina (ollas de asa en cinta,
de almacenamiento). Hay que resaltar la presencia de múltiples fragmentos de africana. También se han documentado fragmentos de terracota, entre los que se observan representaciones
humanas y elementos escultóricos aún por definir. No se ha podido terminar la excavación de
la zona, por lo que ha quedado preparada para, en una próxima campaña, sacar a la luz el
muro de adobe completo y poder comprobar su relación con el resto de estructuras localizadas
en el templo.
II.2.4. Zona 4. Se trata de un sondeo asociado a la construcción de un soporte arquitectónico con inscripción.
Dimensiones. Longitud: 2,5 m; anchura: 2 m; área: 5 m2.
Su excavación llegó hasta el nivel freático, ubicado a una profundidad de 4,37 m. En ella
se han detectado dos rellenos diferentes: UE 7 y 8, que parecen formar parte de alguna de las
cuadrículas antiguas de las excavaciones de Petrie, de principios del siglo xx (figura 6).
La UE 7 es un sedimento formado por una matriz de limos color marrón oscuro y textura semicompacta. Aparece entre las cotas 4,85 y 4,37, a la que se tuvo que abandonar la
excavación por la presencia del nivel freático. La UE 8 Es un relleno formado únicamente por
múltiples fragmentos de cerámica, que aparecen clastosoportados entre si y sin matriz de sedimento entre ellos. Como en el caso de la UE 7, tiene una potencia de al menos 0,40 m.
Parece un relleno similar al UE 4 detectado en la zona 5, aunque no ha sido posible conectar
ambos rellenos.
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Figura 6.

Zona 4.

II.2.5. Zona 5. Sondeo para la construcción de un pedestal para la Triada (figura 7). Se trata de la excavación de mayores
dimensiones, debido a que tiene que soportar los dos bloques en los que se encuentra
fragmentada la Triada Sedente localizada en
el lado sur del patio.
Dimensiones. Longitud: 7,2 m; anchura: 1,5 m; área: 10,8 m2.
Tras retirar un potente relleno remocionado, formado por sedimento procedente de las excavaciones realizadas en la zona,
se pudo detectar la ya citada superficie de
uso-UE 2, a una cota de 4,48. Esta superficie de uso por pisoteo se extiende por una
apreciable superficie del lado meridional
del patio. Gracias al sondeo desarrollado en
el extremo este de la Zona 5, se pudo observar que el nivel de uso-UE 2 es una superficie erosiva que desmonta un potente
paquete de fragmentos de cerámica (UE 4)
de múltiples períodos cronológicos, con
predominio de la cerámica romana. Se desarrolla en potencia por debajo del nivel

Figura 7.

Zona 5.
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freático, situado a una cota de 4,36 m. Es similar a la UE 8 de la Zona 4, aunque no ha sido
posible establecer si ambas forman una misma unidad.
En la figura 8 se consignan las diferentes intervenciones arqueológicas realizadas en el
sur y en el este del patio del templo.
II.2.6. Zonas 6 y 7. Sondeos para la construcción de soportes, destinados a arquitrabes
decorados. Todos se han dispuesto alineados en paralelo a las basas de las columnas, en el
lado este del patio. Las dimensiones han variados en función de las piezas que han de soportar. Ninguna de ellas localizó elementos arquitectónicos o rellenos en posición primaria. De
oeste a este, tienen las siguientes dimensiones:
–
–
–
–
–

Figura 8.

Soporte
Soporte
Soporte
Soporte
Soporte

6.1.
6.2.
6.3.
7.1.
7.2.

Longitud:
Longitud:
Longitud:
Longitud:
Longitud:

2 m; anchura: 1 m; área: 2 m2; profundidad: 0,20 m.
2 m; anchura: 1 m; área: 2 m2; profundidad: 0,20 m.
1,60 m; anchura: 1 m; área: 1,6 m2; profundidad: 0,20 m.
2 m; anchura: 0,90 m; área: 1,8 m2; profundidad: 0,20 m.
2 m; anchura: 0,90 m; área: 1,8 m2; profundidad: 0,20 m.

Intervenciones en el sur del patio.
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II.3. Cubrición del complejo religioso. Una vez finalizados los trabajos de restauración y excavación, como paso previo al proceso de documentación mediante fotogrametría
mediante dron, la totalidad del complejo religioso el templo de Heryshef se ha salvaguardado,
cubriéndolo con arena y grava. En especial, se ha actuado en la zona delante del friso decorado, en la que se han arrojado grandes cantidades de grava, con la finalidad de retrasar la
salida de vegetación. Esta capa de grava se ha cubierto con una gran cantidad de arena. De
esta forma, se ha logrado tener una visión limpia y ordenada de los restos, en la que destacan
los recintos y elementos arquitectónicos que forman el edificio.

III.

Documentación mediante fotogrametría

La fotogrametría es una nueva técnica, cuyo uso ha permitido ampliar las posibilidades para
la documentación del patrimonio histórico. Para documentar la excavación se han empleado,
por primera vez en Heracleópolis Magna, un sistema digital mediante fotogrametría. Este sistema se base en la generación de imágenes en 3D, que permite obtener ortofotos, para el desarrollo de las planimetrías y altimetrías.
La fotogrametría es una disciplina que une las matemáticas, la fotografía y la óptica
para determinar las propiedades geométricas de los objetos fotografiados a través de solapamiento de fotografías, basadas en principios trigonométricos. Los de fotogrametría o «Structure-from-motion» son unos programas que se fundamentan en los mismos principios básicos
que la fotogrametría estereoscópica aplicada a la correlación de series de imágenes, pero se
diferencia fundamentalmente en que la geometría de la escena, la posición y orientación de
la cámara, no es necesaria conocerla, ya que es calculada automáticamente por un software
informático.
Podemos decir que la fotogrametría es la fusión de la topografía y la fotografía, con unas
posibilidades todavía por desarrollar en la documentación del Patrimonio Histórico, en múltiples aspectos: registro arqueológico, puesta en valor de los yacimientos, materiales, etc. Para
explicar su empleo, hay que presentar la aplicación de softwares fotogramétricos para arqueología. Se comenzaron a desarrollar a comienzos de la primera década de este siglo y se han
incrementado exponencialmente hasta la actualidad.
El resultado es un método de bajo coste, gran precisión y capacidad de documentación
en la arqueología espacial A esto hay que añadir la gestión digital de los resultados desde la
integración a un GIS, hasta la generación de archivos básicos para la reconstrucción completa
de un yacimiento, en imágenes 3D.
La fotogrametría se puede dividir en varias categorías: de satélite, aérea, terrestre y de
objetos cercanos. Dentro esta clasificación en la campaña 2015, se han desarrollado las tres
últimas. Se han obtenido un número suficiente de fotografías en el templo de Heryshef que
han permitido documentar de forma gráfica los elementos arqueológicos y el proceso general
de los trabajos de la intervención arqueológica. También, gracias al dron, se han obtenido
varias vistas aéreas de la zona de trabajo.
III.1. Fotogrametría área. Plataforma de vuelo tipo dron (figura 9). El empleo de
una plataforma fotográfica aérea de tipo dron ha permitido en yacimientos complejos y de
grandes dimensiones, como el templo de Heryshef, documentar y generar planos de alta
calidad y precisión. De esta forma se ha obtenido planimetrías completas, modelos digitales
del terreno, etc.
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Figura 9. Dron.

La fotogrametría aérea. Es la que se ejecuta sobre un soporte aerotransportado y en la
que podemos diferenciar varios modelos para obtener unos resultados distintos a partir de la
altura. En la campaña se han realizado tres vuelos programados completos, mediante un dron
cuadricóptero DJI PHANTOM2 con gimbal zenmuse H3-2D, equipado con una cámara gopro
hero3. A este se le ha añadido un módulo de conexión inalámbrica para el control y el programado del dron, que permite generar rutas preestablecidas con coordenadas reales. Esta es
la base para la obtención de Modelos Digitales del Terreno, la recreación 3D del templo y la
obtención de ortofotos digitales completas del yacimiento. Además la posibilidad de gravar
vídeos, permite presentar el yacimiento de forma más completa. Se han desarrollado cinco
vuelos, con diferentes funcionalidades.
Con los datos obtenidos con la fotografía aérea se ha podido generar un modelo fotogramétrico tridimensional a partir de la selección de 609 imágenes obtenidas en los distintos
vuelos. La resolución obtenida en esta imagen es de 5 mm/píxel. La utilización del dron, también permitió desarrollar un programa completo de fotografías áreas, incluido el video, para
documentar el complejo religioso (figura 10).

Figura 10.

Foto aérea con Dron.
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III.2. Fotogrametría terrestre y de objeto cercano. Este sistema también se ha empleado para documentar las plantas y perfiles generados en la excavación (figuras 11 y 12).
Además, en ocasiones ha habido que realizar fotografías completarías con trípode de todos los
alzados y de la morfología escondida que no ha podido documentarse con el barrido fotográfico. Este tipo de documentación es más precisa, pero conlleva un mayor esfuerzo, además de
las complicaciones generadas por la iluminación que presentan los objetos.
La imagen obtenida es la de mejor calidad y en la que no solo tendremos la ortofoto,
sino que generaremos un modelo en 3D de la zona documentada. La metodología de trabajo
es similar a la empleada con drones pero esta vez lo que se realiza es un barrido de tipo terrestre.
Asimismo, los elementos arquitectónicos y escultóricos. Es el caso de los colosos, columnas, bloques decorados, etc. Tanto los ubicados todavía en el templo, como los que están
trasladados a otros sitios como el Museo del Cairo (Colosos y Triada) (figura 13) o al Museo
Británico de Londres.

Figura 11.

Toma de fotos.

Figura 12.

Ortofoto de la zona 5.
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Figura 13.

Triada del Museo de El Cairo.

IV. Trabajos de conservación y restauración. Restauración,
Conservación del templo de Heryshef y la creación
de un Museo al aire libre
El proyecto tiene como fin que el templo recupere, en parte, su aspecto original teniendo en
cuenta los restos que se conservan actualmente en el santuario. Un problema difícil de solventar es la presencia de agua freática que sube a la superficie en determinados momentos del
año e inunda una buena parte del monumento, y la crecida de hierbas y arbustos que impiden
su completa visibilidad y que hay que cortar cada año.

Actuaciones
1. Dar unidad histórica y expositiva al conjunto del templo para que el público pueda
relacionar las partes conservadas, las desubicadas e, incluso, las que se conservan en
museos o colecciones.
2. Confirmar que los tratamientos que se han llevado a cabo han sido los adecuados.
3. Observar la evolución natural de los materiales y técnicas utilizados en anteriores
campañas y determinar la influencia del agua y de las sales en las reconstrucciones
y en los morteros.
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4. Revisar las cuñas y soportes de madera. Este es un material que se emplea frecuentemente en Egipto para calzar, mover y sujetar sillares de piedra de gran
peso; en este caso, al tratarse de un material orgánico y, por tanto, con movimiento natural de expansión-contracción, es importante considerar al transcurrir un
año desde su empleo si se puede seguir utilizando en este tipo de soportes y
sillares.
5. Solventar, en la medida de lo posible, la presencia de agua de la capa freática en
algunas partes del templo. Hemos tenido que dedicar también una buena parte de
nuestro tiempo a la extracción de agua del edificio.
6. Determinar la colocación definitiva de elementos decorativos y constructivos o bien
in situ, o bien en los lugares más apropiados dentro del templo, cuando no puedan
ser recolocados en su lugar de origen.
7. Construir peanas o pedestales para colocar encima las esculturas e inscripciones y
darle unidad al conjunto para cumplir dos funciones: aislar físicamente a los sillares
de la humedad y ayudar a la lectura y comprensión de la arquitectura del templo.
Se realizarán con los materiales apropiados.
Las cuatro primeras actuaciones han dado una serie de resultados muy positivos, ya que
se ha confirmado que los tratamientos llevados a cabo en años anteriores y los materiales
empleados han sido los adecuados: soportes de madera, cuñas, morteros ladrillos, etc. Se ha
comprobado que los trabajos pueden continuar en esta misma línea en futuras campañas, utilizando los mismos medios y los mismos criterios.
La actuación número 5 (la presencia de agua de la capa freática y su desecación) ha
resultado, como siempre, una de las más complicadas, ya que la capa freática sube y baja
durante todo el año, dificultando mucho el trabajo de extracción, colocación de piedras y reconstrucción. Sin embargo, poder determinar cómo eran originalmente sin agua algunas zonas
del templo, es una tarea imprescindible.
En 2015, al igual que en años anteriores, hemos tenido que recurrir al tractor con cisterna y a una bomba eléctrica con motor para extraer el agua. El problema es que el agua vuelve a subir, y, casi diariamente, tenemos que utilizar la cisterna y el motor. Esto se hubiera
solventado si funcionase el proyecto de desecación que inició el Servicio de Antigüedades de
Beni Suef y que, debido a la revolución de 2011, no ha podido ser terminado.
En cuanto a la actuación número 6 (Determinar y definir la colocación definitiva de elementos decorativos y esculturas) ha sido realizado en una gran parte. Las decisiones tomadas
sobre la ubicación de los diferentes elementos se han hecho teniendo en cuenta las posibilidades de colocarlas o, en caso contrario, encontrar el lugar más adecuado para su mejor exposición o comprensión.
Los elementos a determinar su colocación han sido los siguientes:
a)	
Arquitrabes. Imposible reubicarlos en su lugar de origen, ya que se encontraban
situados sobre las columnas que hoy están en diferentes museos del mundo. Por
ello, se ha decidido colocarlos en el patio, frente a las bases de granito que sostuvieron las columnas, lo que los relaciona directamente con ellas.
b)	
Triada de granito fragmentada. Gracias a las indicaciones de Petrie sabemos
dónde pudo estar colocada inicialmente, concretamente sobre una base de piedras,
que nosotros hemos encontrado en la zona oriental de acceso al patio, frente a la
puerta del pórtico. Por ello, hemos decidido situarla algo detrás de esta base, para
no ocultar las piedras originales.
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c)	
Inscripción con escena de adoración, cuya ubicación original desconocemos. Se
ha pensado colocarla cerca del coloso, en una zona excavada con anterioridad, de
modo que forme parte del museo al aire libre que queremos enseñar.
d )	
Coloso. Debe quedar in situ.
e)	
Piedra de granito caída con inscripción.
La actuación número 7 (Construir peanas o pedestales) ha sido realizada en una buena
parte.
Durante mucho tiempo se pensó en los materiales que se iban a utilizar para la construcción de estos pedestales. Después de estudiar las posibilidades de realizarlos en piedra, o
con ladrillos de hormigón recubiertos, finalmente se decidió el uso de ladrillos blancos, siguiendo el mismo criterio que el utilizado en el templo de Merenptah en Luxor, que había sido
llevado a cabo por el Instituto Suizo de arqueología al realizar su Museo al Aire libre.
Se contactó con una empresa del El Cairo que nos proporcionó los ladrillos. Fueron
llevados al yacimiento en un gran camión. Se utilizó una buena parte de los ladrillos y el resto ha quedado guardado en el almacén de la Misión Española para construir nuevos pedestales en las próximas campañas.
Para construir los pedestales, los ladrillos han sido colocados a soga y a tizón, en siete
hileras horizontales superpuestas para mantener en todos la misma altura; la unión de los ladrillos se ha hecho con mortero de cemento blanco, arena y guijarros, y el pedestal ha sido
reforzado con unas mallas de acero en distintos niveles constructivos, y recubierto con una
lámina de plástico que impedirá que el agua alcance la parte superior y que afecte a la pieza,
en caso de que suba mucho la capa freática. Han sido cubiertos con ladrillos blancos.

Figura 14.

Situación de los pedestales para colocar los arquitrabes.
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Las uniones de los ladrillos fueron rebajadas y unificadas y pulidas; estos pedestales
deberán pintarse el año próximo, una vez que haya fraguado y secado el cemento, con un
tono que armonice mejor con el resto del conjunto del Templo y con la tonalidad de sus piedras, pues el color blanco destaca mucho en la actualidad. Se ha tenido en cuenta el tamaño
de los arquitrabes de las esculturas y los pedestales se han adaptado a estas medidas:
a)	
Arquitrabes-dinteles (figura 14). Colocados en hilera horizontal, uno al lado del
otro, y frente a las basas de las columnas occidentales orientales. Se ha elegido un
lugar en el que no había losas del suelo.
b)	
Triada de granito fragmentada (figura 15). La triada será colocada en dos pedestales, uno de ellas acogerá la parte inferior, y a su lado otro la parte superior; falta
la parte central de la escultura, que nos descartamos encontrar en futuras excavaciones de otras zonas cercanas del templo.
	  Los pedestales han sido colocados detrás de la basa de piedras que sirvió de
base a la triada. Antes se ha hecho un sondeo (zona 5) en el suelo para determinar
que no había ningún resto arqueológico. Los dos pedestales, situados uno junto al
otro, tienen casi las mismas dimensiones, ya que se han adecuado a las distintas
medidas y al peso de los fragmentos escultóricos que tienen que soportar.
c)	
Inscripción con escena de adoración cuya ubicación original desconocemos. Se
ha situado en el pasillo de acceso, cerca del coloso. También se ha excavado antes
el lugar destinado a su colocación, para confirmar la inexistencia de restos arqueológicos (zona 2). El pedestal se adapta a las medidas de la pieza, que podrá verse
por sus dos caras decoradas (figura 15)
d)	
Coloso-piedra de granito. No se han construido los pedestales para estos dos elementos porque antes debían moverse y desplazarse del lugar que actualmente ocupan
con máquinas y obreros especializados. Queda pendiente para el próximo año.

Figura 15.

Vista general con los pedestales construidos en 2015.
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Resumen: En la campaña financiada por el Programa de Ayudas a Proyectos Arqueológicos
en el Exterior, correspondiente a la convocatoria de 2014, se llevaron a cabo trabajos de excavación en el área de Ndutu (Tanzania). Los objetivos de la nueva campaña incluían la continuación de los trabajos de prospección en el área, así como la excavación de nuevos sondeos
para evaluar el potencial de la zona y la distribución de los restos arqueológicos en la misma.
Este trabajo resume la arqueoestratigrafía de las trincheras excavadas en el citado yacimiento.
Palabras clave: Paleoantropología, Tanzania, Pleistoceno superior, Middle Stone Age, Later
Stone Age.
Abstract: The field season funded by the Programa de Ayudas a Proyectos Arqueológicos en
el Exterior (2014 call for proposals) consisted of archaeological excavations in the area of
Ndutu (Tanzania). Objectives of this field season included the continuation of regional surveys
and the excavation of test trenches deemed to show the potential and distribution of archaeological remains in the area. This paper summarizes the archaeo-stratigraphy of trenches excavated at the Ndutu site.
Keywords: Paleoanthropology, Tanzania, Upper Pleistocene, Middle Stone Age, Later Stone
Age.

1.

Introducción

El yacimiento de Ndutu se sitúa al oeste del lago del mismo nombre, en el norte de Tanzania.
Ndutu debe buena parte de su fama a un cráneo fósil humano descubierto por Mturi (1976).
Clarke (1976, 1990) reconstruyó y estudió el cráneo de Ndutu, indicando sus semejanzas tanto
con Homo erectus tardío como con Homo sapiens arcaico. Por su lado, Rightmire (1983) argumentaba que las características morfológicas del cráneo son lo suficientemente consistentes
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como para identificarlo como antecesor directo de Homo sapiens. Además del mencionado
cráneo, fueron encontrados in situ restos líticos y faunísticos. Mientras que el cráneo de Ndutu ha sido objeto de estudios detallados debido a su importancia para la comprensión de los
orígenes de los humanos modernos, no ocurrió lo mismo con los artefactos líticos, descritos
brevemente por Mturi (1976).
Tanto en el marco paleoantropológico como en el de la tecnología lítica, encontramos
que, pese al potencial que presenta el yacimiento de Ndutu, éste ha recibido comparativamente poca atención por parte de los investigadores. Con vistas a paliar esta situación, nuestro
equipo de investigación comenzó a trabajar en la zona, con el objeto de obtener un conocimiento más detallado del Pleistoceno medio y la Middle Stone Age/Later Stone Age del norte
de Tanzania. En el presente artículo se resumen los resultados preliminares de la segunda
campaña de investigación en esta zona del lago Ndutu, centrándonos en los trabajos topográficos y espaciales, y la arqueoestratigrafía de las trincheras excavadas.

2. Análisis espacial y trabajos topográficos
Durante la campaña de excavación financiada por la convocatoria de 2014, empleamos un
nuevo sistema de coordenadas alineado con el norte geográfico. Para ello, se crearon dos
nuevas bases de estación (EST51 y EST52). Para la apertura de la primera de las trincheras, la
T26, que ya fue excavada en la campaña anterior, se empleó el sistema de coordenadas antiguo, para más tarde recalcular sus límites ya en el nuevo sistema. El resto de las trincheras
fueron establecidas a partir de las estaciones EST51 y EST52. Una imagen satélite mostrando
la localización de las trincheras en Ndutu puede verse en la figura 1.

Figura 1.

Imagen satélite de las trincheras de Ndutu.
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Una de las tareas que quedaron pendientes tras la campaña anterior fue la transformación del sistema de coordenadas a uno que estuviera orientado con el norte geográfico. Así,
toda la información espacial recogida durante la campaña financiada por la convocatoria de
2014 está basada ya en una nueva red de puntos, mientras que los datos del trabajo de campo
previo fueron también transformados a este nuevo sistema. Para la transformación, el sistema
de coordenadas anterior se adaptó a uno nuevo, tomando como base seis puntos de referencia
presentes tanto en cuadrículas de distintas campañas de campo: dos puntos de estación (EST33
y EST34) y los otros cuatro, los límites de la trinchera T26.

Ajuste espacial 2D (XY)
Los puntos originales fueron ajustados espacialmente usando tres tipos de transformaciones:
afinidad, proyección y similitud. Se extrajeron así las coordenadas del nuevo sistema geométrico y comparamos los resultados para ver cuál se ajustaba mejor. Los análisis mostraron que
el ajuste en la proyección era el más representativo (véase figura 2).

Ajuste de altitud (Z)
Dado que el ajuste espacial no refleja la diferencia en la altitud de los puntos, ésta debe calcularse manualmente. Para ello, a partir de los puntos de referencia, calculamos la diferencia
entre la Z original y la nueva. Se calcularon la media (2881,5) y mediana (2884) de la diferencia de ambas «Z», ajustándose mejor esta última. Se añadió pues el valor de la mediana a cada
coordenada Z (salvo para los puntos de referencia), dando lugar a una nueva Z para cada uno
de los puntos. La diferencia en la altitud entre las antiguas coordenadas y las nuevas se refleja en la figura 3.

Figura 2. Comparación entre los distintos ajustes de
coordenadas. Se muestra así que el ajuste en la
proyección es el más exacto

Informes y trabajos 14      Págs. 268-275

Trabajos arqueológicos en el lago Ndutu (Tanzania). Proyectos Arqueológicos en el Exterior...

Figura 3.

3.

Diferencias entre la Z original y la calculada a partir de la mediana.

Trabajos de excavación en Ndutu

Durante la presente campaña se excavaron un total de diez trincheras que, contando con la
reapertura de la T26, aumenta a dieciocho el número total de trincheras excavadas en la zona.
Trinchera T26
La T26, de 1  ×  2 m, fue la primera en excavarse en esta campaña, hallándose un nivel arqueológico (T26L60) con algunos artefactos, situados en el contacto entre arenas y arcillas arenosas
(véase estratigrafía en la figura 4).

Figura 4.
T26

Estratos geológicos en
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Trinchera T37
La trinchera T37 se excavó cerca de la orilla del lago Ndutu, midiendo 1  ×  2 m. En ella apareció material in situ que fue coordenado como T37L30. El material de la T27 se encontraba
alrededor y debajo de delgados bloques de carbonatos, en un contexto de limos marrones
(figura 5).
Trinchera T38
La siguiente trinchera en excavarse fue la T38, también de 1  ×  2 m y con un único nivel arqueológico (T38L40), situado en un contexto de arenas y carbonatos.
El nivel T38L40 parece corresponderse con el nivel T37L30, es decir, son materiales asociados a carbonatos, justo por encima de arcillas arenosas (figura 6).
Trinchera T39
En la trinchera T39, de 1  ×  2 m y excavada al norte de la orilla del lago, la línea de carbonatos
(presente en casi todas las trincheras) aparece justo por encima de las arcillas arenosas verdes
(figura 7). El material en esta trinchera se coordenó como T39L40, y aparece en un contexto
arenoso.
Trinchera T40
La trinchera T40 tan sólo pudo excavarse hasta el nivel de arcillas arenosas, y resultó ser completamente estéril desde el punto de vista arqueológico.

Figura 5.

Estratos geológicos en T37
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Figura 6.

Sección estratigráfica de la Trinchera T38.

Figura 7. Sección estratigráfica de la Trinchera T39.
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Trinchera T41
El material de la trinchera T41 fue coordenado como T38L80, y se hallaba en el contacto entre
las arenas y las arcillas. En esta trinchera no se identificó la capa de carbonatos que sí aparecen en la mayoría de las otras trincheras.

Trinchera T42
En la trinchera T42 apareció poca cantidad de material arqueológico, que fue coordenado
como T42L90. Se alcanzó el nivel freático al llegar al nivel de arcillas verdes.

Trinchera T43
La trinchera T43, junto con las trincheras T44 y T45, se encuentra situada hacia el norte del
área excavada. En ellas los depósitos con material se encuentran más profundos que en las
trincheras anteriores. El nivel de material, que fue coordenado como T43L10, aparece en el
contacto entre las arcillas arenosas marrones y los limos amarillentos.

Trinchera T44
La trinchera T44, de 1  ×  2 m de extensión, revela una división entre las arcillas verdes del fondo y las arcillas marrones y las arenas superiores. Como en el resto de trincheras, el material
aparece antes de llegar a las arcillas verdes, en el nivel superior de arenas, que se coordenó
como T44L20.

Trinchera T45
En la trinchera T45 apareció material en las
arenas marrones que fue coordenado como
T45L30. Más abajo, en el contacto entre las
arcillas marrones y las arcillas verdes, se encontró un fósil, coordenado como T45L31
(figura 8).

Figura 8. Estratos geológicos en T45 y localización de
los niveles T45L30 y T45L31.
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4.

Conclusiones

La campaña de excavación en Ndutu aquí descrita ha sido más productiva que la del trabajo previo en la zona, en cuanto a la recolección de material se refiere. Además, mientras
que en la campaña anterior el material arqueológico se concentraba exclusivamente en tres
trincheras (T21, T23 y T25) de las ocho excavadas, en la última campaña la única trinchera
estéril fue la T40.
Por lo general, las más altas concentraciones de material se dan en las trincheras más
hacia el sur, entre las trincheras T41 y T42. Estratigráficamente, el material aparece normalmente en un contexto arenoso, antes de llegar a las arcillas verdes de la base. Hacia el noroeste
(en las trincheras T43, T44 y T45), los materiales se hallan a más profundidad, y la densidad
de restos arqueológicos también parece ser menor hacia esa zona. El material recuperado se
compone en su mayoría de productos de talla (lascas, fragmentos de lasca y piezas retocadas),
con una baja presencia de núcleos (tan sólo han sido hallados cuatro en posición superficial),
y el predominio de la cuarcita como materia prima.
Nuestras excavaciones en Ndutu constituyen una nueva iniciativa en el estudio del Pleistoceno medio y superior de África oriental, y de esa forma están contribuyendo a un conocimiento más preciso de la secuencia regional del norte de Tanzania. Así, nuestro trabajo en los
orígenes de los humanos modernos en el valle del Rift queda afianzado como una línea relevante en la investigación paleoantropológica africana.
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Resumen: La excavación arqueológica en Jebel Mutawwaq viene investigando el origen de la
Edad del Bronce en la estepa jordana desde 1989. En el período 2014-2015 el plan de excavaciones abarcó tres tipos de estructuras distintas dentro de una misma área.
La primera de ellas fue el desconcertante Gran Cercado, una gran plaza semicircular
construida con una muralla de gran entidad y un Betilo en el centro de una superficie aparentemente vacía. La excavación demostró que en el pasado hubo edificaciones en su interior, hoy
perdidas, y nos dio nuevas pistas para realizar su correcta interpretación.
Se excavó también un área doméstica de planta similar a las excavadas en años anteriores. El resultado fue el hallazgo de un espacio destinado a la elaboración de productos alimenticios, sin paralelos hasta el momento en el yacimiento.
La última estructura investigada fue un dolmen ubicado dentro del recinto del poblado
que aportó un enterramiento humano con un ajuar funerario compuesto de collar y jarras, cuya
tipología nos remite al Bronce Antiguo II, cuando el poblado ya estaría abandonado.
Palabras clave: Edad del Bronce, dolmen, Gran Cercado, raspador, ajuar funerario.
Abstract: The archaeological excavation at Jebel Mutawwaq has been investigating the origin
of the Bronze Age in the Jordanian steppe since 1989. In the period 2014-2015 the excavation
plan covered three different structures within the same area.
The first of the structures surveyed was the Great Enclosure, a semicircular space
surrounded by a wall of large entity and a baetylus in the center of an apparently empty surface. The excavation showed that in the past there were buildings inside, now lost, and gave
new ideas to improve your performance.
Also one domestic area was excavated. The result was the discovery of a space for food
processing, something unknown so far at Mutawwaq.
The latest investigation was a dolmen structure located within the old village, that provided a human burial with a funerary necklace and jars, which leads to type Early Bronze Age
II, when the town would be abandoned.
Keywords: Bronze Age, Dolmen, Great Enclosure, Scraper, Funerary objects.

El yacimiento arqueológico de Jebel Mutawwaq es un lugar excepcional para el estudio de
la Edad del Bronce Antiguo I en la región transjordana. El yacimiento está integrado por las
ruinas abandonadas de un poblado construido, probablemente en varias fases sucesivas,
cuyo elemento constructivo principal fue la piedra. Dentro del espacio habitacional se diferencian los pequeños edificios que relacionamos con el uso doméstico y las grandes estructuras colectivas que servían a toda la población como la muralla perimetral, el gran
cercado o el templo de las Serpientes. El asentamiento fue abandonado repentinamente
pocos años después de su construcción por alguna razón que aún desconocemos. Su localización, dominando un amplio sector del valle del río Zarqa y a medio camino entre el
valle del Jordán y el desierto, le sitúa en un ambiente singular respecto a otros yacimientos
transjordanos de ese mismo periodo como Jawa o Umm Hammad. El otro hito singular de
este yacimiento es el gran conjunto de campos dolménicos que se encuentra en torno al
poblado, una acumulación de más de mil dólmenes en su origen, muchos de ellos pertenecientes al mismo periodo histórico.
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Figura 1.

1.

Mapa Geográfico del área transjordana. Fuente: Google earth 2015.

Presentación del estudio

Los trabajos arqueológicos realizados en Jebel Mutawwaq durante la primavera de 2015 fueron
financiados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Archivos y Bibliotecas de
la Secretaría de Estado de Cultura, a través de su programa de ayudas para proyectos arqueológicos españoles en el exterior para el año 2014. También se financió con las aportaciones de la
Pontificia Facultad de San Esteban de Salamanca y posteriormente con una ayuda de la Oficina
Técnica de Cooperación de la Embajada de España en Jordania. Queremos agradecer desde estas
líneas el apoyo de todas estas instituciones, no solo el económico sino también el humano, así
como el de los medios y grupos de investigación que muestran su interés por estos trabajos.
El equipo que actualmente investiga el yacimiento jordano de Jebel Mutawwaq es continuador de los trabajos que inició en 1989 fr. Juan Antonio Fernández-Tresguerres O.P. Desde
aquel año pasaron por esta excavación investigadores y estudiantes del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén (Casa de Santiago), Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa
de San Esteban de Jerusalén, Misión Arqueológica española de Jordania, CNRS, Universidad de
Oviedo, CSIC, Pontificia Facultad de San Esteban de Salamanca, Università degli Studi di Perugia y tantas otras muchas instituciones de investigación que han aportado su grano de arena
en este prolongado trabajo.
a) Aproximación a la geografía del lugar
Jebel Mutawwaq es una montaña ubicada en la región central jordana, en la meseta árida,
levantada sobre el valle medio del rio Zarqa, el río Jaboc de la biblia. El río Zarqa representa
uno de los accidentes geográficos más importantes del relieve de Jordania: nace en las inmeInformes y trabajos 14      Págs. 276-289

Qareisan Spring: Jebel Mutawwaq dolmen field and Bronze Age site...

Figura 2.

Imagen del río Zarqa desde el Templo de Las Serpientes. Autor: Juan A. Fernández-Tresguerres.

diaciones de Ras al Ain, en el corazón de Ammán (antiguo Rabat Amon o Philadelphia) y su
cauce se dirige hacia el norte-noroeste durante unos 30 kilómetros, justo donde se encuentra
este yacimiento de Jebel Mutawwaq. Desde ese punto, el río toma el derrotero oeste para dirigirse al valle del río Jordán, del que es afluente; junto con el Yarmouk y son los únicos
cauces de agua perenne en Transjordania, con todas las implicaciones de supervivencia que
conllevan.
Por la descripción que hemos hecho también se comprende que el valle que ocupa y
taja el rio Zarqa comunica la meseta elevada transjordana con la depresión del Jordán, paso
natural hacia Palestina, por lo que cobra mucha importancia como eje de comunicaciones
siendo simultáneamente la garantía del agua y el camino entre estas regiones.
En el marco más inmediato a la montaña de Mutawwaq, ésta destaca por su dominio
visual sobre una amplia zona del río y su vega, junto a la multitud de manantiales y cauces
de antiguos ríos que garantizan la supervivencia en la zona. En la parte baja de la montaña, y
de este a oeste, se encuentran Ain Dabr (Fuente de las Avispas), Ain Kharaysin, la más cercana y con la que se comunica por un camino que cruza diagonalmente la ladera de la montaña, y Ain Quneya (que da nombre a la actual población).
b)

El poblado

El poblado de Mutawwaq se construyó en la llanada superior de la montaña, dominando la
ladera sur de la misma, a una altitud entre 500 y 550 msnm y distribuido en una superficie de
unos 880 m de oeste a este y unos 260 de norte a sur, en el eje más ancho.
Informes y trabajos 14      Págs. 276-289
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El asentamiento tiene una cronología 3250-3000 a. C. lo que nos ubica en el momento del paso entre la Edad del Cobre Final (Calcolítico Final) y la Edad del Bronce Antiguo
I. Las fechas se han obtenido del análisis de Carbono 14 realizados sobre huesos de aceituna y otros restos orgánicos como huesos de fauna (Fernández-Tresguerres, 2005: 20). Por
su parte, todo el material cerámico y lítico recuperado presenta analogías tipológicas con
los yacimientos de una cronología similar como Jawa en el desierto Negro y Umm Hammad
en el valle del Jordán (Helms et al., 1991).
A partir de la orografía del terreno que ocupa se ha dividido el yacimiento en tres sectores: el Occidental, más llano y amplio, el Central donde el asentamiento coincide con una
vaguada que desciende hacia el valle del Zarqa, y el Oriental destacado por su pronunciada
pendiente.
El poblado está delimitado por un rudimentario muro que lo rodea. Este cierre está formado por un alineamiento de grandes bloques, sobre los cuales han levantado otros de menor
tamaño a juzgar por los derrumbes que excavamos al pie del mismo. En la actualidad el lienzo en su zona norte prácticamente ha desaparecido en gran medida debido a las labores agrícolas llevadas a cabo durante los últimos años. Las antiguas fotos y los primeros trabajos en
el yacimiento han dejado documentado este sector de la cinta muraría.
La funcionalidad de este cierre perimetral se aleja de los principios defensivos, a nuestro juicio. La ubicación del poblado, permitiendo que la colina norte de la montaña quede
a una mayor altura que el muro, cambia el principio poliorcético que se atribuye a estas
defensas. Este muro, aunque tuviese una empalizada encima, sería muy vulnerable en los
flancos occidental y septentrional. Por contra, pensamos que a la hora de levantar el cierre
ha regido un principio de organización que ha planteado la existencia de un espacio planificado de hábitat donde se desarrolla la vida proto-urbana, separada del espacio abierto y
sin ordenar.
Dentro del poblado no se percibe a simple vista una ordenación del espacio, aunque
después de todos estos años de excavación hemos podido encontrar un principio de lógica
donde identificamos conjuntos de estructuras domésticas, patios y en algunos casos calles entre ellas. También se identifican espacios colectivos, como el Gran Cercado o el templo de las
Serpientes, inscritos en dos sectores distintos del poblado.

c) Necrópolis dolménica
En las inmediaciones del poblado y ocupando el área circundante a Jebel Mutawwaq, especialmente en sus laderas sureste, este y noreste, se desarrolla un conjunto dolménico formado,
actualmente, por 534 de estos monumentos megalíticos.
Este fenómeno dolménico se desarrolla por toda la región cuyo eje es el cauce seco de
Ain Dabr, con los yacimientos de Wadi Hmeid, Makhadad, Marajjim y Al Hawettan, que fueron
explorados, identificados e inventariados entre los años 2008 y 2011.
En el caso de Mutawwaq podemos decir que estos megalitos son enterramientos secundarios donde se introducen los huesos largos del esqueleto, después de que el cuerpo haya
perdido sus partes blandas. También hemos percibido a través de los estudios antropológicos
que se trata de enterramientos múltiples, en algunos casos manifestando una intensa actividad
de entierro en la misma caja, como el dolmen 317 (Polcaro et al., 2014: 139-157).
Informes y trabajos 14      Págs. 276-289
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Figura 3.

Conjunto de dólmenes en el campo oriental de Mutawwaq. Autor: Juan R. Muñiz.

Hasta el momento se han documentado dólmenes pertenecientes a la Edad del Bronce,
con la particularidad que tenemos ejemplos de la Edad del Bronce Antiguo I y II, estando los
primeros en la parte externa del poblado y los segundos, como veremos, construidos dentro
del poblado en un momento en el que ya estaba abandonado.

2. Campaña de 2015
a) Documentación y registro de cerámica
En las primaveras de los años 2014 y 2015 se llevó a cabo una profunda revisión y documentación del material cerámico procedente de las excavaciones del templo de las Serpientes, que
había sido excavado desde el año 2003 en adelante. Esta revisión sirvió para que los alumnos
de la Universitá degli Studi di Perugia, Italia, se familiarizasen con los materiales procedentes
del yacimiento de cronología concreta, la Edad del Bronce I A.
El material de la excavación estaba almacenado en Masarra, dentro del depósito de materiales del Departamento de Antigüedades de Jordania y aunque ya había sido estudiado y
dibujado por Juan Antonio Fernández-Tresguerres en su momento, se procedió a esta revisión
para generar una base de datos donde se incorporan los campos de información de la excavación junto con dibujos, fotografías y datos acerca de las formas, volúmenes y decoraciones
de los fragmentos cerámicos.
La salida final de la base ofrece una única hoja con toda esta información y permite el
manejo digital y más avanzado del registro procedente del Templo de las Serpientes.
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Figura 4.

Ejemplo de dibujo de cerámica proveniente del Templo de las Serpientes. Autor: Andrea Polcaro.

b) Gran Cercado
Uno de los trabajos de excavación consistió en la limpieza y excavación de la parte interior
del Gran Cercado. Como hemos dicho, ésta es una de las construcciones más singulares de
Jebel Mutawwaq. Se trata de un gran espacio abierto, de planta semicircular y sobre uno de
los espolones de la montaña que domina el valle del río Zarqa. La muralla que cierra este
espacio mide más de doscientos metros de longitud y alcanza una altura máxima de dos metros, con un espesor medio de un metro. Es decir, su construcción es de mayor entidad que
la propia muralla que rodea al poblado.
Dentro del recinto cerrado, aparentemente liso y vacío con un betilo en la parte central
del mismo, han sido encontradas las hiladas basales de construcciones de piedra muy arrasadas
con plantas circulares y otros muros lineales que las interconectan. El estudio de la muralla
semicircular y el derrumbe adosado a la misma han aportado la existencia de alineamientos
de piedra que invitan a conjeturar sobre la presencia de estancias adosadas a la misma, en una
planta compleja que nos recordaría a algunos templos al aire libre, en este caso con el betilo
como elemento destacado.
Al Cercado se accedía por una puerta construida en su flanco occidental que se mantiene semienterrada compuesta de jambas y dintel monolíticos. Si en algún momento se procediese a la excavación de la misma podríamos comprobar si también dispone de umbral, como
las puertas domésticas del poblado.
El mayor problema de esta construcción, además de su comprensión, es la datación.
Hasta el momento no tenemos ningún elemento objetivo que nos aporte una fecha absoluta
del mismo. La estratigrafía del interior es de escasa potencia, en muchos casos ya se ve la
piedra basal denudada, y conserva muy pocos materiales. A esto se suma la propia dinámica
de pendiente que hace que la erosión barra el estrato arqueológico en dirección al acantilado
sur de la montaña hacia el que se abre el Gran Cercado.
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Figura 5. Imagen aérea del Gran Cercado. Se aprecia su planta semicircular y el precipicio
al sur. Autor: Guillermo Mañana

c) Casa 131
Otro de los trabajos desarrollados en esta campaña fue la excavación de estructuras domésticas
en el entorno del Gran Cercado, principalmente para poder poner en relación esta parte del
poblado con la gran construcción.
En la campaña del año anterior se había procedido a descubrir un patio de gran tamaño
que comparten dos espacios domésticos, ubicados en paralelo y orientado S-N.
La construcción ubicada en la parte oriental de este patio la identificamos como casa 131,
con una planta muy similar, a priori, a las casas o estructuras domésticas reconocidas y excavadas hasta ahora.
El modo de comunicación entre el edificio y el patio excavado en la campaña anterior
era a través de una puerta de doble hoja situada en la pared occidental del recinto. Esta puerta tenía una medida aproximada de 110 cm de paso y los dos goznes del giro de las puertas
se encontraban al exterior del edificio. Esta ya es una diferencia notable con los accesos habituales, cuya media suele ser de 80 cm de ancho y un solo gozne.
Al interior, la construcción mostraba un muro N-S de dos facturas distintas, una de mayor
entidad y mejor construida, mientras en la mitad norte se levantaba un muro de menor tamaño y menos estable, a juzgar por su aspecto.
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Figura 6.

Composición de imágenes verticales de la casa 131. Autor: Andrea Polcaro.

Figura 7.

Lingote con forma de cincel de bronce. Autora: Marta Cortada.
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En el interior de la construcción se localizaron hoyos en la roca basal que se han identificado tradicionalmente con los soportes verticales de la techumbre, aunque debe abrirse la
posibilidad de que alguno de ellos tenga otra finalidad como el procesado de cereales para la
alimentación.
Lo más interesante de esta excavación fue la aparición de dos plataformas de piedra realzadas sobre el nivel de la roca madre. El diámetro de éstas estaba cercano al metro, mientras
que su altura iba desde los 20 cm progresando a medida que iba adaptándose a la inclinación
natural de la roca basal sobre la que estaban asentadas para ofrecer una superficie plana.
Ambas plataformas estaban hechas de una forma similar, piedras de buen tamaño y planas en el contorno mientras que en el centro la superficie eran muchas piedras de pequeño
tamaño, gravas que no llegaban a dos centímetros en muchos casos. Estas instalaciones recuerdan a los lugares usados por los bedus para elaborar alimentos como el Labneh (Requesón)
típico de la región.
Asociados a ambas mesas aparecieron un cincel de bronce de excelente calidad y un
gran raspador de abanico que recuerda a los encontrados en el dolmen 317 y el Templo de
Las Serpientes, si bien no alcanza las dimensiones de aquellos.
Con las precauciones pertinentes conjeturamos que tanto la construcción, que no parece
doméstica sino orientada a una cuestión económica y alimenticia de tratamiento y elaboración
de alimentos, como dichas mesas tienen una cronología aproximada a la del Templo de las
Serpientes. Tanto los indicios constructivos como la aparición de materiales paralelos (Cerámica y el raspador de abanico, especialmente) nos induce a creerlo. El análisis profundo del
cincel de bronce nos aportará la composición química y el porcentaje de aleación del mismo,
del cual podremos deducir el grado de conocimiento de la técnica que tenían en el momento
de su elaboración.

Figura 8.

Imagen de una de las mesas destinadas a la elaboración de alimentos. Autor: Juan R. Muñiz.
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d)

Dolmen 534

También se procedió a la excavación de un dolmen ubicado en las inmediaciones de las dos
construcciones anteriores, el Gran Cercado y la casa 131.
Hasta ahora todos los dólmenes de Mutawwaq han aportado restos que le atribuyen un
carácter funerario y en este caso el objeto de nuestro estudio tenía la particularidad de encontrarse dentro del poblado, circunstancia ésta que lo singularizaba respecto del resto del conjunto dolménico del entorno próximo. En torno al 98 % de los dólmenes se ubican fuera del
perímetro del poblado, son muy pocos los ejemplos de los que se insertan en el interior y este
dolmen 534 mantenía el interior de la cámara con un buen estado de conservación.
El objetivo de estudio de este programa de estudio 2014-2016 abarcaba así un espacio
abierto de finalidad imprecisa –Gran Cercado–, un ámbito aparentemente doméstico –casa
131– y una construcción inequívocamente funeraria –dolmen 534–.
El dolmen parece que fue construido reaprovechando las piedras procedentes del derrumbe de las construcciones domésticas ubicadas delante de la estructura. El monumento
megalítico estaba rodeado de un túmulo de bloques de piedra que lo sepultaban casi por
completo, con un aporte de tierra entre los espacios de los bloques.
En el centro del túmulo se encuentra la cámara funeraria del dolmen, formado por dos
ortostatos verticales y uno horizontal sobre los mismos.

Figura 9. Excavación del interior de la cámara funeraria del dolmen 534. En la parte baja los huesos del enterramiento.
Autor: Juan R. Muñiz.
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Figura 10.

Imagen de las jarras y puntas de bronce provenientes del dolmen 534. Autor: Joaquín García del Río.
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Figura 11.

Imagen de detalle de la Punta de hoja de laurel. Autor: Joaquín García del Río.

El ingreso al dolmen se hace a través de un corredor lateral que forma un ángulo de 90º
con el frente de la cámara funeraria. Este es uno de los rasgos más singulares de la construcción, pues el pasillo de acceso cuenta con un dromos constituido por una escalera de piedras
planas a modo de escalones. Se documentó la presencia del cierre delantero del pasillo mediante una acumulación de piedras y tierra presionadas, distinto a las losas que hemos tenido
ocasión de documentar en otros dólmenes de Mutawwaq.
En el interior de la cámara, que estaba parcialmente saqueada, se recogieron restos materiales, como cerámica, huesos humanos y animales e industria lítica que se hallaban en los
niveles interiores. Sin duda lo más llamativo fue la recogida in situ de materiales identificados
con el ajuar funerario típico de la Edad del Bronce Antiguo II: cerámica funeraria en el acceso
a la cámara, dos puntas de lanza de bronce con forma de hoja, cuentas de collar y un fragmento de hueso con motivos geomátricos decorativos.
No parece que haya ninguna duda en que este monumento funerario no fue reutilizado
posteriormente, pues estratigráficamente no había interrupciones ni alteraciones en los niveles
que cierran el acceso a la cámara.
En el momento del enterramiento se le aportaron varios objetos tanto de adorno como de
uso cotidiano. Junto al difunto se colocaron dos jarretas cerámicas, que encontramos y reconstruimos, y una punta de proyectil de bronce de tipo palmela. A ello debemos sumar los objetos
de adorno personal como el collar de cuentas de vidrio que fue hallado en la excavación.
En el texto y las imágenes se puede apreciar la existencia de una segunda punta de
bronce, en este caso del tipo Hoja de Laurel, cuya procedencia es un nivel de revuelto del
túmulo exterior del dolmen por lo que no podemos asociarlo al enterramiento ni siquiera a la
construcción del megalito.
e) Trabajos auxiliares
Gracias a la colaboración entre este proyecto y el proyecto de Kharayin que dirige el Dr. Juan
José Ibáñez (CSIC-IMF) se realizaron labores de apoyo y documentación fotográfica y topográfica en Jebel Mutawwaq.
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Fruto del mismo acuerdo se procedió a desarrollar prospecciones geofísicas en una de
las terrazas del yacimiento de Jebel Mutawwaq. En las campañas futuras se pretende comprobar y contrastar los resultados de estas lecturas que de resultar adecuadas podrían facilitar el
estudio de la planimetría del yacimiento, conociendo su subsuelo sin tener que proceder a su
excavación.
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